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APERTURA

Expertos y docentes coinciden en que el sistema educativo debe ser reestructurado ante el 
uso de nuevos desarrollos tecnológicos. Herramienta se “blinda” ante el fraude

SAN PEDRO SULA. Cuando escu-
chamos o hablamos de una nue-
va tecnología puede fascinar, 
pero a su vez hay sectores a los 
que les genera preocupación 
cuando se trata de la agilidad con 
la que esto produce resultados 
con poco esfuerzo, esto es la in-
teligencia artificial o IA. 
De esta tecnología derivan varias 
herramientas de las cuales su al-
cance es más favorable y desfa-
vorable para ciertos sectores 
como la educación.  
Estudiantes como “Alejandra”, 
una universitaria que pidió no 
mencionar su nombre real,  se-
ñalan que estas tecnologías son 
de gran apoyo en los trabajos que 
lo requieren, pero aún cree que 
hace falta mejorar. 
“He visto compañeros 
usando AI para los fo-
ros y ensayos, dicen 
que es lo mejor 
porque los saca de 
apuros”, expone la 
alumna universi-
taria, que como el 
resto, o al menos la 
mayoría, hablan de 
esto en pasillos o grupos de 
chat. 
 “¡Hola! Me alegra que estés inte-
resado en conocer más sobre mí. 
Soy ChatGPT, un modelo de len-
guaje desarrollado por  Open AI. 
Soy capaz de procesar y com-
prender el lenguaje natural y ge-
nerar respuestas a preguntas y 
comentarios de los usuarios”, es 
la introducción de esta revolu-
cionaria tecnología que está sien-
do abrazada por varias indus-
trias, desde el campo educativo 
hasta el laboral. 
En varios sectores, las IA como 
ChatGPT están favoreciendo la 
demanda con solo la simplicidad 

Mario Sánchez 
mario.sanchez@laprensa.hn

de escribir el proble-
ma o la consulta para 

resolver asignaciones, 
como ensayos, resúmenes, 

problemas matemáticos y estra-
tegias avanzadas para negocios. 
Ante esto, el rector de la Univer-
sidad Autónoma de Honduras 
del Valle de Sula, Jacobo Paredes, 
menciona que “es importante 
elevar el nivel formativo y certi-
ficación de cada uno de los pro-
fesores, (lo que implica) inversión 
en infraestructura y equipos”. 
En videos y artículos de expertos 
académicos advierten que el uso 
fraudulento de ChatGPT puede 
tener graves consecuencias para 
los estudiantes. En primer lugar, 
si se descubre el fraude, los estu-
diantes pueden enfrentar san-

EFECTO CHATGPT 
Inteligencia artificial 
se afianza en Honduras

ciones académicas, incluida la 
expulsión de la institución edu-
cativa. 
Además, la dependencia de 
ChatGPT para obtener respues-
tas puede limitar la capacidad de 
los estudiantes para desarrollar 
habilidades críticas y pensa-
miento independiente, que son 
fundamentales para el éxito en 
la educación y la vida en general. 
Según reportes, a lo interno de 
universidades de Honduras, al-
gunos estudiantes han estado 
utilizando ChatGPT para obte-
ner respuestas a preguntas de 
exámenes y trabajos académi-
cos. En lugar de aprender y com-
prender el material por sí mis-
mos, estos estudiantes están tra-
tando de engañar al sistema para 

1 
millón de usuarios en cinco  
días alcanzó la herramienta 
ChatGPT. Eso es todo un récord,  
que provocó preocupación al  
gigante Google.

Datos importantes

El CEO de OpenAI, Sam 
Altman, dijo que el sistema 
educativo debería adaptar-
se a ChatGPT en lugar de 
prohibirlo. Advirtió que la 
sociedad necesita tiempo 
para adaptarse a “algo tan 
grande” como la inteligen-
cia artificial. Elon Musk, co-
fundador de OpenAI junto 
con Altman, dijo durante la 
Cumbre Mundial de Gobier-
nos en Dubái que la IA tiene 
“gran, gran promesa” y ca-
pacidades, tanto positivas 
como negativas; pero nece-
sita regulación.

10,000
millones de dólares  
invirtió Microsoft en OpenAI  
en una segunda ronda de inver-
sión. El gigante tecnológico bus-
ca ventaja en sus sistemas.

EDUCACIÓN. El Chat GPT ha si-
do usado más con fines acadé-
micos, lo que ha activado las 
alarmas. FOTO DAVID CUELLARCONTENIDO 

EXCLUSIVO
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COMPARACIÓN DE ENSAYOS SOBRE LA GLOBALIZACIÓN

TEXTO ORGÁNICO

obtener buenas calificaciones. 
Esto no solo es deshonesto, sino 
que también es contrario al pro-
pósito de la educación. 
 
Controles. Pese a que existe esta 
problemática, también ya hay 
una solución. En los últimos días, 
Open AI lanzó “Clasificador de 
texto AI”, una herramienta que 
permite analizar los contenidos 
generados tanto por humanos o 
por ChatGPT, esto permitirá con-
trarrestar el fraude. 
Kenneth Alvarenga, experto en 
tecnología y docente en la Uni-
versidad de San Pedro Sula 
(Usap), considera que “lo que 
se tiene que hacer con este tipo 
de tecnologías es dejar de ver-
lo como algo que se tiene que 

censurar o verlo como una 
amenaza, sino más bien ver 
cuál es el potencial que tiene 
para llevarnos a otro nivel, evo-
lutivamente hablando, en tér-
minos del conocimiento que se 
puede explotar”. 
La Unidad de Investiga-
ción y Datos de LA 
PRENSA conoció que 
existe una iniciativa a 
nivel de universidades 
en la que evalúan los 
aportes y desventajas 
de estas tecnologías, 
mientras en otros paí-
ses la opinión sobre la 
IA de Open AI está divi-
da y ya hay casos donde 
ha sido bloqueada a sus 
alumnos, tal es el caso 

del Departamento de Educación 
de la ciudad de Nueva York, en 
EE UU, y algunas universidades 
reconocidas que argumentan la 
necesidad de proteger la “hones-
tidad académica”. 

 Tanto Paredes como Al-
varenga coinciden en 
que los docentes deben 
volver a las evaluacio-
nes orales para poner a 
prueba la comprensión 
lectora de los estudian-
tes. Lo que inició como 
una ficción, incluso en 
películas como “Termi-
nator”, en las cuales las 
máquinas cobran inte-
ligencia y pretendían 
dominar al mundo, hoy 
en día es una realidad.

ALGUNOS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES EN TODO 
EL MUNDO ESTÁN PROHIBIENDO EL CHATGPT.

— Texto orgánico 
Esta redacción la veo 
bastante sencilla, simple 
un tanto superficial; pero 
lo suficientemente bási-
ca para entenderla. Reci-
bo un enfoque con tono 
más negativo. 
— Texto IA 
Esta narrativa es mucho 
más técnica, poco 
entendible para un 
ciudadano de a pie, 
quizás para una 
audiencia más 
especializada esta 
redacción podría 
funcionar. 

La globalización puede ser enfocada desde 2 as-
pectos: el primero, desde los países que lo impul-
san y consideran el proceso de la globalización 
como benéfico, con más ventajas que desventa-
jas; el segundo, desde los países en los que les es 
impuesto. En el primer caso los países que impul-
san el proceso de globalización utilizan la doctri-
na liberal, y su más reciente expresión, el neolibe-
ralismo para defender e imponer su punto de vis-
ta. Para ello cuenta con ideólogos, profesores e 
investigadores, principalmente con reconocimien-
to, quienes escriben, publican, generan debate, 
dan conferencias, imparten cursos y viajan a dis-
tintos países difundiendo y convenciendo sobre el 
modelo definido.  

TEXTO IA - CHATGPT

La globalización se ha convertido en un tema cen-
tral en el mundo de hoy, y ha generado debates aca-
lorados en todo el mundo. La globalización es un pro-
ceso económico, político, social y cultural que ha uni-
do a las naciones y ha cambiado la forma en que las 
personas viven, trabajan y se relacionan entre sí. 
Uno de los aspectos más notables de la globaliza-
ción ha sido el aumento del comercio internacional 
y la interconexión económica entre países. 
La globalización ha permitido a las empresas acce-
der a nuevos mercados, reducir los costos de produc-
ción y aumentar la eficiencia. Sin embargo, también 
ha generado una competencia feroz que ha llevado 
a la pérdida de empleos y al cierre de empresas en 
algunos países. 

Académicos analizaron ensayos generados por persona e IA

JESSICA PAVÓN 
Docente 

— Texto orgánico 
La estructura gramatical 
del texto está más cen-
trada y su enfoque apa-
rentemente avalado en 
conceptos teóricos. 
— Texto IA 
Aborda varios ejes 
interesantes del tema, 
pero necesita afinar la 
estructura de las ideas y 
la redacción para que 
los lectores calificados 
eviten caer en 
disrupciones tanto 
gramaticales como de 
contexto sobre el tema 
expuesto.

JACKELINE HERRERA 
Periodista

— Texto orgánico 
— Los dos tienen una 
calidad media-baja 
como categoría de 
ensayo. Ambos podrían 
ser más compatibles 
con el categórico de 
opinión que 
formalmente con el 
ensayo. El Texto B (IA) 
construye el manuscrito 
siguiendo una estructura 
claramente identificable 
de introducción-
desarrollo-conclusión. 
Su redacción es más 
ordenada y entendible. 
No hay errores.

MANUEL GAMERO 
Docente

— Texto orgánico 
Es bastante técnico, me-
nos conceptual, se perci-
be algo confuso partien-
do de la premisa que la 
redacción de temas eco-
nómicos debe ser enten-
dible a un público que 
necesita saber lo práctico 
y utilitario. 
— Texto IA 
Es bastante general, 
quizás más explicativo 
pero muy reiterativo.  
Su redacción es más 
sencilla pero da mucha 
vuelta para desarrollar 
una idea.

ALDO ROMERO 
Periodista

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

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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jen el contexto y las sutilezas de 
la conversación. Esta capacidad 
hace que ChatGPT sea especial-
mente útil en una variedad de si-
tuaciones, desde el soporte al 
cliente hasta la educación en lí-
nea. Por ejemplo, las empresas 
pueden utilizar ChatGPT para in-
teractuar con sus clientes y resol-
ver problemas de manera eficien-
te y rápida, mientras que los edu-
cadores pueden utilizar ChatGPT 
para ofrecer respuestas rápidas 
a las preguntas de los estudian-
tes. 
 
Comunicación. Además, ChatGPT 
también puede ser utilizado para 
la generación de texto, lo que sig-
nifica que puede escribir conte-
nido original basado en ciertos 
temas o estilos. Esto es útil para 
la creación de contenido para si-
tios web o redes sociales, ya que 
puede generar textos de alta ca-
lidad en cuestión de segundos. 
A pesar de las muchas ventajas 
de ChatGPT, también hay algu-
nas preocupaciones en torno a 
su uso.  
Algunas personas se preocupan 
por el uso de la inteligencia arti-
ficial en la comunicación huma-
na, argumentando que puede 
deshumanizar las interacciones 
y disminuir la calidad de la comu-
nicación interpersonal. Sin em-
bargo, los defensores de ChatGPT 

TECNOLOGÍA. EL ROBOT CONVERSACIONAL CREADO POR LA EMPRESA OPENAI  ESTÁ REVOLUCIONÁNDOLO TODO

SAN PEDRO SULA. En la actuali-
dad, la comunicación digital es 
cada vez más importante en 
nuestra vida diaria.  
Desde las redes sociales hasta las 
aplicaciones de mensajería ins-
tantánea, la tecnología nos per-
mite conectarnos con otras per-
sonas en tiempo real y compar-
tir información de manera rápida 
y sencilla. Sin embargo, ¿qué pa-
saría si pudiéramos llevar la co-
municación digital un paso más 
allá? Esa es la idea detrás de 
ChatGPT. 
ChatGPT es un modelo de len-
guaje desarrollado por OpenAI, 
una empresa líder en inteligen-
cia artificial. Utilizando técnicas 
de aprendizaje automático, 
ChatGPT es capaz de aprender 
de manera autónoma y generar 
respuestas coherentes y precisas 
a una amplia gama de preguntas 
y temas. 
Una de las principales ventajas 
de ChatGPT es su capacidad para 
entender el contexto y la inten-
ción detrás de las preguntas y res-
puestas. En lugar de simplemen-
te buscar palabras clave en una 
consulta, ChatGPT es capaz de 
analizar el significado subyacen-
te y ofrecer respuestas que refle-

¿En este momento usted se consideraría capaz de distinguir un texto hecho por un humano 
y otro por ChatGPT? La IA promete revolucionar la forma en que vivimos y trabajamos...

Mario Sánchez 
mario.sanchez@laprensa.hn

Funciones 
Opciones co-
mo ChatGPT 
hay varias. 
Cientos de es-
tas tecnolo-
gías realizan 
tareas en au-
dio, texto, 
imágenes y vi-
deos.

argumentan que su uso puede 
mejorar la eficiencia y la accesi-
bilidad de la comunicación, lo que 
puede ser especialmente bene-
ficioso en situaciones en las que 
el tiempo y los recursos son limi-
tados. 
En conclusión, ChatGPT es una 
tecnología innovadora que tiene 
el potencial de revolucionar la co-
municación digital. Con su capa-
cidad para comprender el con-
texto y generar respuestas pre-
cisas y coherentes, ChatGPT es 
una herramienta valiosa para 
empresas, educadores y cual-
quier persona que busque mejo-
rar la eficiencia y la accesibilidad 
de la comunicación en línea. Aun-
que hay algunas preocupaciones 
en torno a su uso, es probable que 
veamos cada vez más aplicacio-
nes de ChatGPT en el futuro cer-
cano. 
¿Sabe que lo que acaba de leer fue 
generado completamente por la 
inteligencia artificial de 
ChatGPT? Pues sí, la herramien-
ta nos proporcionó diferentes 
versiones de redacción sobre el 
tema que solicitamos con base en 
los criterios periodísticos.  
La tecnología aplicada en el con-
tenido planteado fue previamen-
te revisado por nuestros editores 
y cumplió con los estándares fun-
damentales para la realización 
de una entrega noticiosa. 

3 CLAVES

1 INGRESE A CHAT.OPENAI.COM/CHAT 
Para poder hacer uso de la herramienta  
en la que puede escribir sus preguntas o 
comentarios en el cuadro de texto y 
presionar “Enter” o “Enviar”.

2 SEA ESPECÍFICO  
Si hace preguntas específicas, ChatGPT 
podrá proporcionarle respuestas más 
precisas. Trate de ser claro y conciso en 
su pregunta.

ASÍ LO HICIMOS

ChatGPT:  
el modelo de 
lenguaje que 
revoluciona la 
comunicación 
digital

Emociones 
Una de las 
desventajas 
de la IA son 
sus resulta-
dos inexactos, 
falta de con-
texto, sesgos 
y falta de em-
patía. 

PREOCUPACIÓN  
LA IA Y SU IMPACTO
Se teme que la IA pueda desplazar a los trabajado-
res humanos en ciertos sectores y reducir la de-
manda de empleos. También preocupa el manejo 
de la privacidad y la seguridad de los usuarios.

2 SEA CLARO 
Escriba preguntas claras y fáciles de 
entender. Si escribe una pregunta 
confusa, ChatGPT podría tener 
dificultades para comprender.

2 ESCRIBIR CON RESPETO  
Siendo un robot sin sentimientos, el 
ChatGPT puede interpretar alguna 
intensión de ofensa o sesgo. Evite 
lenguaje ofensivo o abusivo.

2 SEA PACIENTE 
Aunque ChatGPT es rápido, puede 
llevarle un momento procesar su 
pregunta y darle una respuesta útil. Sea 
paciente mientras espera su respuesta.

Limitación 
La informa-
ción que usa 
Chat GPT está 
limitada a lo 
que ha sucedi-
do en el mun-
do hasta 2021. 
Si pregunta 
hechos de ahí 
hacia lo que 
va de 2023 di-
rá que no tie-
ne esos datos.
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PAÍS
La actual flota congestiona el 

tráfico y consume más de 20,000 
galones de diésel al día

SAN PEDRO SULA. La instaura-
ción de un Sistema Integrado 
de Transporte en San Pedro 
Sula sacará de circulación a más 
de 1,500 buses (entre pequeños, 
medianos y grandes) y más de 
100,000 automóviles que satu-
ran y vuelven intransitables los 
bulevares de la ciudad en las ho-
ras pico.  
San Pedro Sula tiene, en este 
momento, dos importantes op-
ciones que le permitirán acabar 
con el congestionamiento vehi-
cular y evitar un caos (con en-
frentamientos entre choferes) 
en los próximos 10 años por el 
incremento del parque vehicu-
lar, que experimenta un creci-
miento promedio anual de 8% 
en Cortés.  
Bajo un nuevo Gobierno, el Fe-
rrocarril Nacional de Hondu-
ras (FNH) está en la disponibi-
lidad de recibir ofertas de em-
presas nacionales y extranjeras 
que deseen invertir en la insta-
lación de un metro para trans-
portar pasajeros de sur a norte 
en una vía férrea de unos 15 ki-
lómetros de extensión. 
Al mismo tiempo y después de 
una década de espera, un con-
sorcio integrado por cerca de 
medio centenar de empresas lo-
cales que operan el actual y en-
marañado esquema de trans-
porte tienen previsto recibir el 
financiamiento para comprar 
un Sistema Integrado de Trans-
porte compuesto por unos 365 
autobuses vertebrados que cir-
cularán por el área urbana y va-
rias decenas de unidades me-
dianas que recorrerán los ba-
rrios y colonias.  
Ambos sistemas provocarían 
una alivio vehicular y, en con-
secuencia, una reducción de 
consumo de gasolina y diésel 
que favorecería a la economía 
de Honduras, que el año ante-
rior pagó $2,712 millones por la 
importación de derivados del 
petróleo, una cantidad superior 
en más de $1,000 millones al 
promedio anual del último 
quinquenio.  
“Es justo que las nuevas autori-
dades apoyen un nuevo sistema 
de transporte. Todos saldría-
mos beneficiados. Para ir a mi 
trabajo, yo tengo que levantar-

Juan Carlos Rivera 
redaccion@laprensa.hn

me a las 5:00 am y después ir a 
pararme a una esquina y entrar 
a la fuerza en un bus que es ma-
nejado por un loco. En trans-
porte diariamente pagó más de 
L50 y el servicio es pésimo y pe-
ligroso”, dijo Rosaura Canales, 
de 28 años, empleada de una fá-
brica que queda en la periferia 
de la ciudad.   
Además de unas 200,000 per-
sonas, como Canales, que tra-
bajan en fábricas, bancos, su-
permercados, tiendas y otras 
empresas dentro y y fuera de la 
ciudad, en automóviles priva-
dos y en autobuses se trasladan 
diariamente más de 25,000 uni-
versitarios y unos 10,000 estu-
diantes de secundaria.   
 
Metrosula. Según Nelson Fer-
nández Toro, presidente de la 
Federación de Transporte de 
Servicio Especial de Honduras 
(Fetraseh), este año los peque-
ños empresarios de ese sector 
materializarán el sueño de ins-
taurar un sistema de autobuses 
que cruzará la ciudad de norte 
a sur y de este a oeste que serán 
alimentados por unidades pe-
queñas que circularán por los 
barrios y colonias.  
“Estamos esperando que los 
fondos lleguen a la banca nacio-
nal. Unos inversionistas de Es-
tados Unidos van a financiar y 
también estamos adelantados 
en las negociaciones con un 
banco nacional”, le dijo Fernán-
dez Toro a Diario LA PRENSA.  
Este Sistema Integrado de 
Transporte funcionará con 560 

Nuevo sistema 
de transporte 
sacará  a 1,500 
buses “locos” 
de circulación 

“EMPRESARIOS DE 
ESTADOS UNIDOS 
QUIEREN INVER-
TIR Y ESTAMOS NE-
GOCIANDO CON 
UN BANCO”.

NELSON FERNÁNDEZ TORO 
Presidente de Fetraseh

SATURACIÓN. Por las calles de San Pedro Sula circula el doble de carros que hace una década.  
FOTO MELVIN CUBAS

MODERNIZACIÓN. SAN PEDRO SULA NECESITA UN METROBÚS O METRO
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FACTIBLE 
SAN PEDRO SULA 
CUENTA CON 
ESPACIOS PARA 
NUEVO SISTEMA
San Pedro Sula posee bu-
levares y algunas calles 
amplias donde podrá te-
ner una vía especial el 
metrobús. La ciudad es 
cruzada por una  franja 
de más de 15 kilómetros 
de derechos de vía férrea 
para un metro.  
FOTOS MELVIN CUBAS

buses vertebrados que circula-
rán por un “carril exclusivo” que 
la municipalidad deberá seña-
lizar en las calles comprendi-
das dentro del segundo anillo 
de Circunvalación. Estas uni-
dades operarán con el nombre 
de MetroSula, mientras las uni-
dades pequeñas, que traslada-
rán a los pasajeros a paraderos 
troncales, con el nombre de 
TranSula.  
Este sistema, que costará alrede-
dor de $130 millones, pertenece-
rá a un consorcio de 48 pequeñas 
empresas que en la actualidad 
son dueñas de la flota de buses 
que circulan por la ciudad.  
Este grupo de transportistas 
tiene la posibilidad de asociar-
se estratégicamente con inver-
sionistas extranjeros para con-
cretar el proyecto que no han 
logrado durante una década por 
falta de financiamiento y trabas 
burocráticas.  
“Ya tenemos todas las certifica-
ciones del Gobierno. Gracias a 
Dios estamos ahora más cerca 
de lograr el objetivo porque el 
nuevo Gobierno nos está dando 
todo el apoyo”, dijo Fernández. 
“Estos buses, que serán de los co-
lores verde y amarillo, funciona-
rán con el sistema de prepago”.   
La actual flota de buses consu-
me diariamente más de 20,000 
galones de diésel, más de 8 mi-
llones de galones en un año, 
equivalente a unos 195,000 ba-
rriles ( 3% del consumo nacio-
nal, que llegó a más de 6 millo-
nes de barriles en 2023).    
 
Metro.  El Ferrocarril Nacional  
de Honduras, una empresa es-
tatal de la administración des-
centralizada, perdió en los últi-
mos 30 años poder económico 
y todas las posibilidades para 
comprar un tren moderno que 
sustituyera las viejas locomoto-
ras y los vagones destartalados 
que datan de la década de 1950 
y que están fuera de servicio.  
Los Gobiernos anteriores tole-
raron el hurto de las líneas fé-
rreas en el valle de Sula y los al-
caldes de San Pedro Sula, por 
razones electorales, permitie-
ron que miles de vendedores in-
formales invadieran los dere-
chos de vía en la primera aveni-
da del centro de la ciudad.  
En 2023, con un presupuesto de 
unos L15 millones, al FNH le re-
sulta imposible instalar un me-
tro moderno para el transpor-
te masivo de pasajeros, no obs-
tante, la administración actual 
asegura que trabaja en el orde-
namiento administrativo de la 
institución para facilitar la in-
versión privada.  
“Nosotros estamos trabajando 
para atraer inversionistas y para 

tener el escenario listo para 
cuando se dé la situación. Para 
la inversión privada es factible 
la instalación de un metro, por-
que lo más oneroso son los de-
rechos de vía, y esos derechos 
sí los tenemos. La vía férrea aquí 
en la ciudad al menos la tene-

mos libre. Eso nos da la posibi-
lidad de tener un lienzo en blan-
co”, dijo Noel Armando Reyes, 
gerente del FNH, a Diario LA 
PRENSA.  
El FNH  mantiene la vía férrea 
despejada en los últimos años 
porque  habilitó hasta hace dos 

años el servicio de tren turísti-
co (dos vagones y una máquina) 
entre la Gran Central Metropo-
litana y Expocentro durante la 
Feria Juniana y en Navidad. En 
cada viaje trasladaba a 300 per-
sonas.  Reyes considera que el 
Estado puede “dar en concesión 

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

el proyecto, siempre y cuando 
sea de beneficio para todos y no 
solo para una parte, y el tren 
puede coexistir con el transpor-
te privado de buses y comple-
mentarse”.  
Inversionistas nacionales o ex-
tranjeros pueden instaurar un 
metro que recorra 15 kilóme-
tros, comprendidos entre el 
peaje del sur y peaje del norte 
de la ciudad, o los 98 kilómetros 
de vía, entre Puerto Cortés y Po-
trerillos, para transportar más 
de 100,000 personas que todos 
los días asisten a sus centros de 
trabajo en esta franja del valle 
de Sula.  
Varios países de América La-
tina han realizado inversiones 
en los últimos cinco años en 
construcción y ampliación de 
líneas férreas para el metro. 
En 2022, a 20 años plazo (con 
cinco de gracia), el Banco Cen-
troamericano de Integración 
Económica (BCIE) le aprobó 
un financiamiento parcial a 
República Dominicana de 
$250 millones (de un total de 
$550) para construir una línea 
férrea en Santo Domingo: un 
tramo elevado de 6.45 kilóme-
tros y un tramo subterráneo 
de 900 metros.  
En Bogotá, Colombia, comen-
zarán la construcción de la se-
gunda línea del metro, un tra-
mo de 15 kilómetros (en más de 
un 90% subterráneo) con 11 es-
taciones. Estiman una inver-
sión de $756 millones.
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TEGUCIGALPA. El mandatario 
mexicano Manuel López Obra-
dor anunció el pasado jueves la 
convocatoria a la presidenta Xio-
mara Castro para participar en 
la alianza económica y comer-
cial  antiinflación.  
La alianza será conformada por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Cuba y Honduras.  
El primer encuentro entre los 
mandatarios se desarrollará de 
manera virtual, el próximo 5 de 
abril, para posteriormente lle-
var a cabo reuniones de mane-
ra presencial.  
 “Primero esta reunión y luego 
va a ser presencial, pero ya van 
a empezar a trabajar los canci-

lleres, los secre-
tarios de Ha-
cienda, de Eco-
nomía y de 
Comercio”, dijo. 
Lo anterior, 
“para buscar in-
tercambios en 
importación y 
exportación de 
alimentos y de 
otros bienes, 

con el propósito de enfrentar la 
carestía de la vida de manera 
conjunta”, ahondó. 
El gobernante mexicano reco-
noció la dificultad para afron-
tar el encarecimiento de alimen-
tos, aunque argumentó que el 
alza de precios es un “fenóme-
no mundial” que “se precipita 
por la guerra en Ucrania”. Cues-
tionado por otros Gobiernos que 
podrían sumarse, López Obra-
dor pidió esperar.

 ACUERDO. La convocó a 
suscribir una alianza 
antiinflación

AMLO hace 
invitación a 
presidenta 
Castro

Dato 
López desveló 
esta propues-
ta mientras  
México regis-
tró una infla-
ción general 
de 7.91% en 
enero. 

Los Zelaya piden a Bukele visitar el país
ENCUENTRO. El mandatario 
salvadoreño recibió del 
esposo de la presidenta su 
libro sobre el golpe de 2009

TEGUCIGALPA. El asesor presi-
dencial y expresidente Manuel 
Zelaya participó ayer junto con 
el secretario privado del Ejecu-
tivo, Héctor Zelaya, en una reu-
nión bilateral con el presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele.  
Dentro de los puntos de agenda 

REUNIÓN. El asesor presidencial Manuel Zelaya y el secretario priva-
do del Ejecutivo, Héctor Zelaya, con el mandatario Nayib Bukele.

detallados por el secretario pri-
vado de la presidenta Xiomara 
Castro se abordaron asuntos de 
interés bilateral, además de ex-
tender una invitación  de visita 
al país a Bukele.  
Asimismo, dentro de los obje-
tivos planteados en la futura vi-
sita del mandatario salvadore-
ño se abordarán temas sobre 
proyectos relacionados al ca-
nal seco, unión aduanera y fre-
no a crisis migratoria que azo-
ta a ambos países. 

En las fotos compartidas por el 
asesor presidencial Manuel Ze-
laya durante la reunión se apre-
ció a Bukele sosteniendo el libro 
“El golpe 28J”, donde el expresi-
dente relata los sucesos ocurri-
dos durante 2009. Hasta el mo-
mento, Nayib Bukele aún no ha 
confirmado su visita al país. 
Luego de hacerse público el en-
cuentro, la presidenta Castro 
hizo un posteo en Twitter don-
de escribió: “Entregamos invita-
ción de la Presidenta Xiomara 
Castro al Presidente Nayib Buke-
le para visitar Honduras. Proyec-
tos binacionales, canal seco, 
unión aduanera, y migratorios”.

TEGUCIGALPA. Tras la renuncia 
interpuesta por el magistrado 
integrante  Juan Wilfredo Cas-
tellanos, el pleno de la Corte Su-
prema de Justicia conocerá la 
próxima semana la dimisión 
presentada por el funcionario, 
además de nombrar al sucesor 
en la vacancia del cargo.   
En sesión de pleno, los magis-
trados de la Corte someterán a 
estudio los perfiles propuestos 
por la Junta Nominadora den-
tro del listado de 45 candidatos 
presentada al Congreso Nacio-
nal, el sucesor al cargo deberá 
ser electo por tres cuartas par-
tes de miembros de la asam-
blea.   
“Lamentamos la renuncia del 
magistrado. En el próximo ple-
no, la Corte estará conociendo 
oficialmente la renuncia pre-
sentada, allí mismo se estará 
nombrando a su sucesor o su-
cesora de la lista de los 45 que 
ya ha sido  analizada por la Jun-
ta Nominadora”, explicó el por-
tavoz de la Corte Suprema, Mel-
vin Duarte. 
 
Entretitulo. Castellanos Hipp, 
de afiliación liberal, manifestó 
en  la renuncia que su determi-
nación responde a criterios de 
valorización en cuanto a la poca 
participación  de los magistra-
dos integrantes en el Poder Ju-
dicial.  

El magistrado de afiliación liberal renunció debido a 
valoraciones por baja participación del cargo
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Sustituto de Castellanos 
saldrá de listado enviado al CN

RENUNCIA. A solo 15 días de su nombramiento, el magistrado inte-
grante Wilfredo Castellanos Hipp presentó su renuncia al cargo.

ELECCIÓN. LA NUEVA CORTE SUPREMA APENAS TIENE 15 DÍAS EN FUNCIONES

“Mi retiro del cargo de magis-
trado integrante de la Corte res-
ponde a criterios en los cuales 
valoré el nivel de participación 
que tendríamos para ser parte 
de la solución a los agentes y 
graves problemas que afronta 
el sistema de impartición de 
justicia en nuestro país”, expli-
có en el documento.  

Asimismo, agregó: “Considero 
que el ejercicio del cargo, ade-
más de la obligatoria labor téc-
nico jurídico en la resolución 
de los casos sometidos, debe te-
ner un papel protagónico, de-
liberativo y propositivo ante las 
instancias de decisión”.  
Los magistrados integrantes 
solamente podrán ser incorpo-

“MI PARTICULAR 
PRESENCIA EN EL 
PODER JUDICIAL 
SIN LA FACULTAD 
DE CONTRIBUIR 
DIRECTAMENTE A 
LOS PROBLEMAS 
MACROS DE JUSTI-
CIA SERÍA UNA 
EROGACIÓN  
INNECESARIA”.
WILFREDO CASTELLANOS 
Magistrado que renunció

rados al pleno y las salas de la 
Corte Suprema de Justicia ante 
la ausencia o excusa interpues-
ta por un magistrado propieta-
rio, según lo establecido en el 
nuevo reglamento interno apro-
bado por el Poder Judicial. 
Además de Castellanos, los 
otros magistrados integrantes 
son: José Ricardo Pineda y Aída 
Patricia Martínez, del partido 
de Gobierno Libertad y Refun-
dación (Libre) Luis Alonso Dis-
cua Elvir y Marvin Rigoberto Es-
pinal del Partido Nacional y Fe-
lipe René Speer.  
Los magistrados integrantes tie-
nen de momento, la labor de su-
plente con miras a sustituir a 
los propietarios en caso de au-
sencias. Trabajan en definirles  
las obligaciones. 
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SEGURIDAD. Militarizan las afueras de  
la Unah por robos y secuestros exprés
Militarizados se han mantenido los alrededores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) por 
una oleada la inseguridad. Estudiantes y docentes de 
Ciudad Universitaria han denunciado casos de robos o 
intentos de secuestros exprés, lo que ha ocasionado que 
unidades de la Policía Militar resguarden las instalaciones.  

RELACIÓN. El 51.3% de la 
población no tiene acceso a 
una dieta saludable debido a 
los altos costos alimenticios 

TEGUCIGALPA. A raíz de una mala 
nutrición o en otros casos de in-
seguridad alimentaria, al menos 
735,671 personas en Honduras 
sufren de obesidad y sobrepeso.  
Las consecuencias que esto pue-
de provocar en la población son 
el aumento de casos de enferme-
dades difíciles de tratar, como hi-
pertensión arterial, diabetes, en-
fermedades coronarias, ataque 
o derrame cerebral, problemas 
en la vesícula, entre otras.  
Según datos del Instituto Nacio-
nal del Diabético (Inadi), el 70% 
de sus pacientes tratados pade-
cen de obesidad, convirtiéndose 
en una de las principales comor-
bilidades de la diabetes. Es decir, 
una de las muchas enfermeda-
des que se les puede detectar. 
“Después de haber tenido co-
vid-19, aproximadamente en un 
mes, comienzan sus secuelas, 
y no solamente tienen que ver 
con la fatiga y la caída de cabe-
llo, sino que también la hiper-
tensión y en segundo lugar la 
diabetes”, aseveró Omar Videa, 
medico internista.  
De acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), el 51.3% de la po-
blación no tiene acceso a una 
dieta saludable .

El 70% de 
diabéticos 
padecen 
obesidad

Sin audiencias para 
nombrar maestros 
en tres regiones
PENDIENTE. Para el 15 de 
marzo, la Junta de Selección 
tendrá que entregar informe

TEGUCIGALPA.  Debido a circuns-
tancias como manifestaciones, 
tomas de instalaciones o falta de 
plazas vacantes en Francisco Mo-
razán, Cortés y Choluteca, las au-
diencias públicas para los docen-
tes se encuentran interrumpi-
das.  
Según Celso Flores, secretario ge-
neral de la Junta Nacional de Se-
lección, se espera que a partir del 

META. Miles de docentes aspi-
ran a ser parte del sistema.

lunes 6 de marzo se solventen las 
debilidades que se están encon-
trando en el proceso.  
“El problema es en educación me-
dia, pero ya a partir de la otra se-
mana sigue el proceso de audien-
cias a manera de terminar el 10 de 
marzo”, puntualizó.  
Tras culminar con esta última 
fase, para el 15 de marzo se debe-
rá entregar un informe a la Secre-
taría de Educación detallando to-
dos los nombramientos.  
De 35,000 docentes concursan-
tes, tan solo 14,000 podrán obte-
ner plazas, lo que significa que por 
cada tres maestros hay solo una 
plaza disponible.  
A raíz de lo rezagados que van los 
nombramientos, Educación ex-
tendió los contratos hasta marzo 
a los miles de maestros interinos 
que laboran de primero a sexto 
grado, específicamente en las es-
cuelas unidocentes y bidocentes.

Por segunda semana se mantiene tendencia para las gasolinas, que 
disminuirán entre 1.21 y 1.23 lempiras en San Pedro Sula

Staff 
redaccion@laprensa.hn

DEMANDA. El diésel es el más utilizado por el transporte pú-
blico en el país.

DESCUENTOS. COSTOS DE COMBUSTIBLES REGISTRAN SU SEGUNDA SEMANA DE REDUCCIÓN

TEGUCIGALPA. La nueva es-
tructura de los combustibles 
fue anunciada ayer por la Di-
rección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles 
(DGHB), que refleja rebajas de 
entre 13 centavos y 3.69 lempi-
ras. Por segunda semana, las 
gasolinas experimentarán des-
cuentos en todo el país. 
 
Precios. En San Pedro Sula, los 
nuevos precios quedan así: el 
galón de la gasolina súper se 
hallará en 106.65 tras la reba-
ja de L1.23, la regular quedará 
en L94.94 tras la reducción de 
L1.21 al precio, en tanto el que-
roseno es el que más disminu-
ción presenta, se encontrará 
en L86.41 tras bajarle L3.76. 
Con la disminución de L2.21, 
el diésel quedó en L92.80. El 
gas vehicular apenas bajó 13 
centavos y su precio queda en 
L45.28. 
En la capital, los precios varían 
con relación a la zona norte. 
Allá, la mayor merma la ten-
drá la superior, que pasa a cos-
tar 108.74 lempiras por galón 
al bajar 1.16 lempiras.  

En el caso de la gasolina regu-
lar, la disminución autorizada 
es de 1.13 lempiras el galón, por 
lo que tendrá un precio en 
bomba de 96.99 lempiras en to-
das las estaciones de servicio.  
El queroseno, que se cotizaba 
a 92.26 lempiras, va a descen-
der 3.69 lempiras el galón y a 
partir de este lunes los consu-
midores lo obtendrán a 88.57 
lempiras tanto en Tegucigalpa 
como en Comayagüela.  

Con rebaja de L2.21, el precio 
del diésel ha disminuido L10.32

Dato

Por décimo tercer mes, el ci-
lindro de gas doméstico de 
25 libras se mantendrá sin 
cambios debido al subsidio 
aplicado por el Gobierno, 
siendo su costo de 238.13 
lempiras en la capital y 
216.99 lempiras en San Pe-
dro Sula.

De 2.13 lempiras será la reduc-
ción para el galón de diésel, 
que mantiene la tendencia de 
abaratamiento por quinto sep-
tenario consecutivo y su valor 
quedará en 94.98 lempiras. 
Por el gas licuado del petróleo 
(GLP) de uso vehicular se pa-
garán 48.81 lempiras al caer 
apenas 13 centavos por galón.  
Con las variaciones oficializa-
das en los refinados del petró-
leo y que estarán vigentes has-
ta el próximo 12 de marzo, el 
galón de la gasolina superior 
acumulará una disminución 
de 2.42 lempiras y de 2.43 para 
la regular.  
Para el carburante que mueve 
la economía del país, el diésel, 
sumará 10.32 lempiras menos 
y el queroseno 16.32 lempiras 
por galón. “La estructura de 
22 días con los cuales se calcu-
la el precio que anunciamos 
cada viernes nos permite en 
algunos momentos amorti-
guar los impactos que tienen 
los precios de referencia en el 
mercado internacional; pen-
samos que con la tendencia ac-
tual puede darse probable-
mente un incremento en las 
gasolinas para la próxima se-
mana”, mencionó el titular de 
la DGHB, Carlos Posas.
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Mauricio Ramos, secretario de la SIT, presentó a los empresarios de la zona norte 
el plan para instalar dos mangas más, ampliar sala de espera y manejo de equipaje

manejo de equipaje para tener 
tres, ampliarán la sala de espera, 
se instalarán dos mangas más, 
para tener cinco mangas de em-
barque.  
Asimismo, se instalará un quios-

co de registro mi-
gratorio para el 
hondureño. 
Ramos indicó que 
dentro de la inver-
sión se incluyen 
obras de protección 
para evitar inunda-
ciones. “El aero-
puerto tiene como 

protección tres anillos de bordos, 
hay que reforzar esos anillos de 
bordos, mejorar las bombas de 
achique, es un diseño integral 
para cuidar la inversión que se 
está haciendo”. 
Estimó que en unos 30 días ten-
drían los planos finales para co-
menzar el proceso de licitación. 
Los tiempos de ejecución serían 
de unos nueve meses. Se prevé es-
taría listo en diciembre o enero 

TRÁFICO. EL AEROPUERTO CUYA CAPACIDAD SOLO ES DE 400 MIL PASAJEROS RECIBE 1,200,000

SAN PEDRO SULA. El sector em-
presarial de la zona norte cono-
ció los proyectos de remodela-
ción, ampliación y moderniza-
ción del aeropuerto internacional 
Ramón Villeda Morales, el cual 
desde hace muchos años resulta 
insuficiente ante el crecimiento 
del tráfico de pasajeros. 
La terminal aérea sampedrana 
construida hace más de 30 años 
tiene capacidad para entre 
300,000 a 400,000 pasajeros; sin 
embargo, en la actualidad recibe 
1,200,000 viajeros anuales. 
Diario LA PRENSA se ha hecho 
eco de las demandas de la empre-
sa privada y usuarios de moder-
nizar el aeropuerto, el más acti-
vo del país y que ha quedado en 
rezago desde hace muchos años.  
 
Inversión. Mauricio Ramos, se-
cretario de Infraestructura y 
Transporte (SIT), junto con To-
más Vaquero, secretario de Go-
bernación, Justicia y Descentra-
lización, se reunieron ayer con 
empresarios de la zona norte en 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC) para dar a 
conocer su plan de inversión para 
modernizar y am-
pliar el aeropuerto. 
El secretario de la 
SIT informó que 
construir una nue-
va terminal requie-
re de un aproxima-
do de tres años, por 
lo que antes se pre-
vé invertir $3.8 mi-
llones para ampliar y remodelar 
la terminal actual, creando una 
estrategia de diseño que no para-
lice ni afecte las operaciones.   
“Su crecimiento será hacia los la-
dos, lado derecho, lado izquier-
do, para luego integrarla con la 
operatividad del momento. Creo 
que el valle de Sula se lo merece, 
San Pedro Sula se lo merece”.  
Se cambiarán las entradas y sali-
das, se sumará una banda para 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Invertirán $3.8 millones para 
remodelar el Villeda Morales

REUNIÓN. “Renders” de los primeros diseños de la remodelación del Villeda Morales. En la mesa principal, Tomás 
Vaquero, Mauricio Ramos, Eduardo Facussé y Fuad Handal junto a otros empresarios. FOTO Y VIDEO: FRANKLIN MUÑOZ

Trabajan en nuevas carreteras 

Los trabajos de reparación de 
la carretera de occidente se 
dividieron en tres tramos y se 
hacen estudios ambientales

SAN PEDRO SULA. Mauricio 
Ramos, secretario de Infraes-
tructura y Transporte (SIT), 
habló sobre las carreteras de 
occidente y Tegucigalpa.  
Ramos declaró que ya están 
dadas las órdenes de inicio 
para reparar la carretera de 
occidente. “Está en proceso, 
esa carretera se dividió en 
tres tramos, tres contratis-
tas, precisamente para tener 
diferentes frentes de traba-
jo y agilizarlo. Ya comenza-
ron, ya entraron las cuadri-
llas de topografía con el equi-
po de supervisión.  
Las empresas están hacien-

do los estudios ambientales 
para proceder”, expresó.  
La carretera de occidente 
urge ser reparada, ya que 
está en pésimo estado. Se di-
vidió entre los tramos de 
Chamelecón, Naco, La Entra-
da, Copán. “Se rehabilitará 
lo que existe con una carpe-
ta nueva con concreto hi-
dráulico, los cuatro carriles 
los tenemos considerados de 
Naco hacia San Pedro Sula”, 
apuntó. 
El funcionario indicó que los 
trabajos en esta importante 
vía tardarán unos 14 meses 
con una inversión de L1,100 
millones. Indicó que la carre-
tera de Siguatepeque-La Es-
peranza está licitada y a la es-
pera de asignación de presu-
puesto.

2024. El funcionario dejó claro 
que el plan es construir una nue-
va terminal, pero mientras tanto 
se harán las ampliaciones y re-
modelaciones para garantizar 
una mejor operación en los pró-
ximos tres a cuatro años. El Ville-
da tiene un crecimiento del 3.5% 
de pasajeros anual. 
Eduardo Facussé, presidente de 
la CCIC, manifestó que dentro del 
plan a corto plazo se ampliarán 
varias áreas, se sumarán muchos 
más metros cuadrados. “Habrá 
un nuevo salón de migración, una 
nueva área de equipaje, cambia-
rá todo el flujo, con estas adicio-
nes se está multiplicando hasta 
tres veces la capacidad actual”.  
Fuad Handal Katimi, presidente 
regional de la Asociación Nacio-
nal de Industriales (Andi), com-
partió que están muy expectan-
tes con este proyecto de amplia-
ción a corto plazo, que traería 
consigo la posibilidad de nuevas 
aerolíneas, más inversiones y de-
sarrollo para la zona norte.

Además 
El proyecto de una 
nueva terminal a lar-
go plazo incluye 22 
mangas, actualmente 
buscarán comprar dos 
mangas más.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.



11SAN PEDROsábado 4 de marzo de 2023     
La Prensa

JORNADA. Se recibirán 
botellas de plástico, aluminio, 
papel blanco, residuos de 
aparatos y hierro  

SAN PEDRO SULA. En conmemo-
ración del Día Mundial del Agua, 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras en el Valle de 
Sula (Unah) realizará el primer 

Reciclatón 2023, jornada que tie-
ne como propósito captar la ma-
yor cantidad de residuos que pu-
dan ser reutilizados.  
La actividad será el 22 de marzo 
en la plaza Floylán Turcios en-
tre las 9:00 am y 4:00 pm. 
Se recibirán botellas de plásti-
co PET sin líquido, aplastadas y 
separadas por colores (transpa-
rente, verde, otros colores). Bo-
tellas de HDPE sin residuos (bo-
tes de cloro, desinfectantes, sua-
vizantes, detergentes, en esta 
sección botes de cualquier color 
pueden ir juntos); además, alu-
minio, papel blanco, residuos de 
aparatos electrónicos y hierro. 

Unah-vs 
realizará 
reciclatón 

UTH regala cinco 
automóviles nuevos
Los carros marca Suzuki fue-
ron sorteados entre los más de 
22,000 estudiantes que tiene 
la institución educativa

SAN PEDRO SULA.  La Universi-
dad Tecnológica de Honduras 
(UTH) hizo realidad el sueño de 
cinco estudiantes: tener su pro-
pio automóvil. 
La institución de educación su-
perior entregó los vehículos cero 
kilómetros marca Suzuki a los 
universitarios ganadores, quie-
nes procedían de 
los campus de Roa-
tán, Santa Bárbara, 
Choluteca y La Cei-
ba. 
Los afortunados 
en llevarse los ca-
rros último mode-
lo fueron el estu-
diante de primer ingreso Ever 
Daney Cruz, que pertenece al 
campus UTH Santa Bárbara; 
Graciela Nohemi Amador Alva-
renga, quien está estudiando la 
maestría en Dirección de Recur-
sos Humanos en UTH campus 
Choluteca.  

Otros de los ganadores son Na-
tali Jhakeline Ponce Meléndez, 
la que cursa la carrera de Inge-
niería en Sistemas en UTH La 
Ceiba; Emma Crismery García 
Espinal, pasante de la carrera de 
Psicología en UTH Choluteca, y 
Maylin Samary Dugall López, de 
UTH Roatán, estudiante de la ca-
rrera de Derecho. 
Javier Mejía, rector general de 
UTH, dijo que el objetivo de la di-
námica consistió en premiar la 
fidelidad de la comunidad estu-
diantil, por lo que en el sorteo 

participaron los 
más de 22,000 
alumnos que con-
forman la pobla-
ción estudiantil de 
la universidad. 
Para la campaña se 
invirtieron más de 
L2 millones y se es-

pera una nueva inversión en los 
siguientes cuatrimestres para la 
entrega de teléfonos inteligen-
tes. 
Autoridades dijeron que tam-
bién están inyectando fondos 
para compra de nuevos equipos 
tecnológicos.  

Apoyo                                                              
La UTH cuenta con 11 
centros a nivel nacio-
nal. Oferta actual-
mente más de 50 pro-
gramas de estudio. 

ALEGRÍA. Los cinco estudiantes ganadores junto a Roger Vallada-
res, presidente de UTH. FOTO: YOSEPH AMAYA. 

PRESUPUESTO. INVIERTEN MÁS DE L2 MILLONES 

SAN PEDRO SULA. En un 90% se 
redujo la deportación de hondu-
reños durante los primeros me-
ses del año, registrando en este 
período 3,666 compatriotas re-
patriados. 
Con relación al año anterior se 
registran casi 11,000 retornados 
menos, ya que en 2023 entre ene-
ro y febrero la cifra de repatria-
dos superaba los 14,655.  
Si la comparativa se realiza to-
mando como referencia los últi-
mos ocho años, 2023 es en el que 
menor cantidad de hondureños 
retornados ha habido entre ene-
ro (2,896) y febrero (770). 

PROBLEMÁTICA. EXPERTOS PROYECTAN QUE CARAVANAS CONTINUARÁN

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Entre enero y febrero, las au-
toridades reportan cerca de 
4,000 compatriotas repatria-
dos desde EUA y México

Deportación de migrantes 
disminuyó 90% durante 
los primeros dos meses

Estados Unidos, México, Guate-
mala y Belice son las naciones 
desde donde se han producido 
los retornos. De los deportados, 
3,071 son adultos y el resto me-
nores de edad, que en su mayo-
ría viajaban sin la compañía de 
un padre o encargado.   
 
Migración no parará. A conside-
ración de los expertos en asun-
tos de movilizaciones irregula-
res, el fenómeno de la migración 
no es un problema que mejora-
rá en el país, pese a las estadísti-
cas que hay actualmente. 
César Ramos, gerente de inci-
dencia de la Comisión de Acción 

Social Menonita (CASM), dijo 
que las razones que han orillado 
a los hondureños a emigrar no 
han cambiado a un año del nue-
vo Gobierno, por lo que se deben 
replantear estrategias realmen-
te efectivas.  
Las condiciones económicas, po-
líticas, las inseguridad y la falta 
de oportunidades de empleo 
continúan obligando a miles de 
hondureños a buscar una mejor 
vida fuera del territorio. 
Consideró que es necesario ata-
car las causas estructurales de 
la migración, como el desem-
pleo, pero se debe ir más allá, ya 
que también se ha identificado 
que personas empleadas emi-
gran. 
Aunque los flujos migratorios si-
guen siendo grandes desde Hon-
duras, también lo son las depor-
taciones, por lo que se concluye 
que el número de migrantes que 
logra su objetivo final es mínimo. 

Para saber                                                                                   
Durante 2022 hubo 88,575 hon-
dureños repatriados, la mayor 
cifra registrada desde 2015, so-
lo superada por 2019, cuando 
hubo 109,185 retornados. 

REGRESAN  
SIN CUMPLIR  
SU SUEÑO 
AMERICANO

Aunque los flujos migratorios siguen siendo grandes desde Honduras, 
también lo son las deportaciones, por lo que se concluye que el número 
de migrantes que logra su objetivo final es mínimo. Cada día, unos 1,000 
hondureños salen del país, según la CASM. El 70% de los repatriados re-
gresan vía aérea y el resto por tierra desde México y Guatemala. 
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Tránsito capacita a escolares  
de Copán en vialidad 
MEDIDA. Se implementan 
medidas de prevención de 
accidentes viales ante el alza 
de incidentes

SANTA ROSA DE COPÁN. Con la ca-
pacitación  de estudiantes de 
Dulce Nombre de Copán inició 
el programa de educación vial 
que ejecuta la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte 

FORMACIÓN. Agentes impartieron charlas en la 
escuela Francisco Morazán de Dulce Nombre.

(DNVT) en este departamento. 
El programa, que se extenderá a 
los 23 municipios de Copán, bus-
ca reducir los accidentes viales 
por medio del fortalecimiento 
de la educación vial a largo pla-
zo en niñez y juventud. 
Los miembros de la DNVT socia-
lizaron temas como el uso y co-
lores de los semáforos, significa-
do de líneas y rotulación en vías 
públicas, así como la importan-

cia del uso del casco de protec-
ción al momento de trasladarse 
en una motocicleta, entre otros. 
El programa de formación ade-
más incluye que a los transpor-
tistas se les impartirán charlas 
para actualizar temas como fal-
tas de la Ley de Tránsito y los 
riesgos que implica el uso de dis-
positivos tecnológicos, conduc-
ción a exceso de velocidad e 
irrespeto a la señalización vial.

La DNVT tiene 
un calendario 
programado 
para dar ca-
pacitaciones a 
niños, jóvenes 
y adultos en 
todo el depar-
tamento.

ACTIVIDAD. En Santa Rosa se realizó un desfile para crear conciencia.

Protegen de 
incendios los bosques 

SANTA ROSA DE COPÁN. Diver-
sas instituciones gubernamen-
tales y no gubernamentales au-
narán esfuerzos para prevenir 
incendios forestales en los bos-
ques de la región 
de occidente. 
El lanzamiento de 
la campaña contra 
incendios se reali-
zó con un desfile 
en el que partici-
paron, además de 
autoridades, los 
estudiantes de di-
ferentes centros educativos de 
la ciudad . 
La campaña será liderada por 
el Instituto de Conservación 
Forestal (ICF), con el acompa-
ñamiento de las Unidades Mu-
nicipales Ambientales de la 
zona regional, Cuerpo de Bom-
beros, Fuerzas Armadas, entre 
otros, que sumarán esfuerzos 
con personal técnico que se en-

ORGANIZACIÓN. LANZAN CAMPAÑA DE VERANO 

ICF. Unidades Ambientales 
Municipales, Bomberos y Fuer-
zas Armadas protegerán bos-
ques este verano

focará en la prevención de in-
cendios a través de la elabora-
ción de rondas preventivas, 
identificación de zonas secas 
propensas a incendios, así 
como asignación de cuadrillas 
que estarán listas para sofocar 
en caso de que ocurran incen-
dios forestales, entre otras ac-
ciones. 
En la región de occidente  exis-

ten al menos 
167,000 hectáreas 
de bosques. 
Estadísticas esta-
blecen que los in-
cendios forestales 
han disminuido, 
no obstante, siem-
pre hay inciden-
cias que han daña-

do al menos el 1% de los bos-
ques en los departamentos de 
Copán, Ocotepeque  y Lempi-
ra. Sara Dubón, jefa regional 
del ICF, hizo un llamado a la po-
blación a que “en este momen-
to estamos llamados a preve-
nir los incendios forestales, lo 
cual es vital para conservar la 
fauna y sobre todo las fuentes 
de agua en la región”, acotó.

En occidente se habili-
tó el Centro Regional 
de Operaciones para 
la prevención de in-
cendios forestales en 
Copán, Ocotepeque y 
Lempira.SAN MARCOS. La implementación 

de prácticas de prevención de pla-
gas, uso estricto de productos or-
gánicos, renovación de fincas e 
investigación científica en fincas 
son algunas de las innovaciones 
que realizan los productores, que 
han aumentado la producción de 
cafés especiales, sobre todo en 
Ocotepeque. 
Lurvin Ventura, quien preside 
una empresa exportadora en San 
Marcos de Ocotepeque, detalló 

Mariela Tejada 
redaccion@laprensa.hn

Aumenta producción  
de cafés especiales en 
municipios de Ocotepeque

FINCAS.  Productores de la comunidad de Gualtaya están en la fase final de la cosecha en Sensenti.

DEMANDA. EL MERCADO INTERNACIONAL PREFIERE CAFÉS CERTIFICADOS

que “hemos visto el  aumento de 
cafés especiales de un 15% en las 
últimas dos cosechas, y este año 
vemos la posibilidad que aumen-
te, pero todo depende del interés 
en el mercado”. 
Hay importadores en otros paí-
ses que están interesados en ni-
chos de cafés espe-
ciales, por lo que los 
productores se es-
meran en obtener 
sellos y certificacio-
nes que le dan un 
valor agregado que 
le da al producto. 
Y aunque varía se-
gún el mercado, los importado-
res están buscando que los cafés 
tengan sello de certificación Ra-
inforest, para productos elabora-

dos con prácticas amigables con 
el medio ambiente. En occiden-
te destaca la intervención del pro-
grama Mocca, que acerca impor-
tadores con productores en el 
país. En ese sentido, Quetzer De-
ras, presidente de Cooperativa 
Flor del Pino, que aglutina a 32 

productores en Sen-
senti, refirió que en las 
fincas se tienen obje-
tivos, como mejorar la 
calidad de su produc-
ción en lugar de pro-
ducir cantidades altas. 
“Los productores nos 
estamos formando y 

mejorando en la preparación de 
fincas, estudios de suelo y reno-
vación con especies más resisten-
tes”.

Los mercados que más 
importan café de Ocotepeque 
son Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos y Alemania

Ocotepeque es el quin-
to productor de café 
de Honduras con más 
de 36,752 manzanas 
de cultivos y un apor-
te nacional de 10.23%.
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SAN PEDRO SULA. El sector pri-
vado de Honduras manifestó 
ayer que está a la espera de la so-
cialización de la reforma de la 
Ley de Justicia Tributaria anun-
ciada a finales de enero por la 
presidenta Xiomara Castro. 
Esto luego de que se filtrara 
información sobre una posi-
ble eliminación de beneficios 
fiscales. 
El miércoles, en entrevista 
con medios de televisión, Ra-
món Barrios, diputado de Li-
bre, aseguró que la iniciativa 
de ley “busca eliminar 16 de 
los 18 regímenes de exonera-
ciones vigentes”. 
Las declaraciones del parla-
mentario han generado deba-
tes acerca de los posibles efec-
tos que tendría esta medida en 
la economía nacional en caso 
de aprobarse. 
Diversos sectores han vertido 
sus opiniones al respecto; sin 
embargo, el Ejecutivo no ha ofi-
cializado dicha información.  
 
Postura. En entrevista con LA 
PRENSA, el presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC) manifestó que 
el Gobierno prometió sociali-
zar la reforma antes de remitir-
la al Legislativo, por lo que es-
tán a la espera del diálogo. 
Facussé indicó que están 
“anuentes a escuchar cuáles son 
las reformas y dialogar para que 
haya consenso”. Acerca de la re-
unión que tuvo esta semana con 
el diputado Barrios, comentó 
que fue solo para expresar la 

POSTURA. SECTOR PRIVADO DICE QUE ESPECULAR SERÍA IRRESPONSABLE

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

EVENTO. El presidente de la CCIC, Eduardo Facussé, en reunión 
con autoridades del Gobierno y empresarios. FOTO FRANKLIN MUÑOZ

preocupación de la CCIC res-
pecto al impuesto sobre el pa-
trimonio que el diputado pro-
puso a través de una publica-
ción en Twitter. 
En cuanto a las exoneraciones, 
dijo que no sabe qué contendrá 
la reforma y considera irres-
ponsable que se esté especulan-

El presidente de la CCIC señala 
que especular sin tener el do-
cumento oficial es irresponsa-
ble porque afecta la inversión

do al respecto sin tener el docu-
mento oficial, ya que “es un 
tema delicado que afecta a la in-
versión”. 
Por su parte, Fuad Handal, pre-
sidente de la Asociación Nacio-
nal de Industriales en la zona 
noroccidental, aseguró estar de 
acuerdo con que se revisen las 
exoneraciones para evitar abu-
sos, que haya un mejor control 
y se simplifiquen los procesos. 
Agregó que le alegraría que con 
la reforma se simplificaran los 
beneficios fiscales. “Si van a eli-
minar varios regímenes, espe-
ro que los pocos que queden sir-
van para todos los sectores e in-
centiven la producción y 
exportación”, dijo.

Empresarios, a espera 
de la socialización de 
la reforma tributaria

L40,000
millones deja de percibir el Esta-
do anualmente por exoneracio-
nes, según el SAR. El Cohep ase-
gura que de esa cifra solo 40% 
corresponde al sector privado.

La canasta básica 
subió a L11,886.10
Precio de 30 productos de con-
sumo alimenticio ha subido 
414.20 lempiras en los dos pri-
meros meses de 2023

TEGUCIGALPA. Los hogares hon-
dureños destinaron más recur-
sos en febrero pasado para ad-
quirir la canasta básica de ali-
mentos. 
Cifras preliminares de la Secre-
taría de Trabajo y Seguridad So-
cial (SSTS), con base en el Índi-
ce de Precios al Consumidor 
(IPC) del Banco Central de Hon-
duras (BCH), indican que la ca-
nasta básica se 
encareció en 
199.80 lempiras 
en febrero pasa-
do respecto a 
enero.  Para un 
hogar de cinco 
personas, el cos-
to en febrero as-
cendió a 11,886.10 lempiras, su-
perior que los 11,686.30 de ene-
ro 2023. 
El Banco Central de Honduras 
señala que el índice de alimen-
tos en febrero pasado reportó 
una variación porcentual de 1.71 
puntos. 
Con relación al costo de febre-
ro 2022 (9,603.05 lempiras), el 
incremento interanual de la ca-
nasta alimenticia es de 2,283.05 
lempiras, equivalente a 23.77% 
puntos. 

A diciembre de 2022, el precio 
de la canasta de 30 productos 
básicos fue de 11,471.90 lempi-
ras. En los dos primeros me-
ses de este año, la canasta ali-
menticia se ha encarecido en 
414.20 lempiras. 
  
Encarecimiento. Según el IPC de 
febrero pasado, el Banco Cen-
tral señala que los productos 
que registraron mayores au-
mentos fueron los plátanos, fri-
joles, huevos y la carne de pollo, 
estos últimos afectados -en par-
te- por el aumento de precios de 
los insumos para la producción 

y crisis sanitaria de 
origen internacio-
nal.  También subie-
ron los alimentos 
industrializados.  
Para frenar las al-
zas, el Gobierno y 
productores acor-
daron congelar los 

precios de los huevos y la carne 
de pollo. Por otra parte, en los 
mercados también se encuen-
tran fluctuaciones en los pre-
cios de las frutas y verduras, 
mientras que hasta las tortille-
ras artesanales denuncian tran-
cazo al precio de las harinas de 
maíz y piden que se intervenga 
para revertir el aumento.  
De no revertir el golpe bajo que 
se les dará a los consumidores, 
las tortillas tendrán un incre-
mento, advierten.

Dato 
 El apartado de ali-
mentos contribuyó 
con 46.6% de la infla-
ción mensual de 
1.16% de febrero 2023. 

IMPACTO. Los productores de huevos aseguran que el alza a este 
producto se deriva del encarecimiento de los insumos importados.

ALZA. REPORTE CORRESPONDE A FEBRERO

DOW JONES 

+1.17% 
33,390.97 U

NASDAQ 

+1.97% 
11,689.01 U

EURO/DÓLAR 

+0.36% 
1.06

PETRÓLEO 

+1.52% 
79.68

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5710 
L24.071 
L24.6865 
L24.1865

Venta 
L24.6939 
L25.1939 
L27.5262 
L28.0262

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón  lb 
Oro  oz

$20.92  
$177.85 
$2,760.00 
$84.17  
$1,854.60

$+0.61 
$-4.35 
$-30.00 
$+0.46 
$+14.10
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El 4 de marzo de 1789 entra en 
vigor la Constitución de Estados 
Unidos, con lo que comienza a 
funcionar la Unión como un con-
junto de estados federados. 
 
1811.- El político argentino Ma-
riano Moreno, miembro de la 
Primera Junta de Buenos Aires, 
fallece repentinamente a los 32 
años a bordo de la fragata Fame, 
cuando viajaba a Londres como 
diplomático. 
 
1826.- El Congreso argentino 
acuerda que Buenos Aires sea la 
capital de la república. 
 
1861.- Abraham Lincoln, que pa-
saría a la historia por abolir la 
esclavitud, jura como presidente 
de Estados Unidos. 
 
1899.- El ciclón Mahina provoca 
el peor desastre marítimo regis-
trado en el estado australiano 
de Queensland al inundar las 
costas, destrozar barcos y matar 

a más de 400 personas. 
 
1929.- El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), partido go-
bernante en México durante se-
tenta años consecutivos, es fun-
dado por el expresidente Plutar-
co Elías Calles bajo el nombre de 
Partido Nacional Revoluciona-
rio (PNR). 
 
1933.- Franklin D. Roosevelt, que 
pondría en marcha el ambicioso 
programa New Deal en respues-
ta a la depresión económica, se 
convierte en el trigésimo segun-
do presidente de los Estados 
Unidos. 
 
1952. - El desastre ferroviario de 
Anchieta, cerca de Río de Janei-
ro, causa el fallecimiento de 119 
personas cuando un tren de car-
ga eléctrico choca con otro de 
pasajeros descarrilado. 
 
1987.- El presidente Ronald Rea-
gan reconoce que EE UU vendió 

armas a Irán, país contra el cual 
pesaba un embargo armamen-
tístico, a cambio de rehenes. 
 
2000.- Sony lanza la PlayStation 
2, la videoconsola más vendida 
de la historia. 
 
2009.- La Corte Penal Interna-
cional de La Haya emite una or-
den de arresto contra el presi-
dente de Sudán, Omar al-Bashir, 
por crímenes contra la humani-
dad practicados en Darfur. 
 
2018.- El otrora espía ruso Sergei 
Skripal, que trabajó como agen-
te doble para la inteligencia bri-
tánica, es intoxicado con gas 
nervioso en Reino Unido, que 
culpabilizó a Rusia del atentado. 
 
2020.- Científicos chinos descri-
ben la estructura completa de la 
proteína ACE2, que usa el coro-
navirus SARS-CoV-2 para entrar 
en las células humanas. 
EFE

Violencia e 
inseguridad

En reciente y muy oportuna homilía, el cardenal Ós-
car Andrés Rodríguez recordó a sus compatriotas 
que la violencia y el odio destruyen al país y al mun-
do, excitándonos a perdonar y hacer el bien: “Hay 
que tratar de vencer la injusticia con la justicia”. 

Eso es lo que la población necesita y aspira con suma urgen-
cia: vivir libre de cotidianos temores e incertidumbres, en 
armónica convivencia pacífica respecto a sus vidas y bienes, 
en un marco social de recíproco respeto. 
La violencia nos impacta de múltiples maneras: nos atemo-
riza e insensibiliza, a tal punto que solo aquellos asesinatos 
de alto impacto nos conmueven, considerando “normal” la 
pérdida de vidas humanas provocada por múltiples causas; 
al concluir que la mayoría de muertes violentas quedan en la 
impunidad, se opta por reemplazar la acción penal por la 
venganza; la adquisición de armas de fuego por parte de ci-
viles va en ascenso como forma de autodefensa ante los em-
bates de la criminalidad, que periódicamente adquiere en el 
exterior armamento de alto poder de fuego, tan letal o más 
que el utilizado por los elementos policiales. Los presupues-
tos estatales dedicados a la seguridad no solo deben priori-
zar el reforzar con mayor número de efectivos a la Policía, 
también deben adquirir laboratorios y personal especiali-
zado en materia de investigación. Y los niveles de violencia 
ocurren tanto fuera como al interior de las cárceles, aun en 
aquellas consideradas de máxima seguridad. La cada vez 
mayor mora judicial causa que las prisiones estén sobrepo-
bladas de reclusos, lo que contribuye a la incidencia de ho-
micidios en los recintos penitenciarios. 
La aplicación de políticas de “mano dura” por parte de las 
autoridades no logran eliminar o cuando menos reducir los 
cada vez mayores niveles de violencia, ya que no van acom-
pañadas de la generación de oportunidades de empleo, polí-
ticas efectivas de reducción de la pobreza, rehabilitación y 
reinserción social de los reos que han cumplido condena. 
Algunos contenidos mediáticos impactan negativamente 
en las audiencias al glorificar el enriquecimiento expedito, 
aun por medios ilícitos, el machismo y el mensaje implícito 
que el fin justifica  los medios, incluso si son antagónicos 
con la ley y la moralidad. La apertura de facilidades recreati-
vas para niños y adolescentes es una efectiva forma de ofre-
cer sano esparcimiento a ellos en su tiempo libre, que deben 
recibir educación de calidad en sus distintos niveles que los 
capaciten con valores, destrezas, conocimientos que les 
permiten orientarse en la formación de ciudadanía. La se-
guridad requiere de un enfoque integral: acciones preventi-
vas a la par de las punitivas.

CONTROL PATERNAL

SUBE Y BAJA
BÁRBARA MURILLO 

Futbolista hondureña 
Ella es la primera hondureña que 
juega en el fútbol internacional,  
lo hará con  el FC Lustenau 
Dornbirn Ladies, de la segunda 
división de la liga de Austria.

JULIO RAUDALES 
Vicerrector de la Unah 

Explicó que hay gente que le fal-
ta aprender, ya que si no fuera 
por las remesas el precio de la di-
visa en este momento sería arri-
ba de 30 lempiras por un dólar”.

LENÍN MORENO 
Expresidente de Ecuador 

La Fiscalía ecuatoriana acusó 
al expresidente de recibir me-
dio millón de dólares en pre-
suntos sobornos y solicitó para 
él arresto domiciliario.

ACHRAF HAKIMI 
Jugador de fútbol 

El lateral derecho del París 
Saint-Germain fue imputado por 
violación. Una mujer de 24 años 
lo acusa de una agresión sexual 
ocurrida en casa del futbolista.

HOY EN LA HISTORIA 4 DE 
MARZO
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corazón

Un proverbio es una enseñan-
za de inspiración fundada en 
observaciones comunes. Su ob-
jetivo es ofrecer lecciones vita-
les para afrontar la vida de una 
manera útil y provechosa o, 
como lo escribiera el mismísi-
mo rey Salomón, conocido por 
su sabiduría, para entender co-
nocimiento y doctrina, para co-
nocer razones prudentes, para 
recibir el consejo de justicia, 
juicio y equidad, y para dar sa-
gacidad, inteligencia y cordu-
ra (Proverbios 1:1-4). En el caso 
bíblico, la naturaleza de los pro-
verbios es de causa y efecto, es 
decir, si se presta atención y se 
acata lo que dicta el buen jui-
cio, entonces nos irá bien, de lo 
contrario, nuestras decisiones 
acarrearán consecuencias ne-
gativas para la vida. 
Con esto en mente, veamos lo 
que dice este proverbio bíblico 
que me parece muy importan-
te: “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón; porque de él 
mana la vida” (Proverbios 4:23). 
¿Qué quiere decir esto? Que de-
bemos ser vigilantes y atentos. 
En el lenguaje bíblico, el cora-
zón es la parte principal del 
ser, del cual procede el bien y 
el mal (Mateo 15:15-20). Por 
ende, de lo que esté lleno el co-
razón eso es lo que general-
mente se manifestará en el ex-
terior. ¿De qué está lleno su co-
razón, querido lector? ¿De qué 
está dejando usted que se lle-
ne? Si es de rencor, escribió al-
guien en una oportunidad, 
pues rencor vas a exteriorizar, 
colóquele otras cosas más… 
Lo ciertamente vital aquí es la 
relación que presenta el prover-
bio con la vida. ¿Se recuerda de 
la causa y efecto? Si nosotros, 
pues, no cuidamos nuestro co-
razón, si no estamos atentos y 
dejamos que lo malo le contro-
le, lo que se acarreará, tarde o 
temprano, será ruina y muerte. 
Por eso, reconociendo el peli-
gro, el salmista exclamó: “Crea 
en mí, oh Dios, un corazón lim-
pio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí” (Salmos 51:10). 
¿Qué le parece si de aquí en ade-
lante le pedimos esto mismo a 
Dios en oración?

Jibsam Melgares 
OPINION@LAPRENSA.HN

El gallo de Priscila
Hubo una mujer llamada Priscila que tenía un her-
moso gallo del cual se sentía muy orgullosa. Toda 
la pequeña aldea despertaba cada mañana al su so-
noro canto. Y Priscila observó que en cuanto su ga-
llo cantaba, el sol salía en el horizonte y el día se lle-
naba de luz y calor. Llegó entonces a la conclusión 
de que era su gallo el que hacía que el sol saliera. 
Tuvo algunas dificultades con unas vecinas y, como 
era muy testaruda y jamás admitía estar equivoca-
da, aquella gente le dejó de hablar. Enojada enton-
ces, se fue a vivir con una hermana en una monta-
ña lejana y, claro, se llevó el gallo. En cuanto se ins-
taló en su nuevo hogar vio muy complacida cómo 
puntualmente el gallo lanzó su canto al aire y aho-
ra en ese lugar el milagro de la alborada se produ-
jo. Desde entonces, muy feliz, se regocijaba cada 
mañana con la idea de que en la aldea aquella gen-
te perversa que la trató tan mal vivía en la oscuri-
dad porque le faltaba su gallo y no tenían cómo lla-
mar al sol. Priscila está aún convencida de que si la 
gente de su aldea no ha venido aún a pedirle per-
dón e implorarle que regrese se debe a lo mala y ter-
ca que es. Se consuela sabiendo que todos esos gra-

ves defectos de sus antiguos vecinos están siendo 
castigados con el frío de una negra noche continua. 
¿Conoce usted algunos y algunas “priscilas” que 
en uno u otro grado se creen indispensables? Es 
muy fácil identificarlos. Basta con escucharlos con 
atención y darse cuenta de que piensan que el mun-
do se detendrá el día que ellos decidan dejar de ha-
cer algo. Sin embargo, la historia nos muestra que 
si bien todo mundo es necesario, nadie es impres-
cindible. 
Para aquel que aún no está muy convencido, le su-
giero hacer un experimento. Vaya de visita a cual-
quier cementerio, sitúese en el centro del campo-
santo y eche un vistazo a su alrededor. Piense en 
que debe haber ahí mismo, bajo las frías lápidas, 
muchas personas que se consideraban insustitui-
bles y que por razón natural deben haber sido rem-
plazadas ya. 
LO NEGATIVO: Creernos tan insustituibles “que 
pensemos que es nuestro gallo el que hace amane-
cer”. 
LO POSITIVO: Comprender que si bien somos ne-
cesarios, no somos indispensables.

Emilio 
Santamaría 
OPINION@LAPRENSA.HN

“¿CONOCE US-
TED ALGUNOS  
Y ALGUNAS 
‘PRISCILAS’ QUE 
EN UNO U OTRO 
GRADO SE CREEN 
INDISPENSA-
BLES? ES MUY  
FÁCIL IDENTIFI-
CARLOS”.

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

Serapio, el “indio Lempira”
Desde el miércoles 3 de marzo pasado, un indio 
lenca desconocido desde hace 71 años se ha vuel-
to popular o “viral”, como decimos en el lengua-
je digital del siglo XXI. 
Se trata de José Serapio Gutiérrez, un humilde y 
pobre campesino labrador de tierra adentro de 
Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, 
ubicado en la parte occidental de Honduras. 
Quien fue orientado a que dejara la siembra de 
la milpa del maíz y de los frijoles por un par de 
días porque debía visitar la Casa Presidencial, 
debido a que el rostro de este indio lenca es el que 
aparece en el billete de uno de Honduras desde 
el año 1974. 
Serapio fue recibido en la sede del Ejecutivo por 
la ministra de la Red Solidaria, Marisela Figue-
roa, quien dijo que la presidenta Castro le pedi-
rá al Congreso Nacional que autorice una pen-
sión vitalicia de 15,000 lempiras mensuales. 

Por su parecido físico con el indio Lempira, nom-
bre del cacique hondureño lenca del siglo XVI 
que, según archivos históricos, en 1537 fue ase-
sinado por los conquistadores españoles en un 
sector llamado el cerro de Congolón, en el muni-
cipio de Erandique, en el departamento de Lem-
pira. 
Caso curioso que en el primer billete emitido por 
el Banco Central de Honduras aparecía un caci-
que con plumas en la cabeza con rasgos físicos 
de indígena “gringo” desde el año 1931 y hasta el 
año 1974 aparece el indígena lenca de Serapio im-
preso en el billete de un desplumado. 
Este señor tuvo ese privilegio de representar la 
moneda nacional con su rostro cuando su valor 
era de dos lempiras por un dólar, lástima que en 
la actualidad con un lempira tan devaluado ya no 
se compra ni una tortilla en un país llamado Hon-
duras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LÁSTIMA QUE 
EN LA ACTUALI-
DAD CON UN 
LEMPIRA TAN DE-
VALUADO YA NO 
SE COMPRA NI 
UNA TORTILLA”

Festival de Cine con una visión femenina
La décima quinta edición del Festival Ternium de Cine 
Latinoamericano se realizará en Monterrey, al norte 
de México, del 10 al 12 de marzo y tendrá como invita-
das a las actrices mexicanas Dolores Heredia y Giova-
nna Zacarías, así como a la cubana Linnett Hernán-
dez. De acuerdo con los organizadores del evento, por 
primera vez el festival tendrá una temática, y será la vi-
sión de las mujeres en el cine. 
Durante el festival se exhibirán 11 películas de seis paí-
ses y las sedes de las exhibiciones serán la Cineteca y 
el Cinemex Humberto Lobo. “Quinceaños se dicen 
rápido, pero son muchos esfuerzos”, señaló Damián 
Cano, director artístico del Festival. 
Este año se quiso resaltar la mirada femenina en el 
cine latinoamericano, por lo que se invitó a las tres fi-
guras representativas del séptimo arte. 
La película que se presentará durante la inauguración 
será “El norte sobre el vacío”, que está inspirada en un 
hecho real, de un ganadero de Nuevo León que a cos-
ta de su propia vida defendió su propiedad del crimen 
organizado que pretendía quedarse con ella. En la cin-
ta participa la actriz Dolores Heredia, quien al final 
estará conviviendo con los espectadores. 
“Es una película muy especial porque es una pelícu-

la que se filmó aquí (en Monterrey), que toca temas de 
la historia reciente del estado y nos acompañará Do-
lores Heredia (...) Es la historia de don Alejo, contada 
de boca en boca y de noticias, de este señor que se que-
dó a defender su rancho y de hecho también estará 
su familia”, detalló Cano. 
Entre las cintas que se exhibirán en esta edición del 
festival también están “El grosor del polvo”, “1976”, “La 
vaca que cantó una canción hacia el futuro”, “El geren-
te”, “Argentina 1985”, “Hoy se arregla el mundo”, “Vi-
centa B” y “la Teoría de los vidrios rotos”. 
Sobre la trayectoria de las invitadas especiales, Dolo-
res Heredia tiene más de 90 películas. Entre las cin-
tas que ha protagonizado se encuentran “Santitos” y 
“Rudo y cursi”. Por su parte, Giovanna Zacarías es ac-
triz de teatro, cine y televisión desde hace más de 20 
años, guionista y directora. A su turno, Linnett Her-
nández se ha desarrollado como actriz en Cuba y Fran-
cia. En la presentación participaron Allyson Treviño, 
mánager de relaciones con la comunidad Ternium; 
Alejandro Rodríguez, en representación de la Secre-
taría de Cultura; Melissa Segura; Ninfa Romero, en 
representación de Verónica González, de Conarte, y 
Adriana Gallegos, directora de 3Museos. 

Agencia EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA PELÍCULA 
QUE SE PRESEN-
TARÁ DURANTE 
LA GALA DE 
INAUGURACIÓN 
SERÁ ‘EL NORTE 
SOBRE EL VACÍO’, 
QUE ESTÁ INSPI-
RADA EN UN  
HECHO REAL”.
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REDACCIÓN. La esperada cuarta 
y última temporada de “Succes-
sion”, una serie sobre el cambio 
climático (“Un futuro desafian-
te”) con un reparto estelar enca-
bezado por Meryl Streep, el ase-
sinato de Minerva Mirabal, abo-
gada y activista dominicana (“El 
grito de las mariposas”) o el re-
greso de “The Mandalorian” son 
algunos de los estrenos de series 
más destacados del mes de 
marzo en plataformas. 
La producción con 
Pedro Pascal al 
frente estrenó este 
miércoles el pri-
mer capítulo de su 
tercera temporada 
en la plataforma Dis-
ney+, y vuelve  con un 
reencuentro galáctico entre 
el  solitario cazarrecompensas 
Djarin y Grogu, quienes se em-
barcan en un viaje que los junta-
rá con viejos aliados y nuevos ene-
migos. 
 
ADEMÁS. El próximo 17 de mar-
zo en Apple TV+estará disponi-
ble “Un futuro desafiante”,  am-
bientada en un futuro cercano 
en el que los caóticos efectos del 
cambio climático son una reali-
dad cotidiana, se trata de ocho 
historias entrelazadas sobre 

LAS MÁS DESTACADAS DEL MES

LOS ESTRENOS 
QUE LLEGAN 
EN MARZO
Disney+ presenta la tercera temporada 
de “The Mandalorian”, la serie más 
exitosa del universo “Star Wars”

cómo esos cambios afectan al 
amor, el trabajo, la fe y la familia. 
Creada por Scott Z. Burns, cuen-
ta con un elenco plagado de es-
trellas como Meryl Streep, Sien-
na Miller, Kit Harington, Edward 
Norton, Diane Lane, Tahar Ra-
him, Matthew Rhys, Keri Russell, 
Marion Cotillard, Forest Whita-
ker, Eiza González, Tobey Magui-
re, entre otros. 
Ese mismo día en Amazon Prime 

Video  llega “Sin huellas”, 
protagonizada por la es-

pañola Carolina Yus-
te y la mexicana Ca-
mila Soldi. Esta co-
media negra con 
elementos de “thri-

ller”  narra las des-
venturas de dos lim-

piadoras que se ven en-
vueltas en un lío cuando, tras 

perder su empleo, reciben una 
llamada para limpiar la mansión 
de una de las familias más pode-
rosas de España. El 29 de marzo 
en Disney+ podrá ver “Paren-
tesxo”, basada en la novela de Oc-
tavia E. Butler y se centra en una 
joven negra aspirante a escritora 
que se muda a Los Ángeles, deci-
dida a luchar por su futuro; pero 
antes de poder asentarse se ve vio-
lentamente arrastrada hacia atrás 
y delante en el tiempo y aparece 
en una plantación del siglo XIX.

Sépalo
El 31 de marzo en 

Apple TV+ estrena 
“Tetris”, sobre el dise-
ñador y empresario de 
videojuegos Henk Ro-

gers.

“The Mandalorian”
La serie de Lucasfilm protagonizada por Pedro Pascal vuelve 
con su tercera temporada. A lo largo de ocho episodios, el caza-
dor de recompensas viajará a través de la galaxia de “Star wars”, 
cruzándose con viejos aliados y haciendo nuevos enemigos.
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“Motel 
Valkirias”
Desde ya puede ver en HBO Max esta his-
toria sobre tres mujeres: una madre que 
huye de su exmarido, una actriz en declive 
y la dueña de un motel en bancarrota. Ellas 
se unen para encontrar un botín, sin saber 
que lo reclama una peligrosa banda de de-
lincuentes. María Mera, Marina Mota, Ma-
ria João Bastos y Chechu Salgado protago-
nizan este wéstern fronterizo ambientado 
en un motel, dirigido por Álex Sampayo y 
Jorge Queiroga y con Ghaleb Jaber Martí-
nez al frente del equipo de guionistas.

“Daisy Jones  
& The Six”
Desde este viernes en Amazon Prime Vi-
deo ya se puede ver la adaptación de la 
exitosa novela de Taylor Jenkins Reid, am-
bientada en la escena musical de Los Ánge-
les de los años 70, que narra el ascenso y 
declive de una banda llamada Daisy Jones 
& The Six, inspirada en Fleetwood Mac y la 
historia de amor y desamor entre sus líde-
res. Riley Keough, la nieta de Elvis Presley, 
y Sam Claflin son los protagonistas. La 
también actriz Reese Whiterspoon ejerce 
de productora ejecutiva.

“El grito de las 
mariposas”
El ocho de marzo a través de Disney+ pue-
de disfrutar de la historia de Minerva Mira-
bal, abogada y activista dominicana asesi-
nada junto con sus hermanas por orden del 
dictador Rafael Trujillo el 25 de noviembre 
de 1960 y convertidas en símbolo de la lu-
cha contra la violencia de género en todo el 
mundo. Se estrena coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer y la protagonizan 
la  dominicana Sandy Hernández, las espa-
ñolas Susana Abaitua y Belén Rueda y el 
cubano Luis Alberto García como Trujillo.

“Hasta el cielo, 
la serie”
El 17 de marzo en Netflix podrá ver la con-
tinuación de la película de acción homóni-
ma, dirigida por Daniel Calparsoro y escrita 
por Jorge Gerricaechevarría. El protagonis-
mo ahora recae en Sole (Asia Ortega), que 
tras la muerte de su marido, líder de una 
banda de aluniceros, no quiere volver bajo 
la tutela de su padre (Luis Tosar), un trafi-
cante de objetos robados, y decide buscar-
se la vida por sí misma. Está nuevamente 
dirigida por Daniel Calparsoro y escrita por 
Jorge Guerricaechevarría.

“Succession” 
llega a su fin
Desde el 27 de marzo en HBO Max puede 
ver la cuarta temporada de esta serie, que   
supondrá el cierre a la historia de la familia  
Roy, una exploración de la naturaleza del 
poder y su impacto en las relaciones fami-
liares. La serie se centra en la lucha entre 
tres hermanos -interpretados por Jeremy 
Strong, Sarah Snook y Kiera Culkin- por to-
mar las riendas del imperio familiar, un 
conglomerado mediático dirigido hasta 
ahora por el patriarca Logan Roy (Brian 
Cox). 

“El poder”, de 
Naomi Alderman
Con un reparto que incluye a Toni Collette 
y John Leguizamo, “The Power” adapta 
una novela de la autora británica Naomi 
Alderman y muestra cómo el mundo cam-
bia desde el repentino descubrimiento de 
unas adolescentes que desarrollan el po-
der de electrocutar a la gente a voluntad. 
La serie está disponible a partir del 30 de 
marzo en Amazon Prime Video.  “El poder” 
comprende una fuerte visión feminista que 
contempla un poder más allá de lo huma-
no.

CINE 
ADELANTAN ESTRENO 
DEL FILME DE “MARIO”

RAPIDITAS

“The Super Mario Bros. Movie” 
llegará a cines de todo el mun-
do dos días antes de lo previs-
to, anunció Universal Pictures. 
La nueva fecha de lanzamien-
to de la cinta es el miércoles 5 
de abril en Estados Unidos.

CAMBIO 
SHAKIRA SE MUDARÁ 
A EUA EL OTRO MES

De acuerdo con el show “Ma-
marazzis”, Shakira se mudará 
a Miami en abril. “La cantante 
plantea trasladarse a la ciu-
dad del sol el próximo 1 de 
abril para aprovechar las va-
caciones escolares”. 

MADUREZ 
CAZZU ASEGURA QUE 
RESPETA A BELINDA 

Cazzu, la novia de Christian 
Nodal, negó tener una enemis-
tad con Belinda. “Ella es una 
artista increíble, tiene una ca-
rrera mucho más  grande que 
la mía, yo cr ecí escuchando su 
música, le tengo respeto”, dijo. 

LOGRO 
TATIANA ALCANZA UN BILLÓN DE 
REPRODUCCIONES EN YOUTUBE

Show 
Es la “reina de los niños”, pero Tatiana también es “la reina 
de los mil millones”. La estrella se convirtió en la primera 
mexicana en superar los mil millones de reproducciones 
en YouTube con su éxito “No me quiero bañar”. 
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Sus prioridades están 
cambiando, se acentúan sus 
valores morales y esto 
marca la diferencia entre 
usted y el resto. No de tanta 
importancia a los demás.

Si se siente más fuerte y 
seguro siendo protagonista 
de su vida diaria, 
aumentará la proyección de 
su personalidad y su ego se 
lo agradecerá. 

Deje pasar unos días para 
recobrar su astucia, hoy 
puede tender a no tomar 
buenas decisiones, esto es 
porque hay un cambio de 
energías y aún no entiende.

Su futuro está por mejorar, 
ayúdese de los contactos 
sociales y amistades ahora 
son muy enriquecedores, a 
través de ellos puede 
llegarle nuevas propuestas.

Día de tomar decisiones en 
el tema profesional ya que 
en este periodo las metas 
futuras son su prioridad y 
puede ver con claridad los 
acontecimientos.

Renueve su visión del 
mundo y verá como 
cambian sus objetivos. 
Llegan nuevas personas a 
su vida que lo ayudarán a 
construir nuevas visiones.

Se acentúan sus 
percepciones psíquicas, 
pues este lado de su 
personalidad está 
estimulado. Revise las 
emociones que ha tenido.

Las relaciones más 
cercanas pueden ser la 
fuente de su creatividad o  
complicación de su vida, 
por eso es mejor que 
analice quien es quien.

Hoy encuentra en las cosas 
más simples que lo rodean 
un estado de felicidad 
maravilloso que se quedará 
en usted mismo por mucho 
tiempo. 

Si detecta viejos hábitos 
que influyen como se 
relaciona emocionalmente 
con el mundo, y las borra 
de su vida podrá mejorar 
sus relaciones personales.

Es bueno que disminuya la 
ansiedad y así dejar de 
moverse de un lado a otro. 
Las ganas de hacer algo 
diferente no le permiten 
mantenerse quieto.

Si evalúa su presente podrá 
concentrarse y así poder 
mejorar su economía. Pero 
si se deja llevar por las 
ilusiones no lograra 
estabilidad.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Manzana (fruto). 
5. Municipio del estado de Guerrero, en 
México. 
11. Roturar la tierra con el arado. 
12. Pared. 
13. Hace pasar un líquido por un filtro. 
14. Cordón o trenza de seda. 
16. Isla francesa fortificada del  
Mediterráneo. 
17. Dativo del pronombre de tercera  
persona del plural. 
18. Símbolo del litio. 
19. Aroma, fragancia. 
21. Boicoteo. 
23. Fragancia. 
25. Confrontar una persona con otra para 
apurar la verdad. 
27. Especie de avestruz australiano. 
28. Aceche disimuladamente lo que otros 
dicen o hacen. 
29. En números romanos, 1101. 
30. Municipio español cercano a la  
ciudad de Valencia. 
32. Transportar uno mismo una cosa al 
lugar donde se halla. 
34. Soldado de la antigua milicia romana, 
que peleaba con asta. 
35. Canta la rana. 
37. Antiguamente, la nota “do”. 
39. Sobrino de Abraham. 
40. Símbolo del berquelio. 
41. Parte interior de la corteza de las  
ramas del canelo. 
43. (Sir William, 1852-1916) Químico  
británico, conocido por sus trabajos para 
aislar los gases elementales de la atmós-
fera. 
45. Deslucir, manosear. 
46. Planta agavácea, de hojas radicales 
grandes. 
47. Que causa rumor (fem.). 
48. Rey de Israel entre 874 y 853 a.C.,  
esposo de Jezabel.

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. De Pafos, antigua ciudad de Chipre. 
2. Estandarte de la abadía de San Dioni-
sio, que usaban los antiguos reyes de 
Francia. 
3. Lo que no está bien. 
4. Mañoso, astuto, malintencionado. 
5. Percibía el sonido. 
6. Que expresa clara y determinadamen-
te una cosa. 
7. Que emite. 
8. Onomatopeya de ruido o explosión. 
9. Res vacuna de entre uno y dos años. 
10. Ave apodiforme americana con  
numerosas especies. 
15. Reincidir en los vicios, errores, etc. 
20. Larva de los insectos lepidópteros. 
21. De la Bastetania, antigua región de la 
España Tarraconense. 
22. Tener miedo. 
24. Parte sólida de la esencia de menta. 
26. Volatinero, gimnasta. 
27. Dar a algo con estuco o blanquearlo 
con él. 
31. En Chile, palo de amasar. 
33. Hace alto en el campo. 
36. (o Sittwe) Ciudad del oeste de  
Birmania, en la costa oriental de la isla 
homónima. 
38. En Filipinas, cocimiento de té, jengibre 
y azúcar que sirve de desayuno a los  
indígenas. 
42. (... Dinh) Ciudad de Vietnam. 
43. Roda, parte de la quilla. 
44. Adverbio latino, “textualmente”.
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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 

FORD Escape 2012, limi-
ted, 64,000 millas, recién 
Usa, 4x2, motor 2.5, No 
chocado Lps.220,000 
Cel.9613-1125 

VENDO bonita lancha 
de 18 FT con motor 25 
nuevo  96846071 

SIGUATEPEQUE . 
Vendo bonitas casas en 
con fondos BANHPROVI 
96846071 

CASA MAYA I. Casa 
nueva, 3 habitaciones, 3 
baños 1/2, cercada, 
ambiente climatizado. 
$280,000 Cel.9621-0282 

RES. EL PEDREGAL 
Casa una planta 1,900 
varas, 3 habitaciones, gara-
je 4 vehículos. $.1,200,000 
Cel.9621-0282 

EL POTOSI. Se vende 
casa nueva, 3 habitaciones, 
estudio, garaje, área servi-
cio, cercada. $330,000 
Cel.9621-0282 

JARAGUA. Se Vende 
terreno 544v2, 285v2 
linda ubicación, negociable 
Cel.9986-4430, 9953-
5630 

CASA MAYA III. Se 
Vende terreno 584vrs², 
apto para hacer 2 casa. 
$315 por vara Cel.9621-
0282 

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

BARRIO MEDINA.  
Vendo  casa con 4  aparta-
mentos, sala comedor 
cocina área de lavandería 
y patio interno informa-
ción 9891-5114 

BO. GUAMILITO ,               
1 dormitorio, sala, come-
dor, un baños. 
Telefono.;982-3092 

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

RESIDENCIAL LA 
FLORIDA. Alquiler de 
apartamento para soltero. 
L.3,500 mayor informa-
ción llamar Cel.9991-9828 

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

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 

I N S T I T U C I Ó N 
Educativa necesita contra-
tar Maestro de Inglés, 
Interesados llamar al  
97989250 

SE NECESITA VIGI-
LANTE Presentar cartas 
r e c o m e n d a c i ó n ,  
Antecedentes policiales/ 
penales, Constancias de 
trabajos anteriores. 
Información 2550-9633 

SE NECESITAN 
Ebanistas y Carpinteros, 
en el área de San Pedro 
Sula Cel.3197-2498, 9869-
2332 

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 

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 

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 

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

O P O R T U N I D A D 
EXPANSIÓN DE 
NEGOCIO, Requerimos 
espacio para nuestro equi-
po electricidad, internet, 
suministramos tablets, ins-
talación equipo, configura-
ción sistema, latop como 
administrador, capacita-
ción acompañamiento 
ninguna inversión inicial. 
Llamar 9986-4054 

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

INSTALA tu  sistemas 
solar con frezzer solar   
96846071 

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

¡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

DON CHEMA
TAYTA CURANDERO
WWW.TAYTACURANDERO.HN

9369-1367

RESCATÓ CLIENTELA
DESTIERRO ENVIDIAS

CORTE VICIOS
VEO ENFERMEDAD 

POSTIZA
RETIRO & RECUPERÓ 

AMANTES

TRATO MUJER 
DESAPASIONADA 
TODO HONDURAS 

“SECRETO PARA LAS 
MUJERES”

NO LE RUEGE NO LE 
BUSQUE NO LE LLAME
TRABAJO CONJURADO 

CON TABACOS EN 
4 NOCHES

AMARRÓ RECUPERÓ 
PAREJAS PARA SIEMPRE

DEVUELVO HUMILLADO (A)
ESPOSA NOVIA AMIGOS 

MISMO SEXO
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CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de FINCAS COLOMBIA S.A, de 
este domicilio social POR ESTE MEDIO CONVOCA A SUS SO-
CIOS A LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA A CELEBRARSE EL DIA MIÉRCOLES VEINTIDOS DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTITRES A LAS DIEZ DE LA MAÑANA 
EN EL CAFÉ WELCHEZ RIO DE PIEDRAS EN ESTA CIUDAD, 
SIENDO SU PROPOSITO LOS ASUNTOS SIGUIENTES:

1. AUTORIZACION DE LA TRANSMISION DE ACCIONES DE 
SOCIOS (estipulación cuarta escritura constitutiva de fecha 30 
de noviembre de 1972 y cla usuta vigésimo segunda capitulo 
cuarto Articulo 6 de los Estatutos de la misma); 

2. ASUNTOS RELACIONADOS con la Clausulá noveno escri-
tura constitución y Articulo 23 Código de Comercio. De no haber 
quorum en el dia y hora indicados quedan convocados para el 
dia siguiente Jueves 23 de marzo 2023 a la misma hora y en el 
mismo lugar, conforme la Ley. 

SAN PEDRO SULA CORTES 3 DE MARZO DE 2023 

ATENTAMENTE

LIC. ARIO AVALA MARZI 
Secretario

CONVOCATORIA

REINA SIERRA 
PRESIDENTA

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil INVER-
SIONES DE DESARROLLO EL RÁPIDO S.A. DE C.V. INDE-
RASA; de este domicilio Social, por este medio hace formal 
CONVOCATORIA a todos sus accionistas para que concurran 
a la sesión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 
celebrara el día domingo 19 de Marzo del año en curso, a partir 
de las 2:00 p.m. en el salón de sesiones de la compañía sita en 
6 y 7 calle, 6 y 7 ave. S.E. Bo. Concepción en esta ciudad; para 
tratar asuntos relacionados con el Articulo No. 168 del Código 
de Comercio. 
San Pedro Sula, Cortés 02 de Marzo del año 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DE LA NOTARIA REINA GLADIS CASTAÑEDA LAÍNEZ, con su 
oficina en el BUFETE JURIDICO “CASTAÑEDA LAÍNEZ” ubicada en la quinta 
Avenida (5 ave.) Nor-Este, entre primera (1ª.) Calle Nor-Este y Calle veintiuno 
(21) de Agosto, Colonia El Higo, de la Ciudad de Siguatepeque, Departamento 
de Comayagua y para efectos de Ley hace CONSTAR: que en fecha uno (01) 
de marzo del año dos mil veintitres (2023), RESOLVIÓ: Declarar Herederos AB-
INTESTATO a los señores SILVIA CONSUELO RECARTE BUEZO y OSCAR 
ROLANDO RECARTE BUEZO de los bienes, derechos, acciones y obligacio-
nes que a su muerte dejara su PADRE el señor VALENTIN RECARTE SAN-
CHES (Q.D.D.G.), también conocido como VALENTIN RECARTE, sin perjuicio 
de otros Herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, Comayagua, 02 de Marzo de 2023.

ABOGADA Y NOTARIA REINA GLADIS CASTAÑEDA LAINEZ

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Villanueva, Cortés, al público en general y para efectos 
de Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha 
quince (15) de febrero del dos mil veintitrés (2023), dicto 
sentencia declarando: JUZGADO DE LETRAS SECCIO-
NAL DE VILLANUEVA, CORTES, a los quince (15) días del 
mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).- PARTE 
DISPOSITIVA: Por lo anteriormente expuesto el Juez FA-
LLA: PRIMERO:  Declarando con lugar la solicitud decla-
ratoria de Heredero Ab Intestato y de posesión efectiva de 
Herencia Ab Intestato presentada a favor de las señoras 
NORMA LIDIA MEZA PORTILLO, MAIRA LIZETH PER-
DOMO PORTILLO, ANA MERLÍN PERDOMO PORTILLO 
Y MIRIAN JAMILETH PERDOMO MESA, quienes actúan 
en condición de esposa e hijas de la causante, el señor 
ERMELINDO PERDOMO ESPINO (Q.D.D.G), quien tam-
bién es conocido como HERMELINDO PERDOMO ES-
PINO (Q.D.D.G).-SEGUNDO: Declarando Heredero Ab 
Intestato a las señoras NORMA LIDIA MEZA PORTILLO, 
MAIRA LIZETH PERDOMO PORTILLO, ANA MERLÍN 
PERDOMO PORTILLO Y MIRIAN JAMILETH PERDOMO 
MESA, de todos los Bienes, derechos y acciones dejados 
a su fallecimiento por su difunto esposo y padre el señor el 
señor ERMELINDO PERDOMO ESPINO (Q.D.D.G), quien 
también es conocido como HERMELINDO PERDOMO 
ESPINO (Q.D.D.G).-TERCERO: Se concede a las señoras 
NORMA LIDIA MEZA PORTILLO, MAIRA LIZETH PERDO-
MO PORTILLO, ANA MERLÍN PERDOMO PORTILLO Y 
MIRIAN JAMILETH PERDOMO MESA la posesión efectiva 
de la Herencia.- CUARTO: Esta sentencia se profiere sin 
prejuicio de Otros Herederos Testamentarios o Ab Intestato 
de igual o mejor derecho. MANDA: 1) Que se publique este 
fallo en un periódico de la localidad de mayor circulación; 2) 
Que se haga la correspondiente inscripción que previene la 
Ley en el Registro de Sentencias del departamento; 3) Que 
se extienda a los interesados o a su apoderado Legal la 
certificación de estilo para que se opere la tradición de dere-
chos; una vez que quede firme el mismo.- NOTIFIQUESE.- 
Villanueva, Cortés, a los 02 días del mes de marzo del año 
2023.

ABOG. WENDY RUTH RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

EXP 0511-2023-009 CIVIL

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad 
de Tocoa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de 
Ley correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha diez 
de febrero del año das mil veintitrés, declaró al señor JUAN CARLOS PUERTO 
CRUZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, HEREDE-
RO ABINTESTATO de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles dejados 
por su difunto padre el señor, CESAR AUGUSTO PUERTO NUÑEZ; en conse-
cuencia, se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Representó al peticionario la Abogada NA-
DIA LINIBETH SALGADO MARTINEZ, como Directora, inscrita bajo el número 
14391, y la Abogada Infieri NELLY YADIRA ESTRADA PUERTO, como Procura-
dora, con carnet de procuración 1971-22 del Colegio de Abogados de Honduras, 
y del domicilio de Saba, Colón. 
Tocoa, Colón, 23 Febrero 2023.

ABOG. MARY ADELA ARAGON MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos de 
Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia defi-
nitiva de fecha ocho (08) de Febrero del año dos 
mil veintitrés (2023). SE DECLARO a la señora 
SEIDA PATRICIA CANALES BERRIOS, HEREDE-
RA AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obli-
gaciones y acciones, que en vida pertenecieran 
a su difunto padre el señor JOSE ALBERTO CA-
NALES y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 17 de Febrero del 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Admi-
nistrativo, con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de 
Cortés, en aplicación al artículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, a los interesados y para los efectos lega-
les correspondientes; HACE SABER: Que en fecha veinte de enero del 
año dos mil veintitrés, el señor Omar Wilfredo Arias Rivera, actuando 
en su condición personal; interpone demanda contra El Estado de Hon-
duras, representado legalmente por el Abogado Manuel Antonio Díaz 
Galeas, en su condición de Procurador General de la República, por 
actos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF); misma 
que se encuentra registrada bajo el número No. 10-2023, con corre-
lativo No. 0501-2023-00011-LAP, en este despacho; dicha demanda 
personal y tiene como finalidad que que se declare por no ser conforme 
a derecho y la nulidad un acto administrativo consistente en el Acuerdo 
de Cancelación por Cesantía No. 002-2023 de fecha 11 de enero de 
2023, emitido por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DI-
NAF), aasimismo solicita el compareciente el reconocimiento una situa-
ción jurídica individualizada por la cancelación ilegal e injusta de que 
fue objeto y como medida para el pleno restablecimiento el reintegro al 
puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y a título de daños 
y perjuicios los pagos de salarios dejados de percibir y demás derechos 
que se produzcan durante la secuela del juicio, notificación defectuosa 
y se condene en costas.- 
San Pedro Sula, Cortés, 01 de marzo del año 2023.

AVISO

LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL

AVISO DE HERENCIA
la infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de la ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, departamen-
to de Copán, HACE SABER: Que este Juzgado con fecha 
veintisiete de febrero del año dos mil veintitrés, dictó 
sentencia definitiva declarando al menor de edad 
HECTOR JOSUE SANABRIA PACHECO, representado 
legalmente por su madre la señora DELMY JUDITH 
PACHECO SANDOVAL; HEREDERO AB-INTESTATO de 
todos los bienes, derechos y acciones transmisibles 
dejados por su padre el señor HECTOR JESUS 
SANABRIA CHAVEZ, quien murió sin haber dejado 
ninguna disposición testamentaria; y se le concede la 
POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. La Entrada, 
Nueva Arcadia, Copán, 01 de marzo del año 2023.

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA
SECRETARIA

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional en esta ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, al 
público en general y para los efectos de Ley HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, 
Yoro, en cumplimiento a lo ordenado en el Auto de fecha Once de Noviembre del Año Dos Mil Veintidós, en el expe-
diente registrado bajo número 527-2022, mismo que contiene la Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio por 
la Vía del Proceso Abreviado, promovida ante este Juzgado de Letras Seccional, por el Abogado LUIS ARMANDO 
MARTINEZ RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE CONRADO BUSTILLO MARTINEZ; 
en la cual se ordena la publicación del extracto de la Demanda en un Diario Impreso y en una Radiodifusora, am-
bos de cobertura Nacional, por tres veces con un intervalo de tres días hábiles, cuyo contenido es el siguiente: “SE 
PRESENTA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA PARA QUE SE OTORGUE TITULO DE PROPIEDAD 
DEFINITIVO E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.- SE ACOMPAÑAN 
DOCUMENTOS. SE ACREDITA REPRESENTACION LEGAL”. - HECHOS: PRIMERO: Mi representado está en po-
sesión de un predio que se identifica así: bien inmueble ubicado en la Aldea de Santa Barbara, jurisdicción de la 
ciudad de Olanchito, Yoro; cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: Colinda con la propiedad de 
Norberto Puerto carretera de por medio , AL SUR: Colinda con propiedad de Martin Quezada, AL ESTE: Colinda con 
la propiedad de Ramón Munguía y camino de por medio AL OESTE: con propiedad de Rafael Bustillo ; CON UN AREA 
SUPERFICIAL de TRECE PUNTO SETENTA Y SIETE OCHENTA Y OCHO MANZANAS (13.7788 MAZ) CON LOS 
PUNTOS Y CORDENADAS SIGUIENTES: PUNTO 1 CORDENADAS Y 1,705,032.12, CORDENADA X 524,056.61; 
1-2 RUMBO S 44°57’28” O, DISTANCIA 100.09, CORDENADA Y 1,704.961.30, CORDENADA X 523,985.89; 2-3 
RUMBO S 40°05’44” O, DISTANCIA 94.17, CORDENADA Y 1,704,889.26, CORDENADA X 523,952.23; 3-4 RUMBO 
S 26°57’40 O, DISTANCIA 7.37, CORDENADA Y 1,704,882.68 CORDENADA X 523,921.89; 4-5 RUMBO S 08°59’39” 
O, DISTANCIA 83.84, CORDENADA Y 1,704,799.84, CORDENADA X 523,908.78; 5-6 RUMBO N 82°59’39” O, DIS-
TANCIA 84.91, CORDENADA Y 1,704,810.42 CORDENADA X 523,824.53; 6-7 RUMBO S 83°36’16” 0, DISTANCIA 
40.38, CORDENADA Y 1,704,805.93 CORDENADA X 523,784.40; 7-8 RUMBO N 81°37’23” O. DISTANCIA 59.92, 
CORDENADAS Y 1,704,816.66 CORDENADA X 523,725.12; 8-9 RUMBO N 79°09’59 O, DISTANCIA 49.21, COR-
DENADA Y 1,704,823.90, CORDENADA X 523,676.79; 9-10 RUMBO N 04°54’26” E, DISTANCIA 309.07, CORDE-
NADA Y 1,705,131.84 CORDENADA X 523,703.23; 10-11 RUMBO S 81°19’17” E, DISTANCIA 130.50, CORDENADA 
Y1,705,112.15 CORDENADA X523,832.23; 11-12 S 86°19’51” E, DISTANCIA 55.30, CORDENADA Y 1,705,108.61 
CORDENADA X 523,887.41; 12-13 RUMBO N 86°41’33” E, DISTANCIA 87.72, CORDENADA Y 1,705,113.67 CORDE-
NADA X523,974.99; 13-14 RUMBO N 79°25’37” E, DISTANCIA 71.24, CORDENADA Y 1,705,126.74 CORDENADA 
X 524,045.01; 14-15 RUMBO N 78°07’23” E DISTANCIA 88.61 METROS PUNTO, CORDENADA Y 1,705,144.98 
CORDENADA X 524,131.72; 15-16 RUMBO S 29°17’43” O, DISTANCIA 43.28, CORDENADA Y 1,705,107.23 COR-
DENADA X 524,110.54; 16-1 RUMBO S 35°40’51” O, DISTANCIA 92.46, CORDENADA Y 1,705,032.12 CORDENADA 
X 524,056.61.- Sobre dicho inmueble esta en posesión por más de veinte años el señor JOSE CONRADO BUSTILLO 
MARTINEZ.-
Olanchito, Yoro, 02 de Marzo del 2023.-

AVISO DE PRESCRIPCION

ABOG. KARLA JACKELINE MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 527-2022

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público 
en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en la solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, 
identificada con el número: 0501-2022-04193-LCV, en este juzgado, en fecha CATORCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTITRES  se dictó sentencia definitiva DECLARANDO: 1) Declarando Con Lugar la solicitud de de 
Herencia Ab-Intestato, presentada por la señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ, en su condición de compañera 
de hogar del difunto BENJAMIN PINEDA CHAVEZ (Q.D.D.G) y madre de su menor hija MAYRA LIZETH PINEDA 
RAMIREZ, para que se les declare Herederas Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por su difunto compañero de hogar y padre el señor BENJAMIN PINEDA CHAVEZ y se le conceda la 
posesión efectiva de la misma, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor de-
recho. 2) Se concede a la menor MAYRA LIZETH PINEDA RAMIREZ la posesión efectiva de la Herencia y el 25% 
por ciento por la masa hereditaria como porción conyugal a la señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ, en su 
condicion de compañera de hogar. 3) Esta sentencia se profiere sin perjuicio de otros herederos Testamentarios o 
Ab Intestato de igual o mejor derecho. Y MANDA: 1) Que se haga la correspondiente inscripción que previene la 
Ley, 2) Publíquese este fallo en un periódico de la localidad 3) Se extienda a los interesados o a sus Apoderados 
Legales la Certificación de Estilo, una vez que quede firme el mismo. 
San Pedro Sula, Cortés, 02 de marzo de 2023.

Exp. 0501-2022-04193-LCV

ABG. MARCELA NICOLLE PAVON GARCIA.- SECRETARIA ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL S. P. S.

AVISO

LICENCIADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN 
SECRETARIO GENERAL

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 Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, a los interesados y para los efectos legales correspondientes; HACE SABER: 
Que en fecha treinta de enero del año dos mil veintitrés la señora Kenia Xiomara Romero Valdez.- Interpone 
demanda con número de Correlativo 0501-2023-00021.- LAP y numero asignado por el Juzgado 20-2023-S.P.S 
Contra el Estado de Honduras representado legalmente por el Procurador General de la República, Abogado 
Manuel Antonio Díaz Gáleas, por actos de la Administración Aduanera de Honduras; dicha demandas tiene 
como finalidad que se declare la nulidad absoluta de un acto administrativo de carácter particular consistente en 
el acuerdo de cancelación por despido N° ADUANAS-DE-GNGTH-148-2022 de fecha dieciséis de noviembre 
del año dos mil veintidós, notificada personal y Legalmente en fecha nueve de enero del año dos mil veintitrés, 
emitidos por la Administración aduaneras de Honduras, se declare no ser conforme a derecho por violación E 
infracción del ordenamiento jurídico nacional se reconozca una situación jurídica individualizada el reintegro o 
en su caso el pago de las prestaciones laborales como ser preaviso, auxilio de cesantía, derecho adquiridos, 
salarios caídos desde la fecha de la cancelación ilegal del acuerdo de nombramiento hasta La fecha en que la 
sentencia alcance firmeza tomando en cuenta los aumentos que en el transcurso del juicio sea aplicados por la 
administración pública.- MAS COSTAS; 
San Pedro Sula, Cortés, veintiocho de febrero del año dos mil veintitrés.

HERENCIA
EXP. 1801-2022 -00074-6E.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

La Infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad de 
Yoro, Departamento de Yoro, al Público en general y para los efectos de ley. 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, 
Departamento de Yoro, mediante Sentencia de fecha Ocho de Noviembre del 
Ario Dos Mil Veintidós, declaró Heredero Ab-intestato al señor ORLIN OSMIN 
GARMENDIA MURILLO, de todos los bienes derechos y acciones que a su 
fallecimiento dejara su difunta madre la Señora MIRNA SUYAPA MURILLO, y 
le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herede-
ros con igual o mejor derecho, teniendo como su Apoderado Legal al Abogado 
NERY MAURICIO DOMINGUEZ CARRANZA, inscrito en el Colegio de Aboga-
dos bajo el número 22021.
 Yoro, Yoro, 30 de Enero del 2023
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COMUNICACION EDICTAL

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado de Letras Seccional de Tela Depar-
tamento de Atlántida al publico en general y para efectos de ley: COMUNICA que en la 
demanda de Divorcio por la vía del Proceso Abreviado no Dispositivo promovida por el 
señor JAVIEL CRUZ ALVAREZ contra la señora DILCIA EMERITA SANABRIA NAJERA 
(Rebelde) se encuentra una resolución que dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- 
Tela departamento de Atlántida, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil 
veintitrés.- Vista para dictar sentencia definitiva en la Demanda Por la Vía del Proceso 
Declarativo Abreviado No Dispositivo presentada ante este Organo Jurisdiccional regis-
trada bajo el numero 5694-22 en fecha cinco de abril del año dos mil veintidós, promovi-
da por el señor JAVIEL CRUZ ALVAREZ mayor de edad, casado, hondureño, agricultor 
portador de la tarjeta de identidad numero 0103-1967-00297 contra la señora DILCIA 
EMERITA SANABRIA NAJERA mayor de edad, casada, hondureña, portador de la tarje-
ta de identidad numero 0105-1978-00243.- SE DICTA LA PRESENTE SENTENCIA :1.-) 
PARTE DISPOSITIVA -) Este Juzgado de Letras Secconal de Tela, Departamento de 
Atlántida, en nombre de la Republica de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 
antes relacionados: FALLA:1) DECLARANDO CON LUGAR: la demanda de Divorcio por 
la vía del proceso No Dispositivo promovida por el señor JAVIEL CRUZ ALVAREZ contra 
la señora DILCIA EMERITA SANABRIA NAJERA ambos de generales ya expresadas en 
el preámbulo de esta sentencia de que se ha hecho merito.- SEGUNDO: DECLARANDO 
DISUELTO: el vinculo matrimonial que une a los señores JAVIEL CRUZ ALVAREZ y 
DILCIA EMERITA SANABRIA NAJERA que contrajeron matrimonio en fecha veintisiete 
de agosto del año mil novecientos noventa y nueve (1999) acta numero 0105-2000-
00023 ubicada en el folio 024 del tomo 00015 del año dos mil (2000) .-Y MANDA: 1) Que 
a través de la receptoría judicial se proceda a la inmediata notificación personal de la 
presente resolución al apoderado legal de la parte demandante y al representante del 
Ministerio Publico y en caso de la señora DILCIA EMERITA SANABRIA NAJERA en la 
forma prevenida en el articulo 441 del Código Procesal Civil por medio de edictos 3.-) 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197.2 y 707 ambos del CPC la presente 
resolución admite a tramite el recurso de Apelación ante la Honorable Corte Primera de 
Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Atlántida dentro de los diez (10) días siguientes a 
la NOTIFIQUESE.- SYF.- ABOG.- ILERNAN GERARDO MURILLO PERDOMO .- JUEZ 
DE LETRAS SECCIONAL.- SYF.- ABOG: LUDIS LAINEZ.- SECRETARIA - Se extiende 
la presente en la ciudad de Tela Departamento de Atlántida a los veintitrés días del mes 
de Febrero del año dos mil veintitrés .-

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintitrés se 
declararon Herederos Ab-Instestato A los señores OSCAR ROBERTO CAS-
TRO RIVERA, DANIEL MAYRICIO CASTRO, OSCAR ROBERTO CASTRO 
de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta 
esposa y madre la REYNA ISABEL SANTOS (Q D D G) y se le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros heredero de igual 
o mejor derecho Representaron a los solicitantes los Abogado JUAN FER-
NANDO VILLANUEVA SALAZAR y GERSON ABIAN MEJIA MEJIA ambos 
con números de carnets 10,108-11, 255 inscritos en el Colegio de Abogados 
de Honduras las facultades a ellos conferidas.- 
Tela, Atlántida 02 de Marzo del 2023

ALBA LUCIA AGUILAR 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Bufete Cruz y Asociados de la ciudad de 
Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de Ley; 
HACE CONSTAR: Que cn sentencia definitiva de fecha ocho de no-
viembre del año dos mil ocho, fue declarada heredero ab-intestato la 
señora María Mirian Argentina Madrid Oliva, de todos los bienes, de-
rechos y acciones trasmisibles que a su defunción dejara su difunta 
Madre la señora MARCOS OLIVA, quien falleció en fecha doce de julio 
del año dos mil siete, y se le concede la posesión efectiva de herencia 
solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Represento el Abogado Bayron Miguel Casaca Chinchilla.- Art. 1043 
de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 03 de marzo del 2023.-

ALBA LUCIA AGUILAR 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Bufete Cruz y Asociados de la ciudad de 
Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de Ley; 
HACE CONSTAR: Que en sentencia definitiva de fecha veintisiete de 
octubre del año dos mil veintiuno, fue declarado heredero ab-intestato 
el señor José Jonathan Alvarenga Pineda, de todos los bienes, de-
rechos y acciones trasmisibles que a su defunción dejara su difunto 
Padre el señor José Emilio Alvarenga Serrano, quien falleció en fecha 
Cuatro de Febrero del año mil deicinueve, y se le concede la posesión 
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- Represento el Abogado Bayron Miguel Casaca Chin-
chilla.- Art. 1043 de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 08 de noviembre del 2021.-

AVISO

Al Público en General HAGO SABER: Que en fecha uno (01) de diciembre del 
año dos mil veintiuno (2021), se presentó SOLICITUD DE ADOPCION POR LA 
VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, respecto a la menor MIA 
VALENTINA DOMINGUEZ ZELAYA, quien nació en fecha 27 de mayo del año 
2020, según acta de nacimiento 0301-2020-01262, mismo que es hija de la se-
ñora SINDI JANETH DOMINGUEZ, ZELAYA de datos y generales desconocidos. 
Dicha Solicitud fue presentada por los señores ABELARDO ANTONIO SAGAS-
TUME MADRID y MAGDALY BANEGAS LOPEZ, de nacionalidad hondureño, 
ambos mayores de edad, casados entre sí con domicilio en la Lima Cortés. Dicha 
Solicitud consta bajo Expediente No. 0501-2022-02264 en el Despacho del Juz-
gado de Letras de Familia del Departamento de Cortés. 
Y para los fines legales correspondientes se da a conocer el presente Aviso.- 
San Pedro Sula, Cortés, 25 de Enero 2023.-

Exp. No. 0501-2022-02264-LFV

ABOG. FANNY MELISSA ZELAYA BARAHONA
SECRETARIA ADJUNTA

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 
veinticuatro de febrero del año dos mil veintitrés, 
dicto sentencia declarando a: JUVENTINO 
ARITA ALEMAN, HEREDERO AB- INTESTATO 
de todos los bienes derechos y acciones 
transmisibles que a su defunción dejo su 
ESPOSA, la señora ROSA (DALIA PORTILLO, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- 
La Entrada, Copán. 28 - Febrero- 2023. 

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA.- 
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al 
público en general y para efectos de la Ley HACE SABER:  
Que en este Juzgado con fecha uno de febrero del año 
dos mil veintitrés. Se dictó sentencia definitiva; FALLA: 1. 
Declarar CON LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva de 
Herencia Ab-Intestato presentada por la señora LILIAM RI-
VAS BONILLA en su condición como esposa de la cuarta 
conyugal, al menor IMER ALEJANDRO CASTRO RIVAS 
representado por su madre la señora LILIAM RIVAS BONI-
LLA como hijo del causante y al señor ESDRAS SANTIA-
GO CASTRO RIVAS como hijo, para que se les declare 
Herederos Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados por su difunto esposo y padre el señor 
SANTIAGO CASTRO MARTINEZ (Q.D.D.G.). Sin perjui-
cio de otros Herederos Testamentarios o Ab-Intestato de 
igual o mejor derecho. 2. Declarar herederos Ab-Intestato 
a la señora LILIAM RIVAS BONILLA en su condición como 
esposa, del 25% por la cuarta conyugal, al menor IMER 
ALEJANDRO CASTRO RIVAS representado por su madre 
la señora LILIAM RIVAS BONILLA como hijo del causante 
y al señor ESDRAS SANTIAGO CASTRO RIVAS como 
hijo, para que se les declare Herederos Ab-Intestato del 
75% de todos los bienes, derechos y acciones dejados por 
su difunto esposo y padre el señor SANTIAGO CASTRO 
MARTINEZ (Q.D.D.G.)., Sin perjuicio de otros Herederos 
Testamentarios o Ab-Intestato de igual o mejor derecho. 
3. Se les concede a los herederos la posesión efectiva de 
la Herencia 
San Pedro Sula, Cortés, 01 de marzo del 2023.

ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ 
SECRETARIA ADJUNTA

Exp. 0501-2021-4075-LCV

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos de 
Ley HACE SABER: Que mediante sentencia defi-
nitiva de fecha veinte (20) días del mes de febrero 
del año dos mil veintitrés (2023), se DECLARO, a 
los señores CARLOS ALBERTO, NOEL este actúa 
por sí y en representación de EVELYN YANARY, 
LUDIS YORLENY y TEODOZA todos de apellidos 
MENDOZA BAQUEDANO, HEREDEROS AB-IN-
TESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones 
y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto 
Padre el señor PEDRO MENDOZA y se le conce-
de la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 01 de Marzo del 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. ANA MARIA LOPEZ LARGAESPADA 
SECRETARIA POR LEY 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES CONSOLIDADAS DE 

HONDURAS, S.A. DE C.V. (INCONHSA S.A. DE C.V.)
Se convoca a los socios accionistas de la sociedad mercantil INVERSIONES CONSOLIDADAS DE 
HONDURAS, S.A. DE C.V. (INCONHSA, S.A. DE C.V.) a una Asamblea General Ordinaria que se 
llevará a cabo de manera virtual, conforme a lo establecido en el artículo #38 del decreto #33-2020 
publicado en el Diario Oficial LA GACETA el 03 de abril de 2020, mediante la aplicación ZOOM, el día 
jueves 23 de marzo del presente año 2023 a las 10:00 A.M..- De no contar con el quórum necesario 
para dicha asamblea virtual, la misma se celebrará al día siguiente, por el mismo medio virtual y a la 
misma hora de conformidad al artículo 181 del Código de Comercio, con los accionistas que asistan.

I.   Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe del comisario, y 
     tomar las medidas que se decidan como oportunas. 
II.  Nombrar, confirmar o revocar a los administradores y a los comisarios; y 
III. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios. 

De conformidad al artículo 168 del Código de Comercio, el orden del día es el 
siguiente:

El registro de los Accionistas para la participación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
aquí convocada, se deberá hacer de acuerdo a los términos y con la antelación que establece el artículo 
179 del Código de Comercio, en el domicilio de la sociedad. 

De conformidad al artículo 173 del Código de Comercio, solamente podrán participar en la referida Asamblea 
General Ordinaria de Socios Virtual, aquellos socios que hayan depositado los certificados de acciones 
originales en poder del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad. No se admitirán fotoco-
pias simples ni fotocopias autenticadas ni constancias de estar los certificados en poder de terceros. Este 
requisito es de obligatorio cumplimiento. 

Todo socio que haya depositado su certificado original de acciones de conformidad al artículo 179 del 
Código de Comercio, y cuando el mismo ya se encuentre en poder del Secretario del Consejo de Admi-
nistración, una vez cotejado el certificado contra el registro de acciones nominativas, recibirá la dirección 
virtual de la reunión por la aplicación ZOOM, y el código de la misma o password para asistir. 

Búfalo, Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, 04 de marzo del año 2023.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
SOCIEDAD MERCANTIL PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS 

DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. (CONHSA-PAYHSA, S.A. DE C.V.)
Se convoca a los socios accionistas de la sociedad mercantil PRODUCTORA DE AGREGADOS Y 
DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. (CONHSA-PAYHSA, S.A. DE C.V.)  a una Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a cabo de manera virtual, conforme a lo establecido en el artículo 
#38 del decreto #33-2020 publicado en el Diario Oficial LA GACETA el 03 de abril de 2020 mediante 
la aplicación ZOOM, el día jueves 23 de marzo del presente año 2023 a las 11:00 A.M..- De no 
contar con el quórum necesario para dicha asamblea, la misma se celebrará al día siguiente, por el 
mismo medio virtual y a la misma hora de conformidad al artículo 181 del Código de Comercio, con 
los accionistas que asistan.

I.   Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe del comisario, y 
     tomar las medidas que se decidan como oportunas. 
II.  Nombrar, confirmar o revocar a los administradores y a los comisarios; y 
III. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios. 

De conformidad al artículo 168 del Código de Comercio, el orden del día es el 
siguiente:

El registro de los Accionistas para la participación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
aquí convocada, se deberá hacer de acuerdo a los términos y con la antelación que establece el artículo 
179 del Código de Comercio, en el domicilio de la sociedad. 

De conformidad al artículo 173 del Código de Comercio, solamente podrán participar en la referida asamblea 
general ordinaria de socios virtual, aquellos socios que hayan depositado los certificados de acciones 
originales en poder del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad. No se admitirán fotoco-
pias simples ni fotocopias autenticadas ni constancias de estar los certificados en poder de terceros. Este 
requisito es de obligatorio cumplimiento. 

Todo socio que haya depositado su certificado original de acciones de conformidad al artículo 179 del 
Código de Comercio, y cuando el mismo ya se encuentre en poder del Secretario del Consejo de Admi-
nistración, una vez cotejado el certificado contra el registro de acciones nominativas, recibirá la dirección 
virtual de la reunión por la aplicación ZOOM, y el código de la misma o password para asistir.. 

Búfalo, Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, 04 de marzo del año 2023.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
SOCIEDAD MERCANTIL PARQUE INDUSTRIAL BUFALO, S.A. DE C.V. 

(ZIP BUFALO, S.A. DE C.V.)
Se convoca a los socios accionistas de la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL BUFALO, S.A. 
DE C.V. (ZIP BUFALO, S.A. DE C.V.) a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo de 
manera virtual, conforme a lo establecido en el artículo #38 del decreto #33-2020 publicado en el Dia-
rio Oficial LA GACETA el 03 de abril de 2020 mediante la aplicación ZOOM, el día jueves 23 de marzo 
del presente año 2023 a las 12:00 M..- De no contar con el quórum necesario para dicha asamblea, 
la misma se celebrará al día siguiente, por el mismo medio virtual y a la misma hora de conformidad al 
artículo 181 del Código de Comercio. Con los accionistas que asista.

I.   Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe del comisario, y 
     tomar las medidas que se decidan como oportunas. 
II.  Nombrar, confirmar o revocar a los administradores y a los comisarios; y 
III. Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios. 

De conformidad al artículo 168 del Código de Comercio, el orden del día es el 
siguiente:

El registro de los Accionistas para la participación en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
aquí convocada, se deberá hacer de acuerdo a los términos y con la antelación que establece el artículo 
179 del Código de Comercio, en el domicilio de la sociedad. 

De conformidad al artículo 173 del Código de Comercio, solamente podrán participar en la referida asam-
blea general ordinaria de socios virtual, aquellos socios que hayan depositado los certificados de ac-
ciones originales en poder del Secretario del Consejo de Administración de la sociedad. No se admitirán 
fotocopias simples ni fotocopias autenticadas ni constancias de estar los certificados en poder de terceros. 
Este requisito es de obligatorio cumplimiento. 

Todo socio que haya depositado su certificado original de acciones de conformidad al artículo 179 del 
Código de Comercio, y cuando el mismo ya se encuentre en poder del Secretario del Consejo de Admi-
nistración, una vez cotejado el certificado contra el registro de acciones nominativas, recibirá la dirección 
virtual de la reunión por la aplicación ZOOM, y el código de la misma o password para asistir.  

Búfalo, Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, 04 de marzo del año 2023.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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PANDEMIA. EL VIRUS HA CAUSADO LA MUERTE DE CASI 16 MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO

Las declaraciones del director del FBI, Christopher Wray, quien dijo que cree que el  
origen del virus se debe a un incidente en un laboratorio en Wuhan, han causado polémica

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

La OMS invita a EE UU a compartir 
información sobre origen del covid

INDAGACIÓN. La ciencia sigue buscando el origen del covid, que existe desde 2020.

GINEBRA, SUIZA. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) dijo el 
viernes que había conminado a 
Estados Unidos y al resto de paí-
ses a compartir informaciones 
sobre el origen del covid, después 
de que responsables estadouni-
denses apuntaran a una fuga en 
un laboratorio de China como ini-
cio de la pandemia. 
Los orígenes del covid-19 han 
vuelto a suscitar atención inter-
nacional en los últimos días. El 
primer caso de covid se dio en el 
2020 en la ciudad de Wuhan. 
“Si un país dispone de informa-
ciones sobre los orígenes de la 
pandemia, es esencial que esas 
informaciones sean comparti-
das con la OMS y la comunidad 
científica internacional”, decla-
ró el director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, en 
una rueda de prensa ordinaria. 
No se trata de “señalar a culpa-
bles”, dijo, sino de permitir “avan-
zar nuestra comprensión sobre 
la forma en que la pandemia co-
menzó para poder prevenir fu-
turas epidemias y pandemias, 
prepararnos y responder”. 
 
Laboratorio. El director del FBI, 

Christopher Wray, dijo esta se-
mana en una entrevista a la ca-
dena Fox News que el origen del 
covid-19 se debe probablemente 
a un “incidente en un laborato-
rio en Wuhan”, dos días después 
de que Departamento de Ener-
gía ofreciera una tesis similar.   
Interrogada sobre el asunto, la 
responsable de la respuesta al co-
vid de la OMS, Maria Van Kerkho-
ve, explicó que la agencia había 
solicitado información a altos 
responsables de la representa-

ción estadounidense ante Nacio-
nes Unidas, además de al propio 
Departamento. “Por el momen-
to, no tenemos acceso a esos in-
formes o a datos que permitan 
elaborar esos informes”, afirmó. 
 
Origen de la polémica. La última 
polémica sobre el origen del co-
vid surgió cuando el Departa-
mento de Energía de Estados 
Unidos apuntó que la pandemia  
probablemente surgió por una 
fuga en un laboratorio chino. La 

afirmación, consignada en un in-
forme clasificado por la oficina 
de Avril Haine, directora Nacio-
nal de Inteligencia, marca un 
cambio de postura en el Depar-
tamento de Energía, que antes se 
había mostrado indeciso sobre 
el origen del virus. 
Personas que tuvieron acceso al 
informe clasificado, citadas por 
Wall Street Journal y The New 
York Times, afirman que el de-
partamento hizo su juicio con 
“poca confianza”, resaltando 
cómo las diferentes agencias es-
tadounidenses permanecen di-
vididas sobre los orígenes del co-
vid-19. 
La conclusión, resultado de un 
supuesto nuevo análisis de inte-
ligencia, es significativa porque 
ese departamento supervisa una 
red nacional de laboratorios, in-
cluidos algunos que realizan in-
vestigación biológica avanzada. 
Así, el departamento se une al FBI 
en la creencia de que la pande-
mia, que dejó casi 16 millones de 
muertes en todo el mundo, fue el 
resultado de un accidente de la-
boratorio en China.  
China acusó a Estados Unidos de 
lastrar su propia credibilidad 
después de que el director del FBI 
afirmara que la pandemia del co-
vid-19 fue “muy probablemente” 
causada por un incidente en un 
laboratorio de Wuhan. 

La comunidad científica consi-
dera crucial determinar el ori-
gen de la pandemia para com-
batir mejor o incluso prevenir 
la próxima.

11,111
Personas han muerto en Hondu-
ras por el covid desde el año 
2020, que se dio el primer caso 
en el país centroamericano.

Guatemala: médicos 
traficaban órganos
DESCUBIERTOS. Los cuatro 
doctores están vinculados con 
la extracción ilegal de un 
riñón a un paciente

GUATEMALA. Las fuerzas de se-
guridad de Guatemala detuvie-
ron ayer  a cuatro médicos sindi-
cados de tráfico de órganos tras 
operar a una persona y quitarle 
un riñón sin su consentimiento, 

DETENIDOS. Los médicos fue-
ron capturados por la Policía.

informó la Fiscalía.  Los cuatro 
médicos están “vinculados con 
la extracción ilegal de un riñón 
a un paciente, a quien se dio otro 
diagnóstico para justificar la in-
tervención”, dijo a periodistas el 
vocero de la entidad, Moisés Or-
tiz. En una primera declaración, 
el funcionario había anuncian-
do la detención de tres “médicos 
de profesión”.   
Posteriormente, informó la de-
tención del cuarto profesional 
en una zona de la periferia sur 
de la capital.  Los cuatro médi-
cos fueron remitidos a la torre 
de tribunales de la capital para 
comparecer ante un juez.

INFORME. El mandatario de 
EE UU fue operado el pasado 
16 de febrero de una lesión de 
la piel en el pecho

WASHINGTON.  El presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, de 80 
años, fue operado en febrero de 
una “pequeña” lesión de la piel 

en el tórax, que resultó ser can-
cerosa, informó ayer su médico. 
Es un carcinoma basocelular ex-
tirpado con éxito que “no tiende 
a extenderse ni a causar metás-
tasis”, afirmó el médico de Biden, 
Kevin O’Connor, en un informe 
hecho público por la Casa Blan-
ca. Agregó que “no requiere más 
tratamiento”. “El lugar de la biop-
sia ha cicatrizado muy bien” y el 
presidente seguirá bajo “vigilan-
cia dermatológica”, dijo O’Con-
nor en el informe del viernes.  
Las lesiones de carcinoma de cé-
lulas basales no tienden a exten-
derse o provocar metástasis, 
como sí ocurre con casos.

Biden fue 
operado con 
éxito de un 
carcinoma
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SUCESOS
TRAGEDIA. EL ACCIDENTE OCURRIÓ EN EL DESVÍO AL SECTOR DE LOS LAURELES EN TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA. Las vidas de dos 
jóvenes universitarias se apaga-
ron la madrugada del viernes 
producto de un accidente vehi-
cular en el que el exceso de velo-
cidad y la ingesta de bebidas al-
cohólicas fueron factores deter-
minantes. 
La celebración del natalicio de 
una de sus amigas dio pie para 
que un grupo de estudiantes de 
distintos campus universitarios 
se reunieran la noche del jueves 
en la vivienda de uno de los ami-
gos para departir y pasar un rato 
ameno en la colonia Kennedy. 
Tras varias horas de compartir, 
los muchachos decidieron que 
era momento de retirarse de la 
fiesta e irse para sus casas; eran 
un poco más de las 3:00 am. Ga-
briela Michell Huete Castro, Fa-
biani Lisbeth Madrid Argeñal y 
Lizzy María Morales Peña se su-
bieron al carro de uno de sus 
amigos y acordaron que prime-
ro irían a dejar a Lizzy a su casa 

La Fiscalía podría imputar al conductor los delitos de homicidio con dolo 
eventual, lesiones y conducción temeraria. Hoy debe asistir a los juzgados

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Mueren dos universitarias en 
choque cuando venían de fiesta

ENCONTRONAZO. (1) El carro en el que iban quedó partido en dos al estrellarse contra un poste de acero a inmediaciones del embalse Los Laureles. (2) Los parientes de las dos 
fallecidas lamentaron lo ocurrido al retirar los cuerpos de la morgue. (3) Momento en que hacen el retiro de los cadáveres. (4) La Policía detuvo al conductor Francis Zúniga.

en la residencial Francisco Mo-
razán, en la zona de Los Laure-
les. 
Las tres muchachas abordaron 
el carro semideportivo Chevro-
let Cavalier, color rojo, en la par-
te trasera, conducido por Fran-
cis Josué Zúniga Zúniga (de 24 
años), estudiante de Medicina 
en una universidad privada. A la 
par viajaba Hanssel, un amigo de 
Gabriela. 
 
En camino a la Morazán.  Como es-
taban en la Kennedy se les hizo 
más conveniente tomar la ruta 
del anillo periférico hacia el sur 
para llegar a la residencial Fran-
cisco Morazán. Sin casi nada de 
tráfico vehicular, en unos minu-
tos cruzaron media ciudad para 
lograr el objetivo de llegar a la ci-
tada colonia. 
Un video de una cámara de se-
guridad captó el instante en el 
que el Chevrolet Cavalier, en evi-
dente exceso de velocidad, de-
rrapó estrepitosamente y se es-
trelló contra una base de acero 
justo en el desvío al sector de Los 
Laureles . Los cuerpos de las tres 

mujeres salieron despedidos del 
vehículo, quedando esparcidos 
en el pavimento, mientras que 
tanto el motorista como el copi-
loto salieron caminando del ca-
rro, casi ilesos. Para desdicha de 
sus deudos, Gabriela y Fabiani 
murieron en el acto, mientras 
que Lizzy se debate entre la vida 
y la muerte en el Hospital Escue-
la. 
 
Dictamen pericial Las pruebas de 
alcoholemia practicadas al mo-
torista mostraron que este dio 
positivo en la misma con 164.6 
mg/100 (grados de alcohol) y su 
acompañante con 139.9 mg/100. 
De igual manera, dio positivo por 
ingesta de alcohol la joven de 22 
años que permanece interna en 
el HE. El conductor fue arresta-
do y podría enfrentar, prelimi-
narmente, cargos por los delitos 
de homicidio con dolo eventual, 
lesiones y conducción temera-
ria. En cambio, Hanssel fue de-
jado en libertad.   
Los cuerpos de las dos universi-
tarias fueron retirados ayer de 
la morgue forense.

Víctimas

FABIANI MADRID ARGEÑAL 
25 años 
Fabiani Madrid nació el 12 
de enero de 1998 en la 
capital de la república. Era 
pasante de la carrera de 
Informática en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(Unah). Tenía su domicilio 
en la colonia Guillén, en 
esta ciudad, donde vivía 
junto con su madre y sus 
hermanos. En el mes de 
junio de 2022, su padre 
falleció de un infarto.

GABRIELA HUETE CASTRO 
28 años 
Gabriela Huete nació el 4 de 
septiembre de 1994 en la 
capital de la república. 
Cursaba el quinto año de la 
carrera de Lenguas 
Extranjeras en la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(Unah). Residía con su 
madre y demás familiares 
en el sector seis de la 
capitalina colonia Villa 
Nueva. Recién fue cesada en 
la Secretaría del Ambiente. 

1 2

3 4
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IMPUTADO  
LA POLICÍA CAPTURA A 
SUPUESTO HOMICIDA 
EN SANTA BÁRBARA

 Agentes de la Policía le dieron 
detención en San José Colinas, 
Santa Bárbara, a un hombre 
por suponerlo responsable de 
homicidio simple. El arrestado 
es un jornalero (de 43 años), 
originario y residente en la al-
dea El Triunfo, municipio de 
San José de Colinas. Sobre el 
jornalero pendía una orden de 
captura emitida por el juzgado 
de letras unificado de Santa 
Bárbara el 28 de abril de 2015. 

DELITO  
APRESAN A ACUSADO 
DE VIOLACIÓN EN 
COMAYAGUA

Acatando una orden judicial, 
elementos policiales captura-
ron ayer en Siguatepeque a un 
vendedor por suponerlo res-
ponsable del delito de violación 
calificada agravada continua-
da. La detención la ejecutaron 
en el barrio Calán.  
Se informó que el apresado tie-
ne 27 años de edad, es origina-
rio de San Pedro Sula y residen-
te en la aldea El Socorro de Si-
guatepeque. 

Sacerdote sufre accidente 
vial en Petoa, Santa Bárbara
VOLCAMIENTO. El carro  
del religioso se fue a una 
hondonada y afortunadamente 
resultó con lesiones leves

SAN PEDRO SULA. Fernando Nú-
ñez, sacerdote de la parroquia 
de San Marcos, Santa Bárbara, 
sufrió un accidente en la carre-
tera hacia la comunidad de El Pa-
raíso de Petoa. 

PERCANCE. El automóvil del 
cura se fue a una hondonada.

Las autoridades policiales infor-
maron que el vehículo “pick-up” 
color gris del cura se fue a una 
hondonada. Núñez fue auxilia-
do por vecinos de la zona y tras-
ladado a una clínica, donde lo 
atendieron. 
Se informó que el religioso afor-
tunadamente sufrió lesiones le-
ves y está fuera de peligro. El sa-
cerdote Fernando Núñez es muy 
apreciado en la zona.   

SAN PEDRO SULA. Las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF AA) 
a través de operaciones contra 
el narcotráfico encontraron ayer 
una plantación de dos manza-
nas de marihuana en el  sector 
de El Portillo Fresco, Vado An-
cho, Tocoa, Colón. 
Las autoridades castrenses in-
formaron que también  asegura-
ron en el área de operaciones 
una estructura de madera de fa-
bricación artesanal utilizada 
para el proceso de corte, secado 
y empaque de la droga.  
La operación antidrogas la eje-
cutaron a través del escudo te-
rrestre y fue dirigida por la Fuer-
za de Tarea Conjunta Xatruch y 
personal de la Policía Militar del 
Orden Público. 
Esa unidad de las FF AA ayer 
también ejecutó unos allana-
mientos de morada en el barrio 

Hallan plantación 
de marihuana

60 
elementos de la Fuerza de Tarea 
Conjunta Xatruch y de la Policía 
Militar participaron en el asegu-
ramiento de la plantación de ma-
rihuana y decomiso de la droga. 

OPERATIVO. LA INCAUTACIÓN SE DIO EN TOCOA

ACCIÓN. Miembros de las FF AA destruyeron el cultivo.

Miembros de las FF AA 
descubrieron el sembradío y 
también capturaron a tres 
personas en otro operativo

Los Laureles, de Tocoa, Colón, 
donde detuvieron a tres perso-
nas. Los apresados fueron iden-
tificados como Yohana Nicol Ri-
vas (20), Junior Alejandro Gó-
mez (18) y Sonia Sandoval 
Medrano (26). Se informó que 
los tres aprehendidos tenían or-
den de captura por el delito de 
tráfico de drogas en perjuicio de 
la salud del Estado de Honduras.  
Según lo informado, en los alla-
namientos los efectivos decomi-
saron 167 envoltorios de papel 
aluminio con piedras de crack, 
un envoltorio transparente con 
cocaína, 22,047 lempiras en di-
ferentes denominaciones y tres 
celulares. Los apresados fueron 
puestos a la orden de las autori-
dades judiciales.

SAN PEDRO SULA. Sin la presencia 
de la víctima y el acusado se desa-
rrolló parcialmente ayer en el juz-
gado de letras de lo penal la au-
diencia inicial en el proceso  con-
tra el universitario Isaac Emanuel 
Sandoval Ayala por la golpiza que 
le propinó a la modelo Daniela Al-
dana. 
La audiencia se inició a las 10:00 
am y a las 2:00 pm la jueza que co-
noce la causa contra Sandoval por 
el delito de maltrato familiar ha-
bitual convocó a las partes proce-
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Fiscalía lleva dos testigos 
más en proceso contra 
agresor de modelo 

CARGO. Isaac Sandoval enfrenta un proceso por maltrato familiar en perjuicio de Daniela Aldana.

JUZGADO. AYER FUE LA AUDIENCIA INICIAL Y EL MARTES  DARÁN LA RESOLUCIÓN 

La defensa del imputado Isaac  
Sandoval Ayala también 
presentó un testigo ante la 
jueza que conoce el caso

sales para escuchar la resolución 
a las 9:00 am del 7 de marzo.  
La determinación de la jueza de 
dar a conocer su decisión es con-
forme a la ley procesal que esta-
blece  un término de tres días para 
resolver. En la gama de pruebas 
documentales, periciales y testi-
ficales  también se in-
corporó la prueba 
anticipada, cuya au-
diencia se llevó a 
cabo el jueves, en la 
cual la modelo decla-
ró ante la jueza dan-
do respuesta a las in-
terrogantes de los fis-
cales y de la defensa 
del imputado.  
En la audiencia de ayer, la Fiscalía 
adicionó dos testimonios más y la 
defensa uno. Sandoval fue acusa-
do de maltrato familiar habitual 

el sábado 18 de febrero luego de 
que llegara a la Policía a interpo-
ner la denuncia de que había sido 
agredido por su novia.  En la inves-
tigación que hicieron los policías 
obtuvieron fotografías de la mo-
delo y observaron las lesiones que 
sufrió por la agresión de su novio.  

Ante esa situación, la 
Fiscalía ordenó dete-
ner a Sandoval y lo 
acusó por maltrato fa-
miliar habitual.  
Sandoval ya había sido 
condenado por violen-
cia doméstica física y 
psicológica, pero in-
cumplió las medidas 

impuestas en la sentencia del 13 
de octubre de 2022 al agredir a su 
novia el 18 de febrero, y por eso le 
impuso la sanción de realizar tra-
bajo comunitario por tres meses.

A Sandoval pueden 
dictarle sobreseimien-
to o auto de formal 
procesamiento con las 
medidas sustitutivas  
que tiene o con prisión 
preventiva.
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TORNEO CLAUSURA. LA JORNADA 11 SE PONE EN MARCHA HOY CON TRES PARTIDOS Y MAÑANA LOS OTROS DOS

El Chino López y Kevin Álvarez tienen pasado 
por Real España y desean ganar hoy para llegar 
con buenas sensaciones el jueves ante Pachuca

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La jornada 11 
tiene sabor a previa de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Mo-
tagua, Olimpia y Real España ju-
garán hoy pensando en los due-
los de ida del torneo de clubes 
más importante del área. 
El León guardará sus piezas cla-
ves frente al Honduras Progreso 
con la mirada en el duelo del 
miércoles frente al Atlas. 
Hoy es día de clásico, Motagua 
llega con sonrisa de oreja a oreja 
luego de volver a la senda del 
triunfo y tiene enfrente a Real Es-
paña, ambos se encuentran jun-
tos (tercero y cuarto) en la tabla 
de posiciones. 
La Máquina visita el miércoles al 
Vancouver Whitecaps, y el Ciclón 
Azul le hará los honores al Pachu-
ca el jueves. 
Iván el “Chino” López y Kevin Ál-
varez tienen pasado por la Má-
quina y ven un juego “especial”. 

ESPERANZA.  
El Chino tratará de 
romper la racha ne-
gativa de Motagua, 
que tiene seis derro-
tas consecutivas con-
tra Real España en el 
Olímpico.

EXPECTATIVA. Kevin Álvarez no juega desde el pasado 19 de fe-
brero, tiene 3 juegos y 163 minutos en Motagua.

LÍDER. El Olimpia alternará su plantel y expone su invicto ante 
Honduras Progreso.

Chino López 
— ¿La victoria contra UPN les 
quitó presión? 
El triunfo nos libera un poco 
porque estábamos presionados 
de lograr la victoria. El gane ante 
UPN nos soltó un poco más. 
— ¿Sientes que la presión en 
Motagua es más alta? 
Sí, aquí hay mucha presión, al 
igual en Real España. Así es toda 
institución grande, donde siem-
pre te van a exigir ganar títulos. 
— ¿Cómo han manejado estos 
momentos? 
Por ahí siempre hay momentos 
buenos y malos, pasamos mo-
mentos malos en los meses ante-
riores; pero en este inicio de mes 
arrancamos bien y Motagua se 
verá con otra cara. 
— Tal vez escuchaste de los 
aficionados, incluso de 
Motagua, que este título nadie 
se lo quita al Olimpia, y otros 
consideran que Motagua se 
crece en las instancias 
decisivas, ¿qué piensas? 
Sí, claro, ya entrando en las eta-

“MOTAGUA 
SE VERÁ 
CON OTRA 
CARA”
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LUIS PALMA 
ARIS ES SANCIONADO 
POR LA UEFA  
El Aris, donde milita Luis 
Palma, junto con otros 10 
clubes europeos fuera del 
top-10 han sido sanciona-

dos con medidas disciplina-
rias por incumplir solvencia 
y deudas vencidas durante 
la temporada 2022/23. Aris 
tiene deuda de 50,000 eu-
ros y no jugaría torneos 
Uefa el próximo año.

ESPAÑA 
CHOCO NO JUEGA EN 
VALIOSO EMPATE DEL 
CÁDIZ 
El Cádiz logró un empate 
importante sin goles en la 
casa de la Real Sociedad en 

el inicio de la jornada 24. El 
Submarino Amarillo subió 
al puesto 14 con 26 puntos 
y la Real Sociedad es terce-
ro con 44 unidades. El Cho-
co Lozano fue suplente y no 
vio acción.

Torneo Clausura

1. Olimpia 10 8 2 0 21 3 26 
2. Olancho FC 10 5 4 1 18 9 19 
3. UPN 10 5 2 3 17 16 17 
4. Real España 10 4 3 3 18 11 15 
5. Motagua 10 3 4 3 13 14 13 
6. Marathón 10 3 4 3 9 11 13 
7. Vida 10 3 2 5 12 16 11 
8. Victoria 10 2 3 5 7 15 9 
9. Real Sociedad 10 1 4 5 10 20 7 
10. Honduras Progreso 10 1 2 7 8 18 5

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia  28 19 7 2 46 11 64 
2. Olancho FC  28 14 6 8 52 34 48 
3. Motagua  28 12 9 7 45 38 45 
4. Real España  28 12 8 8 44 33 44 
5. Marathón  28 10 9 9 44 37 39 
6. Victoria  28 10 7 11 35 40 37 
7. UPN  28 9 8 11 40 47 35 
8. Vida  28 9 7 12 33 40 34 
9. H. Progreso  28 3 9 16 27 49 18 
10. Real Sociedad  28 3 8 17 25 62 17

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Así se jugará la fecha 11 el fin de semana

VS.
REAL ESPAÑA MOTAGUA

HOY: 6:00 pm 
ESTADIO: Olímpico 
TRANSMITE: TVC 

ÁRBITRO: Saíd Martínez

VS.
UPN REAL SOCIEDAD

MAÑANA: 5:00 pm 
ESTADIO: Emilio Williams 
TRANSMITE: Tigo Sports 

ÁRBITRO: Óscar Moncada

VS.
OLIMPIA H. PROGRESO

HOY: 7:00 pm 
ESTADIO: Carlos Miranda 
TRANSMITE: Tigo Sports 
ÁRBITRO: Selvin Brown

VS.
VIDA MARATHÓN

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

TRANSMITE: Tigo Sports 
ÁRBITRO: Melvin Matamoros

VS.
OLANCHO FC VICTORIA

MAÑANA: 3:00 pm 
ESTADIO: Juan R. Brevé 

TRANSMITE: TVC 
ÁRBITRO: Héctor Rodríguez

PRONÓSTICOS DE LA JORNADA 11 DEL TORNEO CLAUSURA 2023

Gustavo 
Roca

Nahún 
Aguilar

Kelvin 
Coello

Franklin  
Martínez

Mario 
Moreno

LIGA 
NACIONAL

GANA  
Motagua

Erlin  
Varela

Jenny 
Fernández

Emma 
Ramos

Arturo 
Nolasco

Carlos 
Castellanos

VS.

VS.

VS.

VS.

1 {19 puntos} 
Erlin  
Varela 
2 {18 puntos} 
Franklin 
Martínez 
3 {17 puntos} 
Carlos 
Castellanos 
4 {17 puntos} 
Mario Jafeth 
Moreno 
5 {16 puntos} 
Jenny  
Fernández 
6 {15 puntos} 
Kelvin  
Coello 
7 {14 puntos} 
Gustavo  
Roca 
8 {13 puntos} 
Emma 
Ramos 
9 {13 puntos} 
Nahún 
Aguilar 
10{12 puntos} 
Arturo 
Nolasco

TABLA 
DE POSICIONES

GANA  
Olimpia

GANA  
Vida

GANA  
Olancho FC

GANA  
Real 

Sociedad

EMPATE 

GANA  
 Olimpia

EMPATE 

GANA  
Olancho FC

GANA  
UPN

GANA  
Real España

GANA  
Olimpia

GANA  
Marathón

GANA  
Olancho FC

GANA  
UPN

EMPATE

GANA  
Olimpia

EMPATE 

GANA  
Olancho FC

EMPATE

EMPATE 

GANA  
Olimpia

GANA  
Vida

GANA  
Olancho FC

GANA  
UPN

EMPATE

GANA  
Olimpia

GANA  
Vida

GANA  
Olancho FC

GANA  
UPN

EMPATE

GANA  
Olimpia

GANA  
Marathón

GANA  
Olancho FC

GANA  
UPN

EMPATE

GANA  
Olimpia

GANA  
Marathón 

GANA  
Olancho FC

GANA  
Real 

Sociedad

GANA  
Motagua

GANA  
Olimpia

GANA  
Marathón

GANA  
Olancho FC

GANA  
UPN

EMPATE

GANA  
Olimpia 

EMPATE 

GANA  
Olancho FC

GANA  
UPN

VS.

pas finales Motagua es otra 
cosa, y si vos les preguntás a 
otros clubes ningún equipo se 
quiere enfrentar en las etapas 
decisivas a Motagua, ya que ahí 
somos más bravos. 
— ¿Y que el único que le 
puede quitar el título al 
Olimpia es el Motagua 
también lo escuchaste?  
Sí, claro, por ahí tenemos un 
buen plantel, cuerpo técnico, 
nos ha faltado ese poquito de 
suerte porque no nos han salido 
bien las cosas, pero confiamos 
en el trabajo y vamos a salir ade-
lante. 
— ¿Qué sensaciones te genera 
este clásico contra Real 
España? 
Es un juego especial porque fue 
mi casa por mucho tiempo, 
donde defendí los colores como 
lo estoy haciendo ahorita en 
Motagua. Siempre estará el 
morbo de enfrentarse al exequi-
po y daré todo por estos colores. 
— ¿Tienes muchos amigos en 

Real España? 
Sí, dejé varios amigos, por ahí 
me comunico con Buba, Jhow y 
Getsel. 
— Conociendo tu pasado por 
Real España, ¿de qué 
jugadores deben cuidarse? 
Benavídez, es un buen amigo, y 
hay que cuidarse de otros juga-
dores porque Real España los 
tiene. 
 
Kevin Álvarez 
— ¿Qué representa volver a 
enfrentar a tu exequipo? 
Siempre es bonito, es un clásico 
y donde dejaste amigos, buenos 
compañeros, y eso es lo espe-
cial. Por ahí será bonito llegar 
ganando a lo que será un parti-
do internacional. 
— ¿Es un plus más ganarle al 
exequipo? 
No tengo que mostrarle nada a 
nadie, me debo a Motagua y me 
encuentro con la responsabili-
dad de ganar todos los partidos. 
— ¿Cuál es el cuidado que 

deben tenerle a Real España? 
Es un equipo muy completo, en 
todas sus líneas tienen jugado-
res interesantes. 
— ¿A qué jugador en especial 
deben tenerle cuidado de 
Real España? 
Para mí hay tres jugadores muy 
distintos en el plantel, y son 
Juan Vieyra, Jhow Benavídez y 
Ramiro Rocca, futbolistas que 
te pueden terminar bien una ju-
gada en cualquier momento. 
— ¿Estás recuperado para 
enfrentar a Real España? 
Ya estoy recuperado, me en-
cuentro realizando trabajos de 
fortalecimiento y será el profe-
sor si decide de jugar o no. 
— Sé que te llevas bien con 
Alberth Elis, ¿te molesta 
ahora que juegas en 
Motagua? 
Sí, ahí siempre me tira. Me dice 
‘¿qué pasa con esto?’, y yo le digo 
que estamos iguales (risas) por-
que el equipo donde juega él no 
pasa un buen momento.

Juegos de la 
serie general 
en la Liga 
Nacional: 
Motagua ganó 
87, Real 
España 
celebró 82 
triunfos y 
empataron en 
77 ocasiones.

246
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Platense quiere 
seguir liderando
La jornada cuatro de la Liga de 
Ascenso será muy trepidante en 
el grupo C, hay fuerte disputa 
por hacerse con el primer lugar

SAN PEDRO SULA. El torneo Clau-
sura de la Liga de Ascenso sigue 
su marcha con la cuarta jorna-
da. Este fin de semana continúan 
los encuentros deportivos, cua-
tro se desarrollarán hoy y hay 
ocho pactados para mañana. 
El juego más atractivo de esta no-
che será la visita del Atlético Jú-
nior al San José Clash. El duelo 
será a las 6:00 pm. 
Los duelos que cerrarán la fecha 
son los más llamativos, especial-
mente los de la zona norte. 
A las 3:00 pm, el Platense, que 
está realizando un gran inicio de 
temporada se medirá con el irre-
gular Choloma en el Excélsior de 
Puerto Cortés.  
En el estadio Luis Girón choca-
rán el Parrillas One con el Lone 
FC, que quiere bajar de la cima 
al Tiburón. El partido está pro-
gramado para las 3:30 pm.

RENDIMIENTO. Los escualos están gestando un gran inicio de tem-
porada, son amos de su grupo y marchan invictos. FOTO: PLATENSE FC

ASCENSO. DOS PARTIDOS SE JUGARON AYER 

“Olancho FC es 
el que mejor juega 
fútbol en Honduras”

SAN PEDRO SULA. Hablar del 
Olancho FC de José Humberto 
Rivera es hablar de éxito, buen 
fútbol y mucha humildad. Llegó 
a la Liga Nacional para competir 
y ser un dolor de cabeza para el 
resto de los inquilinos. 
Sus números lo avalan, tiene 19 
puntos en la tabla de posiciones 
del Clausura 2023, solo ha perdi-
do un partido, no sabe qué es caer 
ante los grandes y sus 48 unida-
des en los dos torneos lo tienen 
a un paso de competir interna-
cionalmente. 
Ante este magnífico panorama, 
GOLAZO contactó al estratega 
Pampero para entablar una en-
tretenida charla. 
“Olancho FC está para grandes 
cosas, eso sí, esto es paso a paso, 
y esperamos terminar al final de 
las vueltas en los primeros luga-
res”, inició comentando el estra-
tega de 56 años edad. 
“A nosotros nos deja una satisfac-
ción muy grande lo que se ha he-
cho, desde el torneo anterior he-
mos  mostramos un gran nivel. Y 
no es porque yo lo dirija; pero 
Olancho FC es el equipo que me-
jor juega fútbol en Honduras, las-
timosamente no estamos en el 
primer lugar, pero se lo repito, 
estamos para cosas enormes”, re-
citó el DT catracho. 
 
Cerca de ser despedido. Rivera re-
cordó que estuvo al borde de sa-
lir del equipo. “Al inicio fue difí-
cil, hay que recordar que era el 
primer torneo y no había expe-
riencia en lo que es la Liga Nacio-
nal; sin embargo, a pesar de todo 
la directiva nos dieron el respal-
do y los jugadores se comprome-
tieron”, apostilló el catedrático 
universitario.  
Para Beto llevarse como padre e 
hijo con sus futbolistas ha sido 
parte fundamental del buen ni-
vel. “Esa es una parte, nos lleva-
mos muy bien con los jugadores, 
compartimos, hablamos. Hay 
consejos como si fuéramos una 
familia, porque nosotros nos de-
bemos a ellos y ellos saben que 
Humberto Rivera los apoya en 

REVELADOR.  
El entrenador de 56 
años se jubilará de la 
docencia en tres años  
y no descarta dirigir 
más adelante a  
otros equipos.

todo sentido”. El entrenador co-
mentó que el juvenil Ángel Villa-
toro es el jugador que más lo ha 
sorprendido por sus cualidades 
tan preponderantes dentro del 
terreno de juego, a pesar de que 
solo tiene 17 años. 
Asimismo, reveló una de las plá-
ticas que tuvo con el experimen-
tado Mario Martínez. 
“Con Mario Martínez hablamos 
bastante y me dice ‘profe, solo us-
ted me hace correr’. Él es un ju-
gador que yo siempre admiré 
cuando jugaba en Real España o 
en la Selección, no era de correr 

LIGA NACIONAL. LOS PAMPEROS SUEÑAN CON SER FINALISTAS ESTE TORNEO

Los potros están dando de qué 
hablar en el torneo Clausura y su 
técnico José Rivera  cataloga a 
sus jugadores como los mejores

mucho; pero hoy se sacrifica”. 
Al ser consultado sobre si sigue 
preparándose como entrenador 
contó que “sí, ahorita estamos sa-
cando la licencia Pro, somos 25 
técnicos que la estamos sacando 
con entrenadores de la Federa-
ción de España y finos docentes 
de nuestro país”, declaró. 
 
Las metas de Beto Rivera. José 
Humberto Rivera es un técnico 
soñador y entre sus metas tiene 
dos objetivos muy bien marca-
dos, el primero “si nos dan la 
oportunidad vamos a lograr ser 
campeones, queremos clasificar 
en los primeros lugares, entrar a 
semifinales y si se da la oportu-
nidad de estar un la gran final y 
ganarla sería magnífico”. Y el se-
gundo es jugar internacional-
mente. “Yo al principio del tor-
neo dije que aspirábamos a lograr 
ese objetivo, y un periodista se 
echó a reír burlándose, pero yo 
soy alguien que busca lo más 
grande, y si se nos da vamos a ser 
un digno representante de nues-
tro país”, cerró.

“VOY POR LA 
UNIVERSIDAD Y 
ME DICEN ‘PROFE, 
HOY SÍ TENEMOS 
EQUIPO 
COMPETITIVO”.
HUMBERTO RIVERA 
Entrenador del Olancho FC

Posiciones 

1. Boca Júniors 2 2 0 6 
2. Yoro FC 3 2 1 6 
3. Sabá FC 2 1 0 4 
4. FC Alvarado 3 0 2 1 
5. Social Sol 2 0 2 0

GRUPO A-1 JJ JG JP PTS

LIGA DE ASCENSO

1. Atlético Júnior 2 1 0 4 
2. Tela FC 3 1 0 4 
3. Oro Verde FC 2 1 0 4 
4. Santa Rosa FC 3 1 2 3 
5. San José Clash 2 0 1 1

GRUPO A-2 JJ JG JP PTS

1. Real Juventud 2 2 0 6 
2. Pumas FC 2 1 0 4 
3. San Juan  3 1 1 4 
4. Olimpia Occ. 3 1 2 3 
5. Deportes Savio 2 0 2 0

GRUPO B JJ JG JP PTS

1. Platense  3 2 0 7 
2. Lone FC 3 2 1 6  
3. Independiente           3            1           1    4 
4. Choloma 3 1 1 4 
5. Parrillas One 3 0 0 3 
6. Villanueva 3 0 3 0

GRUPO C JJ JG JP PTS

1. Buenaventura 2 2 0 6 
2. AFFI Academia  3 1 1 4 
3. Génesis  2 1 1 3 
4. Inter 2 1 1 3 
5. Broncos  3 0 2 1

GRUPO D1 JJ JG JP PTS

1. Juticalpa  3 3 0 9 
2. San Rafael  3 2 0 7 
3. Meluca 3 1 0 5 
4. Gimnástico 3 0 2 1 
5. Arsenal SAO 3 0 2 1 
6. Estrella Roja 3 0 2 1

GRUPO D2 JJ JG JP PTS

Jornada 4
HOY 
10:00 AM Gimnástico vs. Arsenal SAO 
3:00 PM AFFI Academia vs. Inter 
6:00 PM San José Clash vs. Atl. Júnior 
7:00 PM  Estrella Roja vs. Meluca  
MAÑANA 
2:00 pm Deportes Savio vs. Pumas FC 
3:00 pm Boca Júniors vs. Sabá FC 
3:00 pm FC Alvarado vs. Social Sol 
3:00 pm Santa Rosa FC vs. Oro Verde FC 
3:00 pm San Juan vs. Real Juventud  
3:00 pm Platense vs. Choloma 
3:30 pm Parrillas One vs. Lone FC 
6:00 pm Génesis vs. Buenaventura
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Original de: HERMANOS 
ÁLVAREZ QUINTERO

Original de: 
ANDRES DE LORDE

Original de: 
FRIGYEL KARINTHY

Bajo la dirección de

En el Teatro José Francisco Saybe
Jueves a Sábado 8:00 PM - Domingo 5:00 PM

SANGRE GORDA
EL SISTEMA DEL DOCTOR 

ALQUITRAN Y PROFESOR DE PLUMA
EL SILLÓN 
MAGICO

EDGARDO VILLALOBOS Y ELIAS ENRIQUE ZABLAH

PRESENTA

ESTE FIN DE SEMANA NO DEJES ESCAPAR LA MEJOR DIVERSIÓN ...

Valor Lps. 200.00   
Para información y/o compra de boletos llamar al 2557-2599 y 2557-2575 

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA
NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional 
en Materia de Extorsión, al público en general y para los efectos de la ley, HACE 
SABER: Que en el proceso registrado bajo el número 0801-2021-89-03, instruido a 
los señores DELMER MANUEL TRUJILLO LOPEZ, NELSON OMAR COLINDRES 
BENAVIDES Y JOSE LUIS VALLE ROSALES, por suponerlos responsables del delito 
de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CC-485; a efecto de citar al 
ex Agente de investigación ORLIN ARIEL LOPEZ VASQUEZ. Tres Publicaciones que 
deberán realizarse antes de los días SÁBADO CUATRO, LUNES SEIS Y MARTES 
SIETE DE MARZO DEL AÑO 2023 (04-06-07/03/2023.), ya que se llevará a cabo la 
Audiencia de Juicio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual se celebrará en 
la Sala de Juicios del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de 
Extorsión, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida la Paz, 
contiguo a la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 02 de 
marzo del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
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EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. PSG 25 19 3 3 62 23 60  
2. Marsella 25 16 4 5 48 25 52  
3. AS Mónaco 25 15 5 5 53 34 50  
4. Lens 25 14 8 3 39 20 50  
5. Rennes 25 14 4 7 45 28 46  
6. Lille 25 13 5 7 45 32 44  
7. Niza 26 11 9 6 34 22 42  
8. Lorient 25 11 6 8 38 36 39  
9. Lyon 25 11 5 9 39 28 38  
10. Reims 25 8 13 4 33 26 37  
11. Toulouse 25 9 5 11 41 45 32  
12. Clermont  25 8 7 10 25 34 31  
13. Nantes 25 6 10 9 25 30 28  
14. Montpellier 25 8 3 14 36 46 27  
15. Estrasburgo 25 4 10 11 30 43 22  
16. Auxerre 26 5 7 14 23 49 22  
17. Ajaccio 25 6 3 16 20 46 21  
18. Brest 25 4 8 13 26 42 20  
19. Troyes 25 4 7 14 34 55 19  
20. Angers 25 2 4 19 21 53 10 

Tras el partido de la semifinal de 
ida de la Copa del Rey del jueves, 
el Barcelona, que se llevó el 
triunfo, volverá a La Liga para 
buscar despegarse del Madrid, 
pero enfrente tendrá al Valencia, 
un rival que está peleando des-
censo y llegará a sacar puntos. 
Los merengues por su parte van 
por recuperarse y ganar confian-
za en la visita al Athetic de Bil-
bao. Ambos juegos son mañana.

España

Barcelona y 
Madrid van a 
otra batalla

LÍDER. El Barcelona le saca 
siete puntos al Real Madrid.

Posiciones
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Barcelona 23 19 2 2 45 8 59  
2. Real Madrid 23 16 4 3 47 18 52  
3. Real Sociedad 24 13 5 6 32 23 44  
4. Atl. de Madrid 23 12 6 5 32 18 42  
5. Betis 23 12 4 7 32 25 40  
6. Rayo  23 9 7 7 29 25 34  
7. Villarreal 23 10 4 9 26 23 34  
8. Osasuna 23 9 6 8 22 23 33  
9. Ath. Bilbao 23 9 5 9 33 26 32  
10. Mallorca 23 9 4 10 21 24 31  
11. Girona 23 8 6 9 36 35 30  
12. Espanyol 23 6 9 8 29 34 27  
13. Celta  23 7 6 10 26 34 27  
14. Cádiz 24 6 8 10 18 35 26  
15. Sevilla 23 6 7 10 26 33 25  
16. Almería 23 7 4 12 28 40 25  
17. Valladolid 23 7 3 13 16 33 24  
18. Valencia 23 6 5 12 27 27 23  
19. Getafe 23 5 7 11 20 30 22  
20. Elche 23 1 6 16 17 48 9 

Resultados
AYER 
Real Sociedad 0-0 Cádiz 
HOY 
7:00 am Getafe vs. Girona 
9:15 am Almería vs. Villarreal 
11:30 am Mallorca vs. Elche 
2:00 pm Atl. de Madrid vs. Sevilla 
MAÑANA 
7:00 am Valladolid vs. Espanyol 
9:15 am Barcelona vs. Valencia 
11:30 am Rayo vs. Athletic Bilbao 
2:00 pm Betis vs. Real Madrid 
LUNES 
2:00 pm Osasuna vs. Celta

GOLEADORES  EQUIPO  GOLES 
R. Lewandowski Barcelona 15 
Karim Benzema Real Madrid  11  
Joselu   Espanyol 11

El Niza, a pesar de dominar en el 
juego, no pasó del empate 1-1 en 
casa ante el Auxerre, ayer en la 
apertura de la 25ª jornada de la 
Ligue 1 francesa. Mientras que el 
líder, el París Saint-Germain, re-
cibe hoy al Nantes (13º). El equi-
po de la capital tiene ocho pun-
tos de ventaja sobre el Marsella 
(2º), que visita al Rennes (5º) 
mañana en el cierre de la fecha 
en el campeonato francés.

Francia

El Marsella y  
el PSG, a una 
lucha titánica

BAJA. El PSG no podrá contar 
con Neymar, ya que se lesionó.

Posiciones

Resultados
AYER 
Niza 1-1 Auxerre 
HOY 
10:00 am Lens vs. Lille 
2:00 pm PSG vs. Nantes 
MAÑANA 
6:00 am Troyes vs. AS Mónaco 
8:00 am Montpellier vs. Angers 
8:00 am Estrasburgo vs. Brest 
8:00 am Reims vs. Ajaccio 
8:00 am Toulouse vs. Clermont Foot 
10:05 am Lyon vs. Lorient 
1:45 pm Rennes vs. Marsella

GOLEADORES  EQUIPO  GOLES 
K. Mbappé   PSG 17  
F. Balogun   Reims 15  
J. David   Lille 15

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Nápoles 25 21 2 2 58 16 65 
2. Lazio 25 14 6 5 41 19 48  
3. Inter de Milán 24 15 2 7 44 28 47  
4. Milan 24 14 5 5 41 30 47 
5. Roma 24 13 5 6 31 21 44  
6. Atalanta 24 12 5 7 42 28 41  
7. Juventus 24 15 5 4 40 19 35  
8. Bolonia 24 10 5 9 31 33 35  
9. Torino 24 8 7 9 26 29 31  
10. Udinese 24 7 10 7 33 30 31  
11. AC Monza 24 8 5 11 28 34 29  
12. Fiorentina 24 7 7 10 27 30 28  
13. Empoli 24 6 10 8 22 31 28  
14. Sassuolo 24 7 6 11 27 35 27  
15. Lecce 24 6 9 9 24 27 27  
16. Salernitana 24 6 6 12 28 44 24  
17. Spezia 24 4 8 12 21 41 20  
18. H. Verona 24 4 5 15 20 37 17  
19. Cremonese 24 1 9 14 19 43 12  
20. Sampdoria 24 2 5 17 11 39 11

La Lazio dio la sorpresa ayer en 
el inicio de la 25ª jornada de la 
Serie A al ganar 1-0 al líder Ná-
poles, lo que le permite subir 
provisionalmente al segundo 
puesto en la clasificación. El Ná-
poles llevaba ocho victorias se-
guidas en liga y sufre así su se-
gundo revés en el torneo 22-23, 
aunque conserva todavía una 
enorme ventaja en la tabla: tiene 
17 puntos más que la Lazio.

Italia

Nápoles cede 
terreno y cae 
ante la Lazio 

DERROTA. El Nápoles perdió 
su segundo partido del torneo.

Posiciones

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

GOLEADORES  EQUIPO  GOLES 
V. Osimhen   Nápoles 19  
L. Martínez  Inter 13  
A. Lookman   Atalanta 12 

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. B. Múnich 22 13 7 2 64 21 46  
2. Dortmund 22 15 1 6 45 27 46  
3. Unión Berlín 22 13 4 5 35 27 43  
4. RB Leipzig 22 12 6 4 45 27 42  
5. Friburgo 22 12 5 5 35 32 41  
6. Eintracht F. 22 11 5 6 43 31 38  
7. Wolfsburgo 22 9 6 7 40 29 33  
8. Mainz 05 22 9 5 8 37 34 32  
9. W. Bremen 22 9 3 10 34 41 30 
10. M´Gladbach 22 8 5 9 38 39 29  
11. Leverkusen 22 8 4 10 36 36 28  
12. Colonia 22 6 8 8 32 36 26  
13. Augsburgo 22 7 3 12 26 38 24  
14. Hertha BSC 22 5 5 12 27 40 20  
15. Stuttgart 22 4 7 11 27 38 19  
16. Hoffenheim 22 5 4 13 29 41 19  
17. Bochum 22 6 1 15 24 54 19  
18. Schalke 04 22 3 7 12 16 42 16

El Borussia Dortmund se impuso 
en casa al RB Leipzig por 2 a 1, lo-
grando una octava victoria con-
secutiva en la Bundesliga que le 
permite ponerse líder provisio-
nal en la clasificación, a la espe-
ra de lo que haga el Bayern Mú-
nich este día. Después de 23 par-
tidos jugados, el Dortmund su-
ma 49 puntos, tres más que el 
Bayern (46), que se desplaza el 
hoy al terreno del Stuttgart.

Alemania

El Dortmund 
sorprende y 
es nuevo líder

FESTEJO. Los jugadores del 
Dortmund celebran el triunfo.

Posiciones

Resultados
AYER 
Borussia Dortmund 2-1 RB Leipzig 
HOY 
8:30 am Unión Berlín vs. Colonia 
8:30 am Mainz 05 vs. Hoffenheim 
8:30 am Mönchengladbach vs. Friburgo 
8:30 am Bochum vs. Schalke 04 
8:30 am Augsburgo vs. Werder Bremen 
11:30 am Stuttgart vs. Bayern Múnich 
NAÑANA 
8:30 am Leverkusen vs. Hertha BSC 
10:30 am Wolfsburgo vs. E. Frankfurt 

GOLEADORES  EQUIPO  GOLES 
N. Füllkrug   Bremen 14  
V. Grifo   Friburgo 12  
C. Nkunku   Leipzig 12

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

1. Arsenal  25  19  3  3  56  23  60 
2. Man. City  25  17  4  4  64  25  55 
3. Man. United  24  15  4  5  41  28  49 
4. Tottenham   25  14  3  8  46  35  45 
5. Newcastle   23  10  11  2  35  15  41 
6. Liverpool  24  11  6  7  40  28  39 
7. Fulham  25  11  6  8  36  31  39 
8. Brighton   22  10  5  7  39  29  35 
9. Brentford  23  8  11  4  37  30  35  
10. Chelsea  24  8  7  9  23  25  31  
11. Aston Villa  24  9  4  11  30  38  31  
12. C. Palace  24  6  9  9  21  31  27 
13. Nottingham   24  6  7  11  18  42  25 
14. Leicester  24  7  3  14  36  42  24   
15. Wolverham... 25  6  6  13  18  35  24  
16. West Ham   24  6  5  13  23  29  23 
 17. Leeds United  24  5  7  12  29  39  22 
 18. Everton  25  5  6  14  17  36  21 
 19. Bournemouth  24  5  6  13  22  48  21 
 20. Southampton  24  5  3  16  19  41  18

El fin de semana de la Premier 
League inglesa estará marcado 
por el duelo de gran rivalidad 
entre Liverpool y Manchester 
United, los dos clubes más lau-
reados del país, en la fecha 26. 
En la lucha por el título, el líder 
Arsenal juega hoy como local 
contra el Bournemouth. Los 
“gunners” llegan con cinco pun-
tos de ventaja sobre el segundo 
puesto, que es Manchester City.

Inglaterra

Liverpool y 
United, a un 
bravo clásico

DUELO. El United llega como 
campeón de la FA Cup.

Premier League

Resultados
HOY 
6:30 am Manchester City vs. Newcastle  
9:00 am Arsenal vs. Bournemouth 
9:00 am Aston Villa vs. Crystal Palace 
9:00 am Brighton vs. West Ham United 
9:00 am Chelsea vs. Leeds United 
9:00 am Wolverhampton vs. Tottenham  
11:30 am Southampton vs. Leicester 
NAÑANA 
8:00 am Nottingham Forest vs. Everton 
10:30 am Liverpool vs. Man. United 
NAÑANA 
2:00 pm Brentford vs. Fulham

GOLEADORES  EQUIPO  GOLES 
Erling Haaland  Man. City  27   
Harry Kane   Tottenham  18   
Marcus Rashford  Man United  14
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FÓRMULA 1. ESTE DOMINGO SE CORRE EL PRIMER GRAN PREMIO DE LA TEMPORADA Y VERSTAPPEN SIGUE SIENDO FAVORITO

BARÉIN. El maestro práctica-
mente absoluto de los trazados 
de Fórmula 1 la pasada tempo-
rada, el doble campeón del mun-
do neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull), pondrá su corona en 
juego este domingo en Baréin, 
escenario del primer Gran Pre-
mio de la temporada 2023. 
Este arranque del curso servi-
rá para aclarar algunos de los 
interrogantes de la nueva tem-
porada 2023. ¿Habrá señales de 
un campeonato “más apretado” 
en lo alto de la tabla? ¿Podrán 
Mercedes y Ferrari mirar de tú 
a tú a Red Bull tras su total do-
minio el pasado curso? ¿Está 
Lewis Hamilton en condiciones 
de luchar por su octava corona 
de récord? 
El monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari), subcampeón del mun-
do la pasada temporada y uno de 
los contendientes al título, con-
fiesa que el RB19, nuevo bólido 
de Red Bull, “parece muy bue-
no”. No en vano los indicios de-
jados en los entrenamientos de 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

pretemporada disputados en Ba-
réin la semana pasada colocan a 
Red Bull de nuevo en la parte de-
lantera de la parrilla, un buen 
augurio para el vigente campeón 
del título de constructores. 
La temporada pasada, Red Bull, 
Verstappen y su compañero me-
xicano Sergio Pérez arrasaron 
prácticamente con todo sobre la 
pista a lo largo de 22 carreras. 
Superados en las clasificaciones 
de los sábados normalmente por 
Ferrari, que regresó a un buen 
nivel en 2022, los domingos en 
carrera la escudería austríaca 
mostraba toda la potencia de sus 
monoplazas, llevándose 17 de 22 
carreras en 2022, de las cuales 
15 fueron para Verstappen, todo 
un récord. 
En las horas previas a esta pri-
mera carrera de las 23 del Mun-
dial, los rivales de Verstappen, 
en la Fórmula 1 desde 2015, sa-
ben que el neerlandés nunca ha 
ganado el primer Gran Premio 
de una temporada, y tampoco ha 
logrado vencer en Baréin. 
En 2022, el neerlandés tuvo que 
abandonar cuando iba segundo 
en Sakhir por detrás de Leclerc 
en los últimos giros del GP.

FAVORITO. El Red Bulls en manos del bicampeón Max Verstappen es favorito para ganar en Baréin.

FRANCIA. EL FUTBOLISTA DEL PSG PRESUNTAMENTE ABUSÓ DE UNA JOVEN

En curso acusación a Hakimi
El marroquí Archraf Hakimi, la-
teral del PSG, es acusado de vio-
lar a una mujer, y la Fiscalía ha 
comenzado  la investigación

PARÍS. Achraf Hakimi, defensa 
marroquí del París Saint-Ger-
main, fue inculpado el jueves 
por violación, indicó la Fiscalía 
de Nanterre a la agencia AFP. 
El jugador del PSG, de 24 años, 
compareció el jueves ante los 

FIGURA. Hakimi es una de las 
estrellas del PSG de Francia.

investigadores de la Seguridad 
Territorial de Hautes-de-Sei-
ne, tras lo cual fue inculpado 
por un juez de instrucción y 
puesto bajo control judicial.  
Una mujer, también de 24 años, 
lo acusa de haberla violado el 
sábado pasado en su domicilio 
en Boulogne-Billancourt, en las 
afueras de París. 
Su control judicial le impide 
ponerse en contacto con la jo-
ven. 

El gran circo 
suelta a las 
fieras en el 
GP de Baréhin

La Fórmula 1 pone en marcha la 
temporada con Red Bulls, Ferrari, 
Mercedes y Aston Martin a la cabeza

SORPRESA. 
Aston Martin 
hizo grandes 
mejoras en sus 
coches y Fer-
nando Alonso 
podría sor-
prender entre 
los primeros 
lugares.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

91 - 48 - 32
Los números  

que ya jugaron 

51 - 80 - 49 
31 - 63 - 40 
23 - 87 - 12 
65 - 60 - 78

El pronóstico para hoy

PINTURA 

65

Si soñaste con...
EDIFICIO 

74
SOLDADO   

69
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

27 44 28

HAAS TOOLING.COM

Fuente: Formula1.com

FÓRMULA 1
Pilotos y escuderías

Haas

Kevin
Magnussen (DEN)

Nico
Hulkenberg (GER)

20 27

Red Bull

Max
Verstappen (NED)

Sergio
Pérez (MEX)

1 11

Ferrari

Charles
Leclerc (MON)

Carlos
Sainz Jr. (ESP)

16 55

Mercedes

Lewis
Hamilton (GBR)

George
Russell (GBR)

44 63

Aston Martin

Fernando
Alonso (ESP)

Lance
Stroll (CAN)

14 18

Williams

Alexander
Albon (THA)

Logan
Sargeant (USA)

23 2

Alfa Romeo

Valtteri
Bottas (FIN)

Zhou
Guanyu (CHN)

77 24

Número de piloto

McLaren

Lando
Norris (GBR)

Oscar
Piastri (AUS)

4 81

AlphaTauri

Yuki
Tsunoda (JPN)

Nyck
De Vries (NED)

22 21

Alpine

Esteban
Ocon (FRA)

Pierre
Gasly (FRA)

31 10

Últimos ganadores
2014 - 2015  
Lewis Hamilton Mercedes 
2016  
Nico Rosberg Merecedes 
2017  
Sebastian Vettel Ferrari 
2018  
Sebastian Vettel Ferrari 
2019  
Lewis Hamilton Mercedes 
2020  
Lewis Hamilton Mercedes 
2021  
Lewis Hamilton Mercedes 
2022  
Charles Leclerc Ferrari
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Jóvenes promueven el 
ecoturismo en Marcala
EL GRUPO DE CAMPISTAS destaca que su misión es que los turistas conozcan 
la belleza natural del municipio y fomentar el cuidado del medio ambiente

MARCALA. Cuatro amigos 
aventureros que pasaban sus 
fines de semana acampando en 
las montañas de Marcala y com-
partían sus experiencias a través 
de  fotografías en redes sociales 
se convirtieron en los embajado-
res del turismo ecológico de la 
comunidad. 
Los jóvenes marcalinos confor-
maron el grupo Marcala Cam-
ping y desde esa trinchera se han 
dado a la tarea de promover en 
sus redes desde hace tres años la 
belleza natural del municipio. 
Esto con el propósito de que visi-
tantes nacionales y extranjeros 
puedan conocer la belleza natu-

ral que posee Marcala. 
Las fotografías despertaron el 

interés de varios usuarios de pla-
taformas como Facebook e Ins-
tagram, que con frecuencia les 
preguntaban si ofrecían el servi-
cio de “camping” o guías turísti-
cos. Bryan Lara, uno de los fun-
dadores del grupo, compartió 
que Marcala es mundialmente 
conocido por la calidad del café 
que produce, por lo que muchos 
extranjeros suelen visitarlo para 
hacer negocios. 

Sin embargo, pocos tenían la 
oportunidad de conocer sus cas-
cadas y disfrutar de los atardece-
res en las montañas, debido a que 

“no había un lugar donde las per-
sonas pudieran encontrar infor-
mación o recomendaciones para 
disfrutar aún más su estadía”. 

Todo esto los motivó a formar 
un grupo que mostrara y acom-
pañara a los visitantes  a lugares 
donde pudieran realizar activi-
dades al aire libre, como sende-
rismo o “camping”. 

Lara relató que al principio 
ofrecían sus servicios de forma 
gratuita a compradores de café 
que llegaban del extranjero y 
grupos de mochileros. 

No obstante, debido a que 
durante la pandemia de covid-19 
algunos de sus compañeros se 

quedaron sin fuentes de ingreso 
y que las personas optaban por 
visitar las montañas para relajar-
se, decidieron ponerle un precio 
accesible a sus servicios. 

A medida que las restriccio-
nes sanitarias se fueron flexibili-
zando en el país, el número de 
turistas interesados en conocer 
el atractivo natural de Marcala 
fue incrementando. 

“Muchas personas tenían 
miedo de ir a la ciudad o la playa 
por temor a contagiarse, así que 
el interés por el turismo ecológi-
co creció en el país durante la 
pandemia”, comentó el joven de 
27 años. 

Acerca de los servicios que 
ofrecen a los turistas, Lara 
comentó que dan recorridos por 
las cerca de 14 cascadas que tiene 
Marcala, realizan senderismo y 
brindan el servicio de “cam-
ping”. 

Indicó que cuentan con todo 
el equipo para acampar de una 
forma segura, dan el servicio de 
alimentación a los participantes 
y toman fotografías para que 
puedan tener un recuerdo de 
esta experiencia. 

Lara destacó que durante sus 
recorridos promueven el cuida-
do de los recursos naturales y se 
aseguran de hacer la menor 
interferencia posible en su 
entorno. 

“Algo que caracteriza a los 
marcalinos es que nos gusta cui-
dar al medio ambiente, ya que 
somos conscientes de que la tie-
rra nos provee sustento, por eso 
nuestra agricultura es orgánica y 
consumimos alimentos orgáni-
cos”, comentó. 

Entre los lugares preferidos 
por los excursionistas señaló La 
Estanzuela, un parque natural 
protegido por los pobladores de 
la aldea que lleva el mismo nom-
bre y un sitio arqueológico de 
relevancia para Honduras. 

En este se encuentra la Cueva 

La iniciativa comenzó con cuatro 
amigos que decidieron pasar sus 
fines de semana acampando en 
las montañas y compartir sus 
experiencias en redes sociales. 

FOTOS: HÉCTOR EDÚ Y CORTESÍA

Jacqueline Molina 

denia.molina@laprensa.hn

14 
cascadas 
forman parte 
del encanto 
natural de 
Marcala, una 
de las más 
conocidas 
está en la 
Estanzuela, 
un sitio 
arqueológico 
de mucha 
relevancia 
para el país.

10 
marcalinos 
conforman el 
grupo de Mar-
cala Camping, 
en su mayoría 
son trabajado-
res de empre-
sas de la zona 
o son empren-
dedores, que 
dedican sus 
fines de sema-
na a realizar 
actividades 
recreativas al 
aire libre.
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zona no puede faltar en sus reco-
rridos. Al respecto, Lara compar-
tió que los marcalinos se están 
preparando para su tradicional 
festival denominado Café Cultu-
ra, donde habrá actividades 
como días de campo, catación y 
“café gratis para los visitantes”. 

Además, exposiciones de 
artesanías provenientes de Gua-
jiquiro, donde vive el pueblo 
lenca, y productos elaborados 
por emprendedores locales. 

Motivo por el que Lara invitó 
a los hondureños para que sean 
parte de este evento que celebra 
la denominación de origen del 
café y que conozcan los paisajes 
naturales de Marcala.

del Gigante, considerada por 
arqueólogos estadounidenses 
como el primer asentamiento 
humano de Centroamérica. 

El lugar también cuenta con 
una imponente cascada, bosques 
de pino y una extensa área 
recreativa,  que se ha convertido 
en el lugar favorito de los cam-
pistas. 

Bryan indicó que otro de los 
destinos más visitados es finca 
La Fortaleza, ya que aparte de 
ofrecer hospedaje cuenta con 
recorridos por sus senderos y el 
cultivo de cardamomo. 

También “es una excelente 
opción para quienes quieren 
conocer la ruta del café, apren-
der de la agricultura orgánica y 
pasar un fin de semana desco-
nectado de las redes sociales 
para disfrutar de la naturaleza”. 

La Fortaleza tiene una ubica-
ción estratégica para quienes 
quieren vivir una experiencia un 
poco más extrema, pues a unos 
diez minutos se encuentra el 
“canopy” El Chiflador, que en los 
últimos años ha ganado popula-
ridad entre los amantes de 
deportes extremos. 

En la zona también se halla 
finca San Pablo, una de las más 
antiguas de la región y que aún 
conserva su legado. 

Con una extensión de más de 
12 manzanas de tierra, el lugar 
tiene amplios espacios para 
acampar, avistamiento de aves, 
recorridos por plantaciones de 
café y conocer de la historia de 
este municipio cafetero. 

Precisamente, Montgomery 
Melghem, el propietario de la 
finca, es el historiador del muni-
cipio y su familia es una de las 
pioneras en la producción de 
café. La casa, que data de princi-
pios del siglo veinte, conserva su 
estructura original y fue una de 
las principales locaciones de la 
película hondureña “Café con 
sabor a mi tierra”. 

Finca San Pablo cuenta con 
paneles solares para suministrar 
energía limpia a la casa,  ofrece el 
servicio de hospedaje, alimenta-
ción saludable y recorridos para 
los viajeros. 

En la actualidad, Marcala 
Camping está conformado por 
diez jóvenes oriundos del muni-
cipio, la mayoría son trabajado-
res de las fincas y empresas de la 
región o emprendedores. Todos 
ellos comprometidos con el cui-
dado de los recursos naturales y 
la misión de exaltar las cosas 
buenas que tiene Marcala, por lo 
que la degustación de los cafés 
especiales que se producen en la 

1

1 y 2 
Fincas como La Fortaleza 
son de los atractivos más 
visitados debido a su ubica-
ción estratégica, sus sende-
ros y lugares para acampar. 
3 
La cascada de La Estanzue-
la es una de las más impre-
sionantes del municipio. 
4y5 
Finca San Pablo, con más 
de 100 años de antigüedad, 
es otro de los destinos favo-
ritos. El terreno mide más 
de 12 manzanas y es ideal 
para practicar senderismo, 
acampar y observar aves. 
6 
El grupo de jóvenes busca 
que las personas que parti-
cipan en las actividades 
puedan conocer las casca-
das de Marcala. 
6 
El turismo en Marcala ha 
incrementado considerable-
mente desde la pandemia 
de covid-19.  
FOTOS: HECTOR EDÚ Y CORTESÍA

2 3

4 5

Marcala se 
alista  
para celebrar 
el festival de 
Café Cultura 
los próximos 
jueves 9, vier-
nes 10, sábado 
11 y domingo 
12 de marzo. 
El evento con-
tará con acti-
vidades como 
un día de 
campo y cata-
ción de cafés 
especiales.

6 7
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¿En Honduras 
tenemos sólo 
dos estaciones?
CLIMA Se ha perpetuado la idea de que en Honduras 
solo experimentamos dos estaciones del año (verano 
e invierno), pero nada más lejos de la realidad...

TEGUCIGALPA. Enero, febrero 
y marzo... los tres meses más 
secos del año en nuestro país, 
con esporádicas y breves lluvias 
en la pluviosa zona norte y lito-
ral atlántico y muy pocas o nin-
guna precipitación en la zona 
central y sur. El sol castiga sin 
clemencia durante el día y el fac-
tor UV es altísimo. ¿En qué esta-

ción del año cree que estamos? 
Si usted de inmediato dijo 
“¡verano!”, permítame decirle 
que se ha equivocado. Bienveni-
do al invierno tropical. 
 
¿CUÁL ES LA CAUSA  
DE LAS ESTACIONES?  
Según lo explica la agencia espa-
cial de Estados Unidos, NASA, el 

eje de rotación de nuestro plane-
ta está inclinado unos 23.5 grados 
con respecto al plano de la órbita 
que describe alrededor del Sol.  

Esto provoca que a lo largo 
del año, distintas partes del pla-
neta reciban los rayos del Sol 
directamente. Cuando el polo 
norte está inclinado hacia el sol, 
significa que es verano en el 

hemisferio norte y los días son 
largos, pero cuando el polo norte 
se inclina alejado del sol, es 
invierno en el hemisferio norte y 
los días son más cortos.  

En consecuencia, cuando el 
polo sur es el que se inclina hacia 
el Sol, el verano tiene lugar en el 
hemisferio sur. Dicho llanamen-
te, si en el hemisferio norte es 
verano, en el hemisferio sur es 
invierno. Igualmente, cuando en 
el hemisferio norte es primavera, 
en el sur es otoño y viceversa.  

 
¿EN QUÉ HEMISFERIO  
ESTÁ HONDURAS? 
Nuestro país está situado geo-
gráficamente en una franja tro-
pical, entre los 13° 33’ 16” de 
latitud norte y entre los 83° 88’ 
89” de longitud oeste. Esto sig-
nifica claramente que estamos 
al norte de la línea ecuatorial, es 
decir, en la parte tropical del 
hemisferio norte. Nuestras 
estaciones por lo tanto ocurren 
en las mismas fechas en que 
ocurren en todos los demás paí-
ses del hemisferio norte.  

 
¿CÓMO SE MANIFIESTAN 
LAS ESTACIONES  
EN HONDURAS? 
Dado que estamos más cerca del 
ecuador que del polo norte, nues-
tras cuatro estaciones se mani-
fiestan tropicalmente, lo que da 

Cada estación del año dura 
tres meses aproximadamente, 
separados por los equinoccios 
y solsticios.

1

Lourdes Alvarado  

mifinde@go.com.hn

Factor UV 
es altísimo 
En enero, 
febrero y 
marzo los cie-
los suelen 
estar tan des-
pejados, que 
el sol castiga.

Verano 
Precipitacio-
nes no equiva-
le a invierno, ni 
la ausencia de 
lluvias signifi-
ca verano. Es 
más, la reali-
dad es en cam-
bio diamen-
tralmente 
opuesta: nues-
tros veranos 
suelen ser cáli-
dos, húmedos, 
tropicales, lle-
nos de mucha 
lluvia y vida 
pululando por 
doquier. 

Invierno 
Por otro lado, 
nuestros 
inviernos sue-
len ser muy 
secos, con 
poca activi-
dad de flora y 
fauna, ardien-
tes de día, con 
noches fres-
cas o heladas 
y con frentes 
fríos desde 
finales del 
otoño hasta 
finales del 
invierno.
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INVIERNO 
Cada 21 de diciembre entramos 
al invierno. En países de latitu-
des aún más al norte, la ausencia 
de lluvia da paso a nevadas y 
bajas temperaturas. A nosotros 
estas nos llegan sin nieve pero 
mediante frentes fríos que se 
extienden durante todo el 
invierno. Entre diciembre y 
febrero se registran las tempera-
turas más bajas en todo Hondu-
ras y las lluvias se detienen casi 
en su totalidad. Todo se seca. La 
ausencia de nubes paradójica-
mente hace que durante el día el 
sol fustigue sin clemencia y nos 
haga creer que estamos en vera-
no, pero en la noche ese calor se 
escapa irradiado hacia la atmós-
fera y las temperaturas bajan 
ostensible y vertiginosamente.  

En el litoral atlántico, el rocío 
mañanero mantiene parcialmen-
te el verdor, pero en la zona cen-
tral y sur todo palidece y es cuan-
do la naturaleza es más vulnera-
ble a los pirómanos incendiarios. 
Al final del invierno, que es la 
etapa en la que estamos actual-
mente, marzo, algunas lluvias 
muy leves comienzan a presagiar 
la pronta llegada de la primavera 
en unas semanas y algunos arbo-
les comienzan tímidamente a flo-
recer o una que otra chicharra 
sale a cantar. 

En conclusión, nuestro país 
disfruta de un clima en el que se 
manifiestan perfectamente las 
cuatro estaciones del año, pero de 
forma tropical. Nuestros veranos 
son tórridos, húmedos y cálidos y 
nuestros inviernos son secos y 
fríos en las noches. Por supuesto, 
experimentamos estas estacio-
nes de forma distinta según la 
altitud, cercanía de los océanos o 
si vivimos en la ciudad o las zonas 
rurales. Pero si ponemos deteni-
da atención a la naturaleza, 
podremos disfrutar de este 
pequeño espacio de tierra en el 
que tenemos el privilegio de vivir, 
en medio de una bendita biodi-
versidad que sólo es posible por 
nuestra peculiar ubicación

doquier. En el bosque, los mamí-
feros entran en celo. El amor se 
respira en el ambiente. Al final 
de la primavera, las aves migra-
torias emprenden su largo viaje 
hacia latitudes norteñas huyen-
do del calor que se avecina. 

 
VERANO 
El día más largo del año, 21 de 
junio, da comienzo a nuestro cáli-
do y tórrido verano tropical, que 
se prolonga por tres meses hasta 
el 21 o 22 de septiembre. Se dis-
frutan ya las primeras cosechas 
agrícolas y los árboles frutales 
están cargados a plenitud, con 
verdor por todas partes del país, 
hasta en el corredor seco.  

Los días son húmedos, cálidos 
y sofocantes; solo los chaparro-
nes fuertes y lluvias nocturnas 
dan respiro y alivio al calor pero, 
a su vez, aumentan la prolifera-
ción de insectos y plagas.  

A mediados del verano, en 
agosto, las lluvias cesan por algu-
nas semanas y a esta etapa aquí la 
conocemos como veranillo o 
canícula (coincide con la apari-
ción de la estrella Sirius A al este 
en el amanecer, principal lumi-
naria de la constelación del Can 
Mayor), con los registros de tem-
peratura más altos del año. Las 
siembras de postrera tienen 
lugar en esta etapa. A finales del 
verano comienza la temporada 
de huracanes en nuestra región, 
casi siempre por aumentos de 
temperatura en el Caribe y los 
vientos alisios del noreste. 

 
OTOÑO 
El equinoccio de otoño, 21 o 22 
de septiembre, fecha en que la 
noche y el día duran lo mismo, 
marca el comienzo del húmedo 
y frío otoño. La temporada de 
huracanes sigue en apogeo y en 
octubre se da la mayor precipi-
tación anual. Los insectos 
comienzan a prepararse para el 
invierno y recolectan provisio-
nes día y noche. Comienzan a 
llegar aves migratorias desde 
Canadá y EUA en formaciones 
imponentes y frágiles maripo-
sas monarca. Algunos árboles, 
como los castaños y los liqui-
dámbares, tornan sus hojas en 
bellos tonos marrones, naranja 
y miel. Todo comienza a dete-
nerse. Los primeros frentes 
fríos del año arriban. Al final 
del otoño, que es a principios 
de diciembre, la fauna silves-
tre y la flora entra en etapa de 
latencia. Es en otoño que 
vemos las más hermosas pues-
tas de sol del año y las lunas 
llenas más imponentes. 

lugar a una tremenda biodiversi-
dad que nos debe enorgullecer. 
Las cuatro estaciones del año las 
experimentamos así: 

 
PRIMAVERA 
La primavera boreal (hemisferio 
norte) tiene lugar entre el equi-
noccio de primavera (21 de 
marzo) y el solsticio de verano (21 
de junio). Semana Santa siempre 
ocurre alrededor de la primera 
luna llena de primavera (14 de 
Nisan del calendario judío).  

En otros países, a esta semana 
se le conoce correctamente 
como Spring Break, o receso de 
primavera. Comienzan algunas 
lluvias vespertinas, algunas con 
granizo, que despiertan a las chi-
charras o cigarras. El sol es incle-
mente, pero el aumento gradual 
de las precipitaciones hace que el 
verdor paso a paso regrese a 
nuestra tierra. Los anfibios y rep-
tiles salen al fin de sus refugios 
de invierno. Los pájaros comien-
zan su etapa de apareamiento y 
engalanan los amaneceres y atar-
deceres con sus trinos y hay para 
ellos abundancia de alimento. 
Los macuelizos, sanjuanes y 
otros árboles fanerógamos flore-
cen a plenitud y es cuando los 
insectos se activan y se reprodu-
cen vertiginosamente. En mayo, 
mes de las flores, aumentan las 
lluvias y la vida pulula por 

3

1. La línea ecuatorial 
parte a la Tierra en dos 
hemisferios: norte y sur. 
Honduras está ubicada 
en el hemisferio norte 
de la Tierra, mismo 
hemisferio que ocupa 
Norteamérica, parte de 
Sudamérica, toda Euro-
pa, Asia y la mitad de 
África. Por consiguiente, 
nuestras estaciones 
ocurren al mismo tiem-
po que dichas regiones y 
opuestas a las que ocu-
rren en el hemisferio 
sur, que es parte de 
Sudamérica, Antártida y 
casi toda Oceanía, inclu-
yendo Australia y Nueva 
Zelanda. 
 
2. Los aproximadamen-
te 23.5 grados de incli-
nación de la Tierra son 
justamente lo necesario 
para que la vida exista 
en este planeta, tal y 
como la conocemos. Se 
teoriza que la Tierra 
quedó inclinada hace 
billones de años luego 
del impacto de un 
gigantesco asteroide lla-

mado Tea, cuyos polvo y 
residuos salieron despe-
didos al espacio circun-
dante y al conglomerar-
se gravitatoriamente, 
formaron la Luna. 
 
3. En nuestro país tene-
mos una crisis seria a 
nivel educativo respecto 
del entendimiento del 
clima. Además de con-
tar con muchos micro-
climas dada la orografía 
y topografía de nuestro 
territorio y adicional-
mente tener una clima 
casi isleño dado lo 
estrecho del itsmo cen-
troamericano, Honduras 
tiene muy marcadas las 
cuatro estaciones del 
año. No obstante, en las 
instituciones educativas 
se sigue enseñando que 
no es así y se concep-
tualiza erróneamente 
que sólo tenemos dos 
estaciones: invierno 
(cuando hay lluvias) y 
verano (ausencia de pre-
cipitaciones). Nada 
puede estar más lejos 
de la realidad.

FOTOS: MI FINDE
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¿Estamos en invierno 
o verano?  
Actualmente estamos en la parte final del invierno. Exceptuando 
a las siempre verdes coníferas y algunos árboles de hoja ancha, el 
bosque y la sabana hondureños palidecen sin su verdor habitual 
y hasta un aroma a desierto se percibe en las zonas del país más 
meridionales, sureñas. La flora se inactiva e incluso la grama, pas-
tizales y zacatales relentecen su acostumbrado crecimiento. Los 
anfibios y reptiles desaceleran sus procesos metabólicos y se 
esconden a hibernar. Las congregaciones de insectos disminu-
yen. En estos meses de invierno, los cielos suelen estar despeja-
dos, sin lluvias y aunque en Honduras usualmente no hay preci-
pitación de nieve porque estamos en el trópico y por nuestra 
relativa baja altitud, sí experimentamos frentes fríos. Nuestro 
invierno es seco, del 21 de diciembre al 21 de marzo.

EL DATO

Todo indica que en el país estamos en la parte final del invierno. 
Este dura del 21 de diciembre al 21 de marzo.

Equinoccios y  
solsticios   
21 de marzo: Equinoccio de 
Primavera 
21 de junio: Solsticio de Vera-
no (día mas largo del año) 
21 o 22 de septiembre: Equi-
noccio de Otoño 
21 de diciembre: Solsticio de 
Invierno (día más corto  
del año)

EL DATO
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RETROCESO. La recesión, la 
inflación y muchos otros problemas 
mundiales nos hicieron perder de 
vista el enorme potencial que 
ofrecen las vacunas

TEGUCIGALPA. La vacunación 
es una de las verdaderas maravi-
llas de la humanidad, ya que ha 
salvado más vidas que ningún 
otro invento médico y ha permi-
tido controlar enfermedades que 
antes proliferaban sin control.  

Sin embargo, a menudo no 
apreciamos hasta qué punto han 
cambiado la vida humana para 
mejor. A principios del siglo pasa-
do, las enfermedades infecciosas 
causaban más de un tercio de 
todas las muertes en Estados Uni-
dos, matando a una mayor pro-
porción de personas que el cáncer 
y las cardiopatías en la actualidad. 
Hoy en día, las vacunas han hecho 
que enfermedades comunes 

como la difteria, la fiebre tifoidea, 
el sarampión y la tosferina estén 
prácticamente extinguidas. 
Durante el siglo XX, enfermaban 
a más de un millón de estadouni-
denses al año. Hoy, esa cifra se ha 
reducido en un 98%. 

Este panorama es aún más 
dramático si nos fijamos en las 
zonas más pobres del mundo. La 
viruela fue una de las enferme-
dades infecciosas más graves, 
que mató indiscriminadamente 
durante milenios, antes de ser 
finalmente erradicada en 1977 
gracias a una vacuna. Mató a 
unos 300 millones de personas a 
lo largo del siglo XX, y sin la vacu-
na, solo esta enfermedad podría 
seguir matando a 5 millones de 
personas cada año. 

Se calcula que las vacunacio-

nes mundiales actuales (sin 
tener en cuenta la de la viruela, 
ya que la enfermedad se erradicó 
hace mucho tiempo) salvan 3.8 
millones de vidas cada año. 

Aun así, cada año, millones de 
niños de las zonas más pobres del 
mundo siguen sin vacunarse. Esta 
situación se vio agravada por la 
pandemia del covid-19, que puso a 
prueba los sistemas de salud y 
provocó que 25 millones de niños 
se quedaran sin recibir alguna o 
todas sus vacunas en 2021. Fue-
ron 5.9 millones más que en 2019 
y la cifra más alta desde 2009. 
Incluso en Honduras, la tasa de 
vacunación disminuyó del 88% en 
2019 al 77% en 2021. Es decir que 
49 mil niños hondureños no fue-
ron vacunados. 

Lamentablemente, la rece-
sión, la inflación y muchos otros 
problemas mundiales nos hicie-
ron perder de vista el enorme 
potencial que ofrecen las vacunas. 

Líderes de todo el mundo pro-
metieron en 2015 reducir drásti-
camente la mortalidad infantil 
para 2030 como parte de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Esto solo puede lograrse si 
conseguimos que todas las enfer-

medades prevenibles mediante 
vacunación estén bajo control. 

Lamentablemente, hay 
demasiadas promesas diferentes 
en los ODS: 169 metas. Hay poca 
diferencia entre tener 169 priori-
dades y no tener ninguna. Como 
los ODS prometen demasiado, 
no estamos logrando cumplir 
ninguna de las promesas.  

Tenemos que identificar y 
priorizar nuestros objetivos más 
cruciales. Mi grupo de reflexión, 
el Consenso de Copenhague, 
junto con varios premios Nobel y 
más de cien destacados econo-
mistas, han hecho exactamente 
eso: identificar dónde puede 
tener mayor impacto cada lem-
pira invertido. 

Investigadores de la Universi-
dad Johns Hopkins y del Centro 
Internacional de Acceso a Vacu-
nas (IVAC) han documentado 
tanto los costos como los benefi-
cios de aumentar la inversión 
mundial en vacunación. Si conti-
nuamos con nuestro nivel actual 
de gasto, seguiremos salvando 3.8 
millones de vidas por enfermeda-
des evitables de aquí a 2030. 

Pero si aumentáramos ligera-
mente esa cobertura, empujándola 
al alza como ha sucedido sistemáti-
camente en las últimas décadas, las 
cosas mejorarían aún más. En los 
próximos ocho años, de 2023 a 
2030, podríamos salvar 4.1 millo-
nes de vidas más. Esto tendría cos-
tos reales. A medida que amplia-
mos las campañas de vacunación a 
lugares de más difícil acceso y a 
familias que hasta ahora no han 
participado, los costos aumentan. 
Puede que sea necesario copiar el 
ejemplo de la India, que utiliza 
incentivos alimentarios y “campa-
mentos” de vacunación para garan-
tizar una mayor cobertura. 

Sin embargo, el costo financie-
ro adicional seguirá siendo relati-
vamente modesto: 1,500 millones 
de dólares extra al año, junto con 
unos 200 millones de dólares en 
costos de tiempo adicionales. Sal-
var medio millón de vidas al año 
es una oportunidad increíble. Uti-
lizando evaluaciones económicas 
estándar a lo largo del tiempo y 
considerando que los impactos 
evitados más cercanos en el tiem-
po son más importantes, tal bene-
ficio vale unos 170,000 millones 
de dólares anuales. 

Esto significa que cada dólar 
invertido generará 101 dólares de 
beneficios sociales. Conseguir 
una relación calidad-precio de 
100 a 1 es un rendimiento abso-
lutamente fenomenal, en una 
política para aumentar la vacu-
nación mundial

Invertir más en 
vacunación, clave para 
cumplir con los ODS

Bjørn Lomborg 

Colaborador Recursos 
Si queremos 
lograr el máxi-
mo bien para 
el mundo, 
debemos dar 
un paso ade-
lante y asegu-
rarnos de que 
se asignan 
recursos para 
aumentar la 
vacunación.

Promesas 
De las cientos 
de promesas 
que el mundo 
ha hecho en 
los ODS, la 
mayoría de 
las cuales 
nunca se 
cumplirán, 
unas pocas 
destacan por 
su increíble 
eficacia. El 
aumento de la 
vacunación 
es claramente 
una de estas 
políticas. 
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Para saber
Otras sugerencias que 
le serán de utilidad

Utilice únicamente el repositorio oficial. No use 
tiendas de aplicaciones de terceros para descar-
gar ninguna aplicación, ya que muchos tipos de 
malwares y virus ingresan a sus dispositivos de 
esta manera. Otro aspecto importante que debe 
tener en cuenta es evitar el uso de aplicaciones 
no auténticas. Incluso si están disponibles en 
Google Play Store, no las use a menos que sean 
desarrolladores confiables.

Tips

1
Wifi. No haga compras en 
línea a través de redes wifi 
públicas. Es evidente por qué 
hacer esto lo dejaría vulnera-
ble. La mayor parte de las 
redes públicas no encriptan la 
información y con el equipo 
correcto, cualquier hacker 
puede tener acceso a todos los 
datos de su teléfono en segun-
dos. Es mejor hacer las com-
pras en línea desde una red 
wifi personal o familiar con un 
robusto encriptado.

2
Contraseña. Por supuesto que 
cambiar sus contraseñas cada 
cierto tiempo suele ser un 
tanto incómodo, pero es una 
forma vital para mantener su 
paz mental. Renovarlas cada 
tres meses es una medida esen-
cial en este mundo dinámico.

3
Sitios. Asegúrese que el URL 
del sitio al que acceda comien-
ce con HTTPS y no solamente 
HTTP. El primero es indicativo 
de que el portal de internet que 
está visitando recibe, procesa 
y transmite su información de 
forma segura y encriptada.

GUÍA. Aunque la privacidad 
absoluta es utópica, sí es posible 
reducir brechas de ciberseguridad

TEGUCIGALPA. Android, por 
encima de iOS (Apple) y Tizen 
(Samsung), ocupa el 72.26% del 
mercado mundial de smartpho-
nes. Sin embargo, está lejos de ser 
el más seguro.  

La naturaleza de su ecosiste-
ma abierto lo convierte en un 
hervidero de cibercriminales.   

Sumado a ello, sus millones de 
usuarios —en su mayoría incau-
tos— poco saben de la gestión de 
la configuración del propio siste-
ma operativo. Dejan sus datos a la 

autenticación en dos pasos. 
Básicamente, agrega una 
segunda capa de seguridad a 
su cuenta.  

Para habilitarlo, diríjase a 
myaccount.google.com/secu-
rity en su teléfono, inicie sesión 
con su cuenta de Google y acto 
seguido seleccione “verificación 
en dos pasos” e inicie sesión 
nuevamente. Luego siga las ins-
trucciones para obtener códigos 
de respaldo. 

Agrega un poco más de tiem-
po a su proceso de inicio de 
sesión, pero la capa adicional de 
seguridad bien vale la pena.  

Por otro lado, establezca un 
código de acceso seguro (y con-
sidere deshabilitar la huella 
digital o el inicio de sesión con 
reconocimiento facial). Vaya a 
Configuración > Seguridad > 
Bloqueo de pantalla. 

Asimismo, si tiene proble-
mas para memorizar varias con-
traseñas o crear patrones robus-
tos para cada cuenta, un admi-
nistrador de contraseñas puede 
ser de utilidad. Y finalmente 
cifre su Android. Cuando su dis-
positivo está encriptado, todos 
los datos almacenados en el dis-
positivo se bloquean detrás de 
un código PIN, huella digital, 
patrón o contraseña conocida 
por el propietario. Sin esa clave, 
ni siquiera Google puede des-
bloquear su dispositivo

En Android,   
¿cómo blindar  
su información?

entera disposición de Google, y, 
en su defecto, al redondo negocio 
de venta de información y a 
expensas de terceros.  

Entonces, ¿cómo puede 
usted blindar su información 
en Android?  

Primero, asegúrese de que 
su sistema operativo esté 
actualizado. Las actualizacio-
nes pueden parchear vulnera-
bilidades conocidas y corregir 
errores. No actualizar a la últi-
ma versión lo deja a usted y a 
sus dispositivos expuestos a 
brechas de ciberseguridad.  

Ahora, vamos a lo técnico. 
Es importante que habilite la 

FOTO: MI FINDE

Tomar medidas para proteger 
estos dispositivos garantiza 
que su información se manten-
ga privada y no caiga en manos 
de terceros.

Redacción  

mifinde@go.com.hn

TECNOLOGÍA 

Control 
Mantenga la 
cantidad de 
aplicaciones 
lo más baja 
posible e 
intente otor-
garles los 
permisos 
limitados.
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“Solo soy una 
figura en los 
sueños de 
otra persona”
ENTREVISTA. La leyenda del 
séptimo arte protagoniza la película 
sobre el filósofo romano Séneca, 
trayendo al cine filosofía, 
hipocresía, intriga y luchas de poder

BERLÍN, ALEMANIA. El 
actor estadounidense John 
Malkovich se declara simple-
mente una figura en los sueños 
de otro, y no considera que sus 
opiniones como actor merez-
can mayor reconocimiento. 

Nada más alejado de su más 
reciente interpretación, “Séne-
ca”, el filósofo que llegó a acu-
mular un inmenso poder y 
riqueza en la Roma imperial y al 
que Nerón ordenó suicidarse. 

“Séneca”, del director ale-
mán Robert Schwentke, fue 
rodada en Marruecos, con un 
elenco que incluye a Geraldine 
Chaplin. La película presenta al 
filósofo nacido en Córdoba 
(hacia 4 a. C.) y fallecido en 
Roma (hacia el 65 d. C.) como 
un parlanchín en sus horas 
finales, quizá para esconder el 
miedo que le producía su pro-
bable sacrificio entre las manos 
de un dictador. 

Todo lo contrario de John 

John Malkovich:

Malkovich, que a sus 69 años 
habla pausadamente, se declara 
apolítico y asegura que ya no ve 
su papel como actor con la misma 
importancia que en su juventud. 

“Solo soy una figura en los sue-
ños de otra persona”, explica el 
protagonista de películas como 
“Las amistades peligrosas” o “Un 
té en el Sahara”. 

EL PERFIL

JOHN MALKOVICH 
Actor, productor y director

NACIMIENTO:  9 de 
diciembre de 1953  
CIUDAD: Christopher, Illinois, 
Estados Unidos. 
PAREJA: Nicoletta Peyran 
desde 1989.  
HIJOS: Loewy y Amandine 
Malkovich.
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tores primerizos, y si me hubie-
ran escuchado, probablemente 
no hubiera sido algo bueno”, 
explica. 

“Como me dijo en una oca-
sión (el director) Spike Lee: 
‘John Malkovich no haría 
eso’”.“¿Qué puedes decir ante 
eso?”, dice riendo. 

“Séneca” puede ser contem-
plada como una alegoría de los 
tiempos inquietantes actuales, 
con la subida del populismo y 
una guerra en Ucrania, pero 
Malkovich se muestra cauto. 

“Lo que más me interesó era 
el guion. Lo encontré divertido”, 
explica con parsimonia. “Robert 
(Schwentke) vive en Estados 
Unidos. Probablemente no el 
lugar ideal para los intelectuales. 
Es algo de lo que los estadouni-
denses siempre han desconfiado. 
Y siempre ha sido así, para ser 
honestos”, explica el actor, que 
actualmente vive en Francia. 

“No tengo una ideología. No 
creo que sirva a mis intereses”, 
dice sin pestañear. 

Preguntado sobre su opinión 

personal sobre Séneca, el actor 
reflexiona durante largos segun-
dos. “La vida es corrupción”, 
suelta de repente. “Séneca pro-
bablemente pensaba que estaba 
moderando los peores instintos 
de Nerón”, añade. 

Luego recapacita. “Lo que 
quiero decir es que la vida está 
llena de compromisos que todo 
el mundo asume. Y si tienes 
principios morales absolutos, 
pues no los asumes. Pero casi 
nadie hace eso”, explica. 

“He tenido una vida maravi-
llosa. No puedo ser cínico con 
eso, no me puedo quejar”, insis-
te. 

En esa larga carrera falta un 
Óscar. Malkovich ha participado 
en muchos grandes éxitos de 
taquilla y ha sido nominado un 
par de veces, pero asegura que no 
es algo que le quite el sueño. 

“No es un fantasma que ande 
persiguiendo”, dice, de nuevo 
con flema. “Personalmente no 
me gusta hacer grandes discur-
sos”, acepta, “así que me siento 
muy feliz de no tener premios”.

1. El actor búlgaro-
alemán Samuel Finzi, 
el estadounidense 
John Malkovich, la ale-
mana Lilith Stangen-
berg, el director ale-
mán Robert 
Schwentke, el actor 
alemán Louis 
Hofmann y el británico 
Tom Xander en la 
alfombra roja del 
estreno de la película 
“Séneca” en el 73ª Fes-
tival de Cine de Berlín. 
2.  El filme “Séneca” es 
una mirada a la rela-
ción entre Séneca y 
Nerón, el infame 
emperador del cual 
fue mentor desde su 
infancia y quien le 
acusó de planear su 
asesinato.

FOTOS: AGENCIA AFP
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 UN HOMBRE ATERRIZADO.  
“Pongamos por ejemplo el tea-
tro”, explica a AFP. “El teatro es 
como surfear: te levantas, agarras 
la tabla, le das la espalda al sol y 
esperas la ola”, explica. 

“Cuando era joven pensaba 
que yo y mis colegas éramos la 
ola”, recuerda. Ya “no creo que 
eso sea así”, dice. “Creo que la ola 
es la colisión entre el público y el 
material.  

Y nosotros solo la surfeamos”, 
añade con una sonrisa. 

“Creo que no me daba cuenta 
de eso en esos años. O en todo 
caso, no lo pensaba. Y solo empe-
cé a enterarme cuando llegué a 
los 50”, asegura. 

Leyenda del séptimo arte, 
Malkovich no solamente ha roda-
do con grandes nombres del cine, 
como Bernardo Bertolucci, Raúl 
Ruiz o Stephen Frears, sino que 
ha dirigido sus propias películas 
y obras de teatro; pero asegura 
que no se le ocurriría darle con-
sejos a nadie. 

“He tenido la oportunidad de 
trabajar con un montón de direc-

1

Guía de  
streaming 

Tema. Din Djarin, un viejo 
cazarrecompensas solitario, 
se ha reunido con Grogu. 
Mientras tanto, la Nueva 
República lucha por alejar a 
la Galaxia de su oscura his-
toria.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
DEL 4 DE MARZO AL 11 DE MARZO

The Mandalorian
Disponible: Ya en Disney+ 
Duración: 8 capítulos 
Elenco: Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Carl Weathers

Colegio Abbott

Tema. Cuenta la historia de un grupo de 
profesores entregados y de una directora 
poco empática que realizan su trabajo 
dentro del sistema de enseñanza pública 
de Filadelfia, Estados Unidos.

Disponible: Ya en Disney+ 
Duración: 10 episodios 
Elenco: Quinta Brunson, Tyler James 
Williams, Janelle James

Tema. Sigue el ascenso de la 
banda de rock de Daisy Jones 
and The Six a través de la 
escena musical de los años 
70 en Los Ángeles en su bús-
queda del estatus como 
ícono mundial. 

“Todos quieren a Daisy Jones”
Disponible: Ya en Amazon Prime Video 
Duración: 10 episodios 
Elenco: Riley Keough, Sam Clifin, Suki Waterhouse, Will Harrison

Tema. Cuenta sobre el amor 
de una madre por su hija de 
10 años que explora una 
familia disfuncional en los 
márgenes de la sociedad que 
intenta enderezarse en un 
mundo ya de por sí torcido.

Rain Dogs
Disponible: Ya en HBO Max 
Duración: 8 capítulos 
Elenco:  Daisy May Cooper, Fleur Tashjian, Jack Farthing

Tema. Atormentado por un 
caso sin resolver, el brillante 
pero caído en desgracia ins-
pector londinense John 
Luther se fuga de la cárcel 
para intentar atrapar a un 
sádico asesino en serie.

“Luther: cae la noche”
Disponible: 10 de marzo en Netflix 
Duración: 129 minutos 
Elenco:  Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot  Crowley 
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visitar, ya sea en el fin de sema-
na o bien en feriados nacionales.  

Nada mejor que conocer esos 
rincones para refrescarse 
durante los días calurosos. Aquí 
le mostramos algunas propues-
tas para que pueda visitar junto 
a sus amigos o familia, y así 
aprovecha a conocer la riqueza 
natural que ofrece este país 
cinco estrellas.  

Si visita Yoro, encontrará la 
imponente cascada El Salto, que 
cautiva por su caída de agua. En 
Cofradía, Francisco Morazán, 
podrá darse un chapuzón en la 
poza Las Arenosas, admirada por 
sus aguas cristalinas. En El Cor-
pus, Choluteca, no dude en reco-
rrer la poza La Bruja, una mara-
villa natural. Y siempre en este 
departamento, pero en el muni-
cipio de Orocuina, podrá apre-
ciar la Cascada de Combalina. Y 
para finalizar en Marcala, La Paz, 
está la cascada Cerro Verde, una 
joya única de este destino

Cinco destinos 
que sobresalen 
por sus cascadas 
y pozas naturales
IDEAL. Visite los departamentos de 
Choluteca, La Paz y Yoro, y conozca 
estos encantos de orgullo hondureño

TEGUCIGALPA. Honduras 
cuenta con diferentes escena-
rios naturales perfectos para 
desconectarse del afán diario. 
En cada rinconcito del país 
encontrará imponentes casca-
das y pozas de aguas esmeral-
das, espacios refrescantes, idea-
les para darse un rico chapuzón.   

Actualmente muchas per-
sonas se han interesado en 
hacer turismo ecológico, ya 
que es la opción perfecta para 
respirar aire puro y compartir 
momentos de calidad. Cada 
uno de estos espacios nos per-
mite tener una conexión direc-
ta con la naturaleza. 

Nuestro país es rico en abun-
dancia de agua, ya que sus yaci-
mientos y ríos recorren como 
venas en todo el territorio 
nacional. Es por ello que los 
turistas locales y extranjeros 
encontrarán en esta tierra 
encantadoras cascadas y pozas 
de agua, opciones ideales para 

FOTOS: MI FINDE

1 
CASCADA  
EL SALTO 
Esta cascada está en la aldea 
de Subirana, en Yoro. Es un 
verdadero encanto natural, el 
cual mide alrededor de 80 
metros de alto. Ideal para los 
amantes de la adrenalina y 
para quienes deseen explorar 
una de las cascadas más altas 
de Honduras.

Esta cascada El Salto es 
formada por el río Cuyamapa, 
la cual ofrece verdaderos 
escenarios naturales en un 
espacio rocoso.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Encantos 
para 
refrescarse 
Honduras 
cuenta con 
diferentes 
cascadas y 
pozas de fácil 
acceso, idea-
les para darse 
un chapuzón.

Pozas y 
cascadas 
Estos espa-
cios naturales 
sorprenden 
por el pigmen-
to del agua. 
Además, son 
joyas que 
están rodea-
das de flora.
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Para llegar a este espacio se debe iniciar un 
recorrido en carro o en moto de 30 minutos, 

saliendo del parque central de este municipio. 
Posteriormente se debe caminar por 15 minutos.

2 
LA POZA DE 

LA BRUJA

En el municipio de El Corpus, Choluteca, se refu-
gia una fascinante poza llamada La Bruja. Aunque 
su nombre nos evoque misterio, su belleza natural 

es inimaginable ya que está rodeada de vegetación, 
imponentes rocas y una pequeña cascada, pero 
sobre todo por su color turquesa. En este lugar 

podrá tener un momento de relajación mientras se 
refresca con un chapuzón.

La cascada cuenta con diferentes pozas, algunas 
de estas con chorros de agua, que lo hacen 

perfecto para que los pequeños del hogar también 
puedan divertirse.

3 
CASCADA DE 
COMBALINA

La Cascada de Combalina es un mágico lugar que 
posee pequeñas pozas con diferentes caídas de 

agua de alrededor de 2 a 15 metros de altura. 
Este sitio encanta por estar completamente rodea-

do de naturaleza entre paredes rocosas que lo 
hacen el sitio perfecto para visitar junto a los ami-

gos o la familia, sobre todo si usted es amante de 
vivir nuevas aventuras al aire libre.

La cascada Cerro Verde tiene una altura de 45 
metros y se encuentra completamente rodeada de 

naturaleza, donde tendrá un escape del afán 
diario de la ciudad.

4 
CASCADA 

CERRO 
VERDE

Este maravilloso rinconcito conocido como  casca-
da Cerro Verde se encuentra ubicado a tan solo 45 

minutos de la ciudad de Marcala, La Paz. 
Para llegar hasta este lugar debe realizar una cami-

nata por un sendero empinado, lo que la hace per-
fecta para los amantes del senderismo que buscan 
nuevos escapes; al llegar a la cima podrá refrescar-

se entre sus aguas cristalinas.

Este destino se encuentra completamente rodeado 
de naturaleza y ofrece paisajes inolvidables con 

algunas formaciones rocosas que forman un 
camino con mucha adrenalina.

5 
POZA LAS 

ARENOSAS

Esta encantadora poza Las Arenosas se encuentra 
ubicada en el municipio de Cofradía, en Francisco 

Morazán. Este es el lugar ideal si lo que busca es 
una aventura entre la naturaleza donde poder 

desconectarse de la ciudad. Cautiva a sus visitan-
tes por sus aguas de color esmeralda. Es una joya 

que se puede visitar en cualquier momento del 
año, en especial en los días de verano.
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TEGUCIGALPA. Para este 
período de Cuaresma deseamos 
presentarle diferentes recetas 
que le ayudarán a ahorrar tiem-
po en la cocina, y además descu-
brir nuevos sabores y alternati-
vas a la hora de preparar plati-
llos sin carne.  

El origen de ayunar y de no 
comer carne durante estos días 
es una acción que se remonta al 
siglo II y tiene un significado de 
purificación entre los cristianos 
que toma como referencia los 
sacrificios que hizo Jesús en 
practicar el ayuno durante 40 

días en el desierto antes de 
comenzar su ministerio público.  

Hoy en día, muchos hondu-
reños practican este ayuno y 
dejan por un lado la carne como 
acto de obediencia.  

La buena noticia es que hay 
un sinfín de recetas fáciles, 
prácticas y ligeras para este 
ayuno que tiene una duración de 
40 días.  

Por esta razón, le presenta-
mos algunas propuestas que 
puede considerar durante la 
Cuaresma y así pueda cumplir 
este período de purificación.  

Estas recetas son ideales 
también para disfrutar durante 
todo el verano, tomando en 
cuenta que el marisco es el 
ingrediente principal para esta 
estación del año

Coctel de 
camarones

INGREDIENTES 
1 libra de camarones limpios 
2 tomates picados 
1 cebolla morada picada 
1 chile verde picado 
2 ramitas de apio picadas 
1 taza de jugo de tomate 
1/2 taza de jugo de naranja agria 
Jugo de 6 limones 
2 cucharadas de salsa ketchup 
2 cucharadas de salsa inglesa 
c/n de sal, pimienta y cominos 
1 aguacate picado 
 
 

PASO 
A PASO 
1. Colocar una olla con agua a fuego alto, cuando 
esté hirviendo agregar los camarones y dejar 
cocinar hasta que se tornen color naranja, aproxi-
madamente 5 minutos, retirar y colocar en un 
tazón con agua y abundante hielo para cortar la 
cocción. Retirar. 
2. En un tazón colocar los camarones con el resto 
de ingredientes menos el aguacate, mezclar bien 
y rectificar sazón. Refrigerar durante al menos 40 
minutos. 
3. Agregar el aguacate y servir en una copa ancha 
decorado con camarones y una ramita de apio.

1 hora 4 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn

INGREDIENTES 
1/2 libra de camarones limpios 
c/n de sal y pimienta 
2 cucharaditas de paprika 
1 cucharadita de cominos 
c/n de aceite de oliva 
1 limón 
4 tazas de lechugas mixtas 
6 tomates cherry 
1 aguacate 
1/2 cebolla morada picada 
1/3 taza de semillas de calabaza 
 
PASO A PASO 
1. Condimentar los camarones con sal, 

pimienta, cominos y paprika. 
Cocinar en una sartén con aceite de oliva 
hasta que estén dorados, antes de retirar 
del fuego agregar un chorrito de limón. 
2. Para armar la ensalada, en un tazón 
colocar una cama de lechugas mixtas, 
tomates cherry partidos a la mitad, agua-
cate en trozos, los camarones y semillas 
de calabaza. 
3. Aderezar la ensalada con aceite de 
oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

25 minutos 2 porciones

Tostadas de ceviche

INGREDIENTES 
1 libra de camarones limpios 
2 tomates picados 
1 cebolla morada pequeña picada 
1/2 diente de ajo finamente picado 
Jugo de 6 limones 
1/2 mazo de cilantro picado 
c/n de sal y pimienta 
8 tortillas de maíz tostadas 
 
PASO A PASO 
1. Colocar una olla con agua a fuego alto, 
cuando esté hirviendo agregar los cama-
rones y dejar cocinar hasta que se tornen 

color naranja, aproximadamente 5 minu-
tos, retirar y colocar en un tazón con agua 
y abundante hielo para cortar la cocción. 
Retirar. 
2. Cortar los camarones por mitad y colo-
car en un tazón, agregar el tomate, la 
cebolla, el ajo y el cilantro y mezclar bien, 
aderezar con jugo de limón, sal y pimien-
ta, tapar y refrigerar durante al menos 40 
minutos. 
3. Servir el ceviche sobre las tostadas de 
maíz y decorar con lascas de aguacate y 
cebolla morada en pluma.

30 minutos 4 porciones

PROPUESTA. Para este tiempo de 
Cuaresma le presentamos diferentes 
platillos frescos, ligeros y deliciosos

Platillos para  
la Cuaresma 
3 delicias fáciles 
llenas de frescura

Bebidas 
para la 
Cuaresma  
Para este 
período en 
diferentes  
países tales 
como México 
sirven el agua 
de Obispo, 
conocida  
también 
como Sangre 
de Cristo. Es a 
base de remo-
lacha, manza-
na, fresa,  
azúcar y jugo 
de naranja.

RECETAS 

Ensalada de camarón 
con aguacate
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Pasatiempos

     radiografíapalomera

1. ¿Qué actores salen  
en esta escena?

2. ¿Cómo se llama 
la película ? 

3. ¿Quién dirige la cinta ?

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

4. ¿De que año es?

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

1. Uma Thurman y John 
Travolta.
2. Pulp Fiction.

3. Quentin Tarantino.
4. 1994.

     ¿quiénladijo?

  

 
“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido”.

c) Anne Sullivanb) Helen Kellera) Madre Teresa de Calcuta

a) Madre Teresa de Calcuta

a) Madre Teresa de Calcuta

     ¿quiénladijo?

  

 
“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido”.

c) Anne Sullivanb) Helen Kellera) Madre Teresa de Calcuta

a) Madre Teresa de Calcuta

     ¿quiénladijo?

  

 
“Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido”.

c) Anne Sullivanb) Helen Kellera) Madre Teresa de Calcuta

a) Madre Teresa de Calcuta

b) Helen Kellera)Madre Teresa de Calcuta c) Anne Sullivan

     ¿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

“Si no se vive para los demás, la vida carece  
de sentido”. 
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LA EX-PLAYBOY 
QUE VIVIÓ 
AVENTURA 
CON CR7
MODELO.  Daniella Chávez afirmó 
que tuvo una aventura con Cristiano 
Ronaldo. Fue conejita de la revista 
Playboy, ahora destaca en Only Fans

CHILE. La “influencer” y 
modelo  Daniella Chávez ha 
sorprendido a sus seguidores al 
anunciar hace tan solo unas 
horas que mantuvo un encuen-
tro sexual con Cristiano Ronal-
do. Su tuit no deja lugar a 
dudas. 

“Si alguien tiene sexo con 
otra persona que no es su pare-
ja, pero es una persona libre de 
mente y cuerpo sin dar explica-
ciones, ¿eso es infidelidad? 
¿Entonces con Cristiano somos 
infieles? Solo fue sex y con per-
miso por mi lado, ¡de él no!”. 

Nacida en la localidad de Las 
Condes, en 1985, en Chile, 
Daniella Chávez es una cotiza-
da modelo que saltó a la fama 
en el 2009, cuando a sus 24 
años se convirtió en una coneji-
ta de Playboy. Fue catalogada 
por medios de prensa como 
dueña de “un cuerpo de reloj de 
arena tonificado”. 

Aunque el despegue de su 
carrera sucedería luego de que 
anunciara que sostuvo un 
“affaire” con el futbolista por-
tugués.  

A partir de este suceso reci-
bió gran cantidad de propues-
tas laborales, principalmente 
en México, donde trabajó para 
programas deportivos de Tele-
visa. Las sugerentes fotos que 

Mario Jafeth Moreno 

Correo@diario.hn

sube a sus redes sociales y algu-
nos escándalos que ha protago-
nizado dentro y fuera de su país 
la han mantenido en vigencia.  

Sumado a su carrera como 
modelo e imagen de campañas, 
intentó probar suerte como can-
tante al lanzar al mercado el 
tema “Ando soltera” a finales de 
2019, de la mano del compositor 
venezolano Mario Cáceres, 
quien trabajó con artistas como 
Maluma, Becky G, entre otros.  

Daniella Chávez tiene una 
fortuna valuada en más de 
medio millón de dólares libres 
de impuestos y que sin duda 
convierte a esta artista en una 
de las personalidades mejor 
pagas y con mayores ingresos 
en su país. Solo le faltarían 
unos millones más para ingre-
sar al top 100 de los artistas 
mejor pagados en su ámbito. 

En redes sociales, la chilena 
es muy popular en su cuenta ofi-
cial de Instagram, donde sobre-
pasa los 16 millones de seguido-
res, que en su mayoría son del 
sexo masculino, amantes de su 
sensualidad. No cabe duda de 
que su carrera va en aumento 
prolongado. Muchos seguidores 
le recriminaron, ya que contó lo 
del “romance” con Cristiano 
para hacerse más famosa en las 
redes sociales.

4 1. Daniella Chávez tomó 
reflectores luego de confirmar 
una aventura con el futbolista 
portugués Cristiano Ronaldo. 
2. La chilena es una amante 
del fútbol y seguidora del 
Real Madrid. 
3. La “influencer” y modelo 
de 24 años ha cosechado una 
fortuna con su cuenta de  
Only Fans vendiendo fotos. 
4. La chica trabajó hace algún 
tiempo en Televisa Deportes.

3

1

2

VIP

Daniella 
Chávez 
confesó 
que tuvo una 
cita con Cris-
tiano Ronal-
do, pero no 
reveló deta-
lles y los faná-
ticos le critica-
ron en redes 
sociales, ya 
que solo lo 
hacía para 
ganar fama.

FOTOS: MI FINDE
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