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APERTURA

El Ihah conformó el comité asesor del valle de Sula para convertir en prioridad  
dos sitios de gran importancia para la historia del país: Cerro Palenque y Currusté

SAN PEDRO SULA. Pocos se atre-
verían a creer que en la Capital 
Industrial de Honduras, en me-
dio de lo que ahora es una impor-
tante zona residencial que aloja 
tres de las torres más altas de la 
urbe donde otras dos están en 
construcción, haya un sitio ar-
queológico más antiguo que casi 
todo lo que hoy está en pie en 
esta ciudad.  
Sí, es real, data del Periodo Clá-
sico Tardío y consta de  tres mon-
tículos de piedra que son celosa-

Jessica Figueroa 
jessica.figueroa@laprensa.hn

mente resguardados por el mo-
vimiento cristiano Camino en 
Rancho El Coco, y que pasan de-
sapercibidos ante los ojos de 
todo el mundo, ya que la misma 
naturaleza se encargó de preser-
varlos y esconderlos.   
Jamás ha sido excavado y se en-
contró cuando se limpiaba el 
predio para construir; sin em-
bargo, hoy se conserva porque 
también se han hallado restos 
de vasijas y cerámicas.  
Aunque el otro más conocido de 
la ciudad es Currusté, ubicado 
en las cercanías de la laguna de 
Jucutuma, las investigaciones 
realizadas allá por 2009 no con-

tinuaron, por lo que hoy el sitio, 
al igual que la gran mayoría, se 
han mantenido cubiertos por un 
manto de maleza y olvido.  
El sitio arqueológico del grupo  
Camino está entre uno de los me-
jores conservados y más limpios 
del valle de Sula, solo precedido 
por el parque Los Naranjos y el 
de Cerro Palenque, en la aldea de 
Santiago, Pimienta.  
Estos lugares son tres de más de 
400  iguales diseminados en toda 
esta planicie.  
Lo que se sabe de ellos, la mayo-
ría ubicados en propiedades pri-
vadas, sus primeros habitantes 
y lo que han encontrado en algu-

575
estructuras han sido 
identificadas en el  
sitio arqueológico  
Cerro Palenque, ubica-
do en la aldea Santia-
go, en Pimienta. 

Indagaciones en Palenque y Currusté
SITIO ARQUEOLÓGICO DE CURRUSTÉ  
Se desarrollaron muchas investigaciones desde el año 1932, poste-
riormente se dieron las indagaciones desarrolladas por los arqueó-
logos George Hasemann y Vito Véliz (1977), entre otros. Más reciente 
se elaboró el proyecto de “Potencialización del Parque Arqueológi-
co de Currusté” (2007), que comprendió la investigación arqueológi-
ca, restauración y consolidación de estructuras, diseño de un progra-
ma de infraestructura básica, así como se planificó la construcción y 
habilitación del centro de visitantes.  
Este proyecto arqueológico fue dirigido por la doctora Jeanne Lopi-
paro, del Departamento de Antropología de la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley, y la arqueóloga Geraldina Tercero, quien era la di-
rectora de Interpretación. Ahora solo se han estado implementando 
en los últimos años labores de limpieza, reparación de cercas, entre 
otras. Debido a que la zona se ha vuelto muy conflictiva se ha difi-
cultado iniciar algunos proyectos de rehabilitación del sitio. 

362
hectáreas tiene Cerro 
Palenque, pero la  
mayoría de vestigios  
hallados están en  
un radio de no más  
de 30 hectáreas. 

MONTÍCULO. En la propiedad del Movimiento 
Camino, uno de tres montículos de piedra  
sobresale: tiene un enorme y viejo árbol sobre 
las paredes de piedra; al fondo se ven las torres 
de edificio que lo rodean. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

CULTURA
El valle de Sula aloja  
400 sitios de valor 
arqueológico
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Extractos de la historia

HALLAZGOS

nos de los sitios investigados  
consta en el escrito realizado por 
los investigadores John S. Hen-
derson, Ricardo Agurcia F. y Tho-
mas A. Murray, denominado 
Proyecto Arqueológico Sula 
(PAS), en una investigación con-
junta realizada hace 42 años en-
tre el Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia (Ihah), 
la Universidad de San Pedro Sula 
y la Universidad de Cornell, Itha-
ca de Nueva York.  
 
Dan vida a comité. Con el fin de 
revivir esos conocimientos, pre-
servar el patrimonio cultural y 
volver a estudiar estas zonas que 
podrían desaparecer por el ace-
lerado crecimiento urbano y la 
ocupación de más tierras para 
cultivos, el Ihah conformó a 
principios de este año el comité 

asesor del valle de Sula.  
“El valle de Sula ha experimen-
tado acelerados procesos de ur-
banización, lo que, unido a este 
abandono o negligencia de las 
administraciones pasadas, lle-
vó a la pérdida irreparable de 
una parte de la riqueza cultural 
de la región”, expuso el Ihah al 
lanzar el comité.  
Resolvió, además, convertir en 
prioridad para este año la valo-
rización de dos sitios arqueoló-
gicos de gran importancia para 
la historia del país y del valle: Ce-
rro Palenque y Currusté. 
El comité está conformado por 
intelectuales nacionales y ex-
tranjeros  y gestores del patrimo-
nio cultural hondureño, como  
Rosemary Joyce, profesora de 
Antropología de la Universidad 
de Berkeley, California; Rusell 

MÁS DE 33,000 HABITANTES TIENE PIMIENTA, QUE ALOJA 
EN LA ALDEA DE SANTIAGO EL PARQUE CERRO PALENQUE

INDAGACIÓN DATA DE HA-
CE MÁS DE 40 AÑOS: 
En la investigación de Hen-
derson, Agurcia y Murray se 
señala que debido a la 
enorme extensión del valle 
(cerca de 2,500 km2) y en 
el marco del PAS se reali-
zaron excavaciones de sal-
vamento en 15 sitios de la 
parte central del valle.

Sheptak, investigador asociado 
a la universidad de Berkeley que 
realizó una tesis doctoral sobre 
los pueblos indígenas del valle 
de Sula en el periodo prehispá-
nico y colonial. También lo inte-
gran Rodolfo Pastor Fasquelle, 
historiador hondureño y autor 
de una de las obras más comple-
tas  sobre la historia de San Pe-
dro Sula; además, la antropólo-
ga Teresa de María y Campos, 
muy conocida por su labor en el 
Museo de Antropología e Histo-
ria de San Pedro Sula.   
También es parte del comité Me-
rari Guevara Bueso, especialis-
ta en turismo cultural y docen-
te universitaria, así como Rafael 
Antonio Delgado, economista y 
catedrático universitario.  
Mediante la solicitud de infor-
mación 002-OIP-2023, el doctor 

Rolando Canizales Vijil, geren-
te general del Ihah, señaló que 
se gestionan apoyos con univer-
sidades y centros de investiga-
ción de Estados Unidos.  
Para el alcalde de Pimienta, Raúl 
Ugarte, ya es tiempo de que se 
haga algo importante con  los si-
tios arqueológicos del valle de 
Sula, en particular con el aloja-
do en el punto más alto de su pe-
queño municipio. 
“El Cerro Palenque es una joya 
arqueológica, pero tengo más de 
20 años de estar escuchando el 
mismo tema: ‘le vamos a dar un 
empujón’, y no vuelven.  Noso-
tros no tenemos un presupues-
to asignado para ese tipo de pro-
yectos porque es exclusivamen-
te del Gobierno”, señala.  
Aun así, el jefe edilicio sostuvo 
que si esta vez arranca para im-

pulsar el parque arqueológico 
estaría dispuesto a apoyar con 
alguna contraparte si se lo soli-
citan.  
“El parque arqueológico es una 
joya y deberían tener en sus pla-
nes un proyecto”, expuso.  
Ugarte señaló que un proyecto 
de esta magnitud potenciaría el 
turismo en un municipio peque-
ño que día con día lucha con me-
jorar. Contó que el año pasado 
recaudaron en impuestos más 
de 19 millones de lempiras, he-
cho que considera histórico.  
“Pimienta está fortalecido. Sien-
do un municipio pequeñito es-
tamos bien, no somos un muni-
cipio pobre, tenemos una gran 
voluntad de trabajo y tenemos 
recursos para poder hacerlo”, 
dijo orgulloso el alcalde, que ha 
sido reelecto en seis ocasiones.

SITIOS

EL VALLE DE SULA Y SU  
RIQUEZA ARQUEOLÓGICA: 
Las indagaciones realiza-
das permitieron la localiza-
ción de sitios arqueológicos 
destruidos, además de los 
preservados. Se han locali-
zado más de 400 sitios ar-
queológicos en el valle de 
Sula y en su mayoría están 
en la región central.  

DATACIÓN

LOS TIEMPOS DE LOS 
ASENTAMIENTOS: 
El período Clásico Tardío es 
el mejor conocido en el va-
lle de Sula, según los ha-
llazgos del PAS. Hay mate-
rial excavado de Travesía 
(Stone 1941: Sheehy 1978), 
Currusté (Hasemann Etal. 
1978), Calabazas y varios 
sitios más pequeños.  

HABITANTES

MOSAICO CULTURAL SE 
EVIDENCIA EN LOS SITIOS: 
Las culturas del valle de 
Sula debe haber muy di-
versas. Además, un compo-
nente chortí o chortí con 
choles occidentales, el mo-
saico cultural del valle de 
Sula debe haber incluido 
grupos jicaques y proba-
blemente lencas.

IMÁGENES 
LUGARES  
DE VALOR 
CULTURAL Y 
ARQUEOLÓGICO 

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

CERRO PALENQUE 
En 2006, la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de Costa 
Rica desarrolló una consultoría y entregó el documento denomina-
do “Plan de Manejo Monumento Arqueológico Nacional Cerro Pa-
lenque” al Ihah. Durante la gestión del Dr. Darío Euraque se siguió 
con los trámites de la puesta en ejecución de dicho plan, se desa-
rrollaron varios talleres de concientización para que la comunidad 
se apropiara de dicho proyecto; pero desgraciadamente con el gol-
pe de Estado de junio de 2009 se dejó de impulsar dicho proyecto, 
siendo retomado el año 2022 por la nueva administración del Ihah. 
Con acercamientos hacia la sociedad civil de Pimienta, Cortés, y 
autoridades municipales.

Izquierda: del sitio ar-
queológico Cerro Palen-
que destaca su campo de 
pelota similar al de los 
mayas. Dos montículos 
de piedras y el centro 
plano. Desde ahí, sus ha-
bitantes tenían una vi-
sión 360 de todo el valle 
de Sula.  
Abajo:  de Currusté solo 
se puede decir que luce 
enmontado. Un peque-
ño portón que da acce-
so a él está cerrado.  
Derecha: otro de los 
montículos del sitio en el 
Movimiento Camino. 



4 sábado 18 de marzo de 2023     
La Prensa4 sábado 18 de marzo de 2023     
La Prensa

PAÍS

berculosis, a pesar de que es una 
enfermedad que tiene miles de 
años, es una enfermedad que no 
se ha logrado controlar, que sí ha 
tenido muchas mejoras; pero que 
todavía tenemos muchísimos ca-
sos detectados a diario y que tam-
bién hay muertes”.  
Dijo que en el país se deberían es-
tar diagnosticando unos 4,800 ca-
sos anuales, pero el año pasado se 
detectaron 2,500 nuevos casos. 
“Esto tiene que ver porque en la 
pandemia del covid la tuberculo-
sis fue una de las enfermedades 
desatendidas, en el sentido de que 
había mucha gente que le dio mie-
do salir y por miedo a contagiarse 
de coronavirus, y la parte de es-
fuerzos estaban destinados para 
controlar la pandemia y muchos 
centros de salud se cerraron. Se 
sabe que con la pandemia hizo que 
se retrocediera casi ocho años de 
todo lo que habíamos avanzado”, 
lamentó Sosa.

FECHA. EL PRÓXIMO 24 DE MARZO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA ESTA ENFERMEDAD

SAN PEDRO SULA. Los avances lo-
grados en Honduras para erradi-
car la tuberculosis tuvieron un re-
troceso de  ocho años debido a la 
pandemia de covid-19. 
Pacientes que contrajeron la en-
fermedad durante el período crí-
tico de la pandemia hasta este año 
están siendo diagnosticados y en 
tratamiento. 
El doctor Orlando Maldonado, jefe 
de la sala de Neumología de Tu-
berculosis del Hospital Cardio-
pulmonar (Tórax), dijo que “con 
lo de la pandemia de covid nos re-
trasamos casi 17 años a como es-
tábamos en 2014, ya que todo el 
personal se desplazó para la aten-
ción de covid. A los países en vías 
de desarrollo como nuestro país 
los métodos, diagnósticos y ata-
car esta enfermedad se nos hacen 
más difíciles, más sumado a la 
pandemia se dificulta más”. 
El 24 de marzo se conmemora el 
Día Mundial de la Tuberculosis, 
y una de las metas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
es erradicar esta enfermedad para 
2035, captando el 90% de los pa-
cientes, diagnosticarlos y darles 
tratamiento. 
“En Honduras estamos a pasos 
lentos en el diagnóstico porque se 
nos limita hacerlos; dos, no pen-
samos en que existe la enferme-
dad, que está entre nosotros, y la 
otra son las barreras socioeconó-
micas que tenemos en la pobla-
ción y buscar las atenciones tar-

Cortés, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Choluteca son los departamentos con 
las mayores tasas de contagios de esta patología, que aún no se erradica

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

El covid retrocedió ocho años  
la erradicación de tuberculosis

días, llegan en una etapa avanza-
da de la enfermedad, con com-
plicaciones y fallecen”, dijo Mal-
donado, quien además es médi-
co internista y especialista en 
manejo de los pacientes con tu-
berculosis multidrogorresisten-
te. 
El tratamiento para esta patolo-
gía está disponible en todos los 
establecimientos de salud del 
país. “Esta es una enfermedad 
curable en un 90%”, aseguró el 
doctor Maldonado, quien ade-

más lamentó que se esté tenien-
do una cifra baja de diagnósticos, 
de acuerdo con las metas señala-
das por la OMS. “Deberíamos es-
tar diagnosticando unos 5,000 
casos; sin embargo, estamos aba-
jo del 50%. El covid nos vino a re-
trasar muchos años, es preocu-
pante la cantidad de casos que se 
están diagnosticando en este mo-
mento que no se notificaron en 
2020 y 2021”. 
En el país ya se dispone de méto-
dos para diagnosticar la enfer-

medad, como las pruebas rápi-
das de antígeno. 
El departamento de Cortés es la 
zona donde más casos de tuber-
culosis se detectan, seguido de 
Francisco Morazán, Santa Bár-
bara y Choluteca. 
 
Superada por el covid. La neumó-
loga Suyapa Sosa indicó que  la tu-
berculosis solo fue superada en 
el país por el covid-19. 
“El covid ha sido de una manera 
controlado, mientras que la tu-

CLIMA. En el valle de Sula  
se alcanzará una temperatura 
de 34 grados centígrados, 
conforme a Cenaos

SAN PEDRO SULA. La convergen-
cia de vientos y humedad del mar 
Caribe estará provocando lluvias 
y chubascos débiles y aislados en 
la mayor parte del país, pero pre-

valecerán las altas temperaturas.  
Los mayores acumulados de pre-
cipitación, acompañados de tor-
mentas eléctricas, serán en los 
sectores montañosos de las re-
giones sur, central y oriental, de 
acuerdo con el pronóstico del 
Centro de Estudios Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cenaos) de Co-
peco. Will Ochoa, pronosticador 
de Cenaos, indicó que las tempe-

Pronostican 
lluvias  
para varias 
regiones  
del país

raturas serán calurosas en la ma-
yor parte del territorio nacional. 
En el litoral caribe, la tempera-
tura máxima será de 30 grados 
centígrados, con mínimas de 23; 
en la zona central se alcanzarán 
31 grados celsius, en el valle de 
Sula la temperatura máxima será 
de 34 grados centígrados y una 
mínima de 21 grados, sin proba-
bilidades de lluvias.

CIUDAD. En San Pedro Sula se 
registraron 32 grados ayer.

Datos

El medicamento para tra-
tar a los pacientes con tu-
berculosis solo está dispo-
nible en los establecimien-
tos de Salud Pública. 

El Hospital Cardiopulmo-
nar (Tórax) es un centro de 
referencia nacional de tu-
berculosis en donde se 
diagnostican hasta seis 
nuevos casos diarios.
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 WASHINGTON. Estados Unidos 
advirtió ayer al gobierno de Xio-
mara Castro en Honduras de que 
Pekín hace muchas promesas 
que no cumple, e hizo un llama-
do a la comunidad internacional 
a “fortalecer las relaciones” con 
Taiwán. 
Así se expresó el gobierno de Joe 
Biden en respuesta a la decisión 
de la presidenta hondureña de 
establecer relaciones diplomá-
ticas con China en detrimento 
de Taiwán. 
“El Gobierno de Honduras debe 
ser consciente de que China hace 
muchas promesas que luego no 
se cumplen. Seguiremos muy de 
cerca los próximos aconteci-
mientos”, dijo a EFE un portavoz 
del Departamento de Estado. 
La misma fuente destacó el “li-
derazgo democrático y tecnoló-
gico” de Taiwán, factores que 
convierten a la isla en “un socio 
confiable para Estados Unidos, 
los países americanos y el resto 
del mundo”. 
“Las relaciones con Taiwán son 
beneficiosas en términos eco-
nómicos y de seguridad. Alenta-
mos a todos los países a que pro-
fundicen su acercamiento a Tai-
wán”, expresó el portavoz. 
La presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro, ordenó el martes 
al canciller de su país, Eduardo 
Enrique Reina, abrir relaciones 
diplomáticas con China, un ges-
to que ha sido bienvenido por Pe-
kín y que ha generado una “gra-
ve preocupación” a Taipéi. 
Honduras es uno de los únicos 
14 países que mantienen relacio-
nes diplomáticas con Taiwán y 
podría seguir los pasos de sus ve-
cinos de Panamá, El Salvador, 
República Dominicana y Nica-
ragua, que en los últimos años 
han roto con la isla en favor de la 
República Popular China. 
Los lazos entre Tegucigalpa y 
Taipéi se remontan a 1941, cuan-
do el Gobierno de la República 
de China -nombre oficial de Tai-
wán- todavía tenía su sede en la 
parte continental de China. 
Taiwán se considera un territo-
rio soberano con Gobierno y un 
sistema político propios bajo el 

REACCIÓN.  ANTONY BLINKEN TAMBIÉN SE SUMA A RESALTAR LAS VENTAJAS DE ALIARSE CON TAIWÁN

DECISIÓN. El gobierno de Xiomara Castro enfrenta una oleada de retos diplomáticos luego de ordenar el 
inicio de relaciones con China. El gobierno de Joe Biden dijo que seguirá de cerca los acontecimientos.

nombre de República de China 
desde el final de la guerra civil 
entre nacionalistas y comunis-
tas en 1949, pero Pekín mantie-
ne que es una provincia rebelde 
e insiste en que retorne a lo que 
denomina patria común. 
Estados Unidos estableció rela-
ciones diplomáticas con Pekín 
en 1979 bajo el principio de reco-
nocer “una sola China”, pero ha 
mantenido estrechas relaciones 
diplomáticas no oficiales con 
Taiwán, lo que genera tensiones 
con el Gobierno chino. 
 
Mucho que ofrecer. El jefe de la di-
plomacia de Estados Unidos, An-
tony Blinken, dijo que Taiwán 
tiene “mucho que ofrecer” al 
mundo después de que Hondu-
ras se convirtiera en la última 

nación en romper lazos con Tai-
péi y reconocer a Pekín.  “Tai-
wán tiene mucho que ofrecer, 
incluso, por ejemplo, en institu-
ciones internacionales, donde 
personas con gran talento tie-
nen mucha experiencia y cono-
cimientos”, dijo Blinken a la AFP 
en una entrevista el jueves por 
la noche en Níger. 
“Los países tienen que decidir 
por sí mismos si quieren bene-
ficiarse de eso y cómo”, agregó. 
Honduras anunció esta sema-
na que buscará establecer rela-
ciones con China 
después de que Tai-
péi se negara a au-
mentar la ayuda fi-
nanciera al país cen-
troamericano. 
Blinken dijo que Es-
tados Unidos ha 
ofrecido su “apoyo al 
pueblo de Taiwán”, 
pero que también defendía su 
propia política de “Una China” 
de reconocer solo a Pekín.  
“Los países tienen que tomar sus 
propias decisiones soberanas 
sobre su política exterior”, dijo. 
“Eso se lo dejamos a ellos”. 
Aunque cambió el reconoci-
miento diplomático a Pekín en 
1979, Estados Unidos se mantie-
ne como el principal aliado de 
Taiwán.  
La potencia norteamericana si-
gue una política ambigua de “re-
conocer” las reivindicaciones 

de Pekín sobre la isla, lo que no 
supone aceptar su soberanía so-
bre ella. 
Taiwán se autodenomina oficial-
mente República de China, un 
legado de los nacionalistas de 
Chiang Kai-shek que se estable-
cieron en la isla después de per-
der la guerra civil en 1949 ante 
los comunistas de Mao Zedong. 
La isla se ha gobernado de for-
ma autónoma desde entonces, 
pero Pekín la considera parte de 
su territorio y promete retomar-
la un día, incluso por la fuerza 

si fuera necesario. 
China se irrita 
ante cualquier in-
tento de tratar a la 
isla como una na-
ción indepen-
diente. Bajo el 
principio de “Una 
sola China”, nin-
gún país puede 

mantener relaciones oficiales 
en paralelo con Pekín y Taipéi. 
Taiwán mantiene una política 
similar y rompe lazos con los 
países que reconocen a las auto-
ridades comunistas. 
El canciller hondureño Eduar-
do Enrique Reina recordó el 
miércoles que hay “171 países del 
mundo que tienen relaciones 
con China continental” y solo 14 
reconocen a Taiwán; entre ellos, 
Paraguay, Haití y otras siete pe-
queñas naciones isleñas del Ca-
ribe y del Pacífico. 

Partidos se 
exponen a 
multas por 
campañas 
REGULACIÓN. La Ley Electoral 
vigente establece que el TJE 
deberá ser el encargado de 
aplicar las sanciones 

TEGUCIGALPA. Por proselitismo 
prematuro, algunos partidos po-
líticos podrían ser sancionados 
conforme a lo establecido en la 
Ley Electoral, advierte el titular 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Julio Navarro.  

A falta de dos años para la ce-
lebración de los próximos comi-
cios electorales, en 2025, en algu-
nas organizaciones políticas ya 
se habla de candidatos a cargos 

de elección po-
pular, como el 
caso del oficia-
lista Libertad y 
Refundación (Li-
bre) y el oposi-
tor Partido Na-
cional (PN).  

“La Ley 
Electoral dice 
que no puede 
haber reunio-

nes de promoción política, ade-
más de cuándo se deben hacer 
esas reuniones de promoción po-
lítica”, advirtió Navarro. 
Agregó que “la actual ley por la 
que nos regimos establece que 
entre el 8 de septiembre y el 8 de 
marzo es cuando debe haber pro-
paganda abierta y los tiempos. La 
misma establece cuáles son las 
sanciones que un partido que fal-
ta a ese espíritu tendrá, hay san-
ciones y la ley dice cuáles son”. 

Tome nota 
La semana pa-
sada, el ase-
sor presiden-
cial Mel Zela-
ya postuló a 
su hijo Héctor 
como próximo 
candidato. 

EE UU advierte a Honduras de 
que Pekín incumple promesas 

Portavoz destacó  el “liderazgo democrático y tecnológico” de 
Taiwán, que lo hace “un socio confiable para Estados Unidos

Dato

El canciller hondureño 
Eduardo Enrique Reina dijo 
el miércoles que Honduras 
busca relaciones diplomáti-
cas con China para atraer in-
versiones y resolver una alta 
deuda exterior que tiene, de-
jando abierta la posibilidad 
de continuar vínculos, sola-
mente comerciales, con Tai-
wán. China “es una realidad 
que nadie puede negar” , 
afirmó ese día.

Además 
Dentro de poco a Tai-
wán solamente le 
quedarían Guatemala 
y Belice como amigos 
en la región centro-
americana.

ZIPIZAPE 
DANIEL ESPONDA 
ACUSA A ELIUD GIRÓN 
DE CHANTAJES

El ministro de Educación, Da-
niel Esponda, acusó ayer a 
Marcos Eliud Girón, diputado 
del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), de chantajearlo 
y exigir favores para su pareja 
sentimental. Según una captu-
ra de pantalla que compartió 
Sponda en Twitter sobre una 
conversación vía WhatsApp, 
Girón le pedía “asignación de 
oficina” para una persona. 
“No voy a sucumbir al chantaje 
y la corrupción de los diputa-
dos que hoy piden mi destitu-
ción. En el caso de Eliud Girón, 
exige favores para favorecer a 
su pareja sentimental. Si no 
ayudan no estorben”, criticó el 
funcionario.  

Agencias Efe y AFP 
redaccion@laprensa.hn
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TEGUCIGALPA . Ante las preten-
siones de eliminar la figura de 
Medicina Forense del Ministe-
rio Público (MP), los diputados 
opositores del Congreso Nacio-
nal acusaron al oficialismo de 
utilizar la crisis (los fiscales y fo-
renses llevan varias semanas en 
protesta) para intervenir en la 
institución.  
La viceministra de Seguridad, 
Julissa Villanueva, presentó el 
jueves pasado al CN un antepro-
yecto de ley cuyo fin es extinguir 
y separar la Dirección de Cien-
cias Forenses del MP y proceder 
a la creación de una nueva de-
pendencia denominada Institu-
to Nacional de Medicina Legal.  

Los parlamentarios de las ban-
cadas opositoras del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) y el 
Partido Nacional (PN) condena-
ron la acción y acusaron a Liber-
tad y Refundación (Libre) de uti-
lizar la actual crisis del MP como 
excusa para desaparecer la de-
pendencia forense. 
“Politiqueros, se quieren apro-
vechar de la crisis de la huelga 
de fiscales para intervenir el Mi-
nisterio Público y así poder re-
partirse el poder”, denunció Fá-
tima Mena, diputada del PSH.   

INICIATIVA. Subsecretaría de 
Seguridad remitió al CN 
proyecto para extinguir figura 
de Medicina Forense

Propuesta de 
Villanueva 
causa 
polémica

Tome nota 
La parlamentaria nacionalista 
María Antonieta Mejía dijo que 
“es totalmente falso que se ha-
ble de una intervención del MP.

Dos horas diarias se 
paralizan labores 
en el puerto
GESTIÓN. Concesionaria y 
sector empresarial solicitan a 
Aduanas coordinar turnos

PUERTO CORTÉS. Dos horas al 
día, sin importar la carga de tra-
bajo presente, se paralizan las ac-
tividades en Puerto Cortés cuan-

ATRASO. Aduanas no ha sido capaz de coordinar turnos para que 
al momento del almuerzo el flujo de trabajo no se detenga.  

do los empleados de la Adminis-
tración Aduanera toman sus ho-
ras de descanso. 
Si bien es un derecho laboral, se 
critica que son 120 minutos, al-
muerzo y cena, en los que nadie 
ha sido capaz de coordinar tur-
nos para que el puerto más im-
portante de Honduras no pare su 

accionar.  Rafael Ruiz, gerente co-
mercial de la multimodal Grupo 
Logra, encargada de la terminal 
de graneles, explicó que “inclu-
so le hemos ofrecido a Aduanas 
de Honduras pagarle esa hora de 
trabajo a un turno para que no se 
paralicen las labores, pues todo 
mundo es obligado a parar por-
que el personal de Aduanas aban-
dona sus ocupaciones”. 
María Antonia Rivera, directora 
de la Asociación Hondureña de 
Agroindustriales (Ashda), co-
mentó que “es de suma impor-
tancia que Aduanas establezca 
turnos de trabajo para que no se 
paralicen las operaciones”.

TEGUCIGALPA. En un dilema se 
ha convertido el levantamiento 
de cadáveres en el país, al grado 
que a cualquiera de las escenas o 
lechos de muerte asistirán tan-
to jueces de paz como el perso-
nal de Medicina Forense; ambos 
están autorizados para realizar 
esta labor médico-legal. 
El jueves, bajo la coordinación del 
Poder Judicial, varias institucio-
nes del Estado se conjuntaron 
para enfrentar la crisis que se ha 
generado producto de la negati-
va de los empleados del Ministe-
rio Público (MP), fiscales, médi-
cos forenses y personal técnico 
para levantar cadáveres.  
La directriz fue que los 351 jueces 
de paz diseminados a nivel na-
cional acudieran a las escenas 
para que junto con la Policía Na-
cional y un médico forense hicie-
ran los levantamientos de cadá-
veres de ley. 
Ocurrido esto, la noche del mis-
mo jueves, tanto fiscales como 
médicos forenses y el personal 
auxiliar determinaron que vol-
verían a recoger cadáveres, 
creándose con ello un embrollo 
que podría empeorar la crisis en 
el MP. 
 
Seguirán con lo acordado. Ante el 
nuevo escenario, Martha Muri-
llo, coordinadora de los Juzgados 
de Letras Penal de Francisco Mo-

Los 351 jueces de paz tienen la orden de asistir a todas las escenas  
de muerte, aunque al lugar también lleguen los fiscales  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

DUALIDAD. A los levantamientos de cadáveres en todo el país asistirán jueces de paz y también fisca-
les del Ministerio Público (MP) ante las nuevas determinaciones de ambas partes.  

INSTRUCCIÓN. LOS FISCALES RETROCEDEN ANTE LA DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL

razán, aseguró: “La decisión que 
tomó la presidenta (Rebeca Rá-
quel) sigue firme, porque es obli-
gación de nosotros dar una res-
puesta a la ciudadanía”. 
Murillo comentó que supo de la 
postura adoptada por el Minis-
terio Público de realizar levan-
tamientos, pero no autopsias. 
“Ayer (jueves) tuvimos la peno-
sa (situación); porque en lo que 
el juez (de paz) de turno iba a rea-
lizar el levantamiento de dos 
cuerpos, la Policía le manifestó 
a la juez que ya iba en camino el 
fiscal, pero ya en horas de la no-
che me enteré por los medios 

que nunca llegó el fiscal”, lamen-
tó.  Con esa disyuntiva, la instruc-
ción de las máximas autorida-
des hacia los jueces de paz es que 
al haber un muerto en determi-
nado sitio deben asistir a la es-
cena.  
Adela Reyes, portavoz del nume-
roso grupo que está en protesta 
en exigencia a un incremento de 
salario, confirmó: “No va haber 
autopsias, se tomarán estos ca-
dáveres como depósito; esto so-
lamente viene a paliar un poco 
la situación de los familiares, que 
han tenido que levantar los cuer-
pos de su propia familia”. 

Dato

La crisis laboral cumple 43 
días y, según la diputada Sil-
via Ayala, del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), “el 
caso del conflicto que hay en 
el Ministerio Público se da por 
el incumplimiento de disposi-
ciones contenidas en la Ley 
Orgánica del Ministerio Públi-
co, que establece que se de-
ben revisar anualmente los 
salarios para ajustarlos al alto 
costo de la vida”. 

El MP y jueces coincidirán en 
levantamientos de cadáveres
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SAN PEDRO
ESFUERZO. POR AÑOS SE HA VENIDO TRATANDO DE PROTEGER LA ZONA Y REGLAMENTAR SU USO PARA EVITAR INVASIONES

SAN PEDRO SULA. Luego de la in-
vasión por 32 días de uno de los 
predios del acuífero de Sunseri, 
la Corporación Municipal de San 
Pedro Sula decidió tomar cartas 
en el asunto. 
Ayer, en sesión se 
aprobó la confor-
mación de una co-
misión de trabajo 
para brindar un in-
forme sobre la si-
tuación actual de 
esa zona especial y 
se realicen las recomendaciones 
correspondientes para evitar es-
tas situaciones y proteger el área. 
 
Protección. En el informe se esta-
blecerá la situación de esa zona 
especial, con cuántas hectáreas 
se cuenta, cuántos propietarios 
existen y lo que se puede hacer 
para protegerlo. Los últimos in-
formes dicen que son más de 600 
manzanas y son unos 27 dueños, 
quienes no pueden hacer uso de 

La Corporación Municipal busca evitar que más invasiones sigan  
surgiendo en la zona y trabajar con los propietarios de la zona especial 
Lisseth García  
doris.garcia@laprensa.hn

Comisión verificará estado 
del acuífero de Sunseri 

PANORAMA. Así quedó el predio que fue invadido por 32 días en el acuífero de Sunseri, hubo tala y daño a la capa vegetal que será reflejado en el informe.  FOTOS YOSEPH AMAYA 

“Es deber mantener esta área 
arborizada”: Lilian Espinoza 

La ingeniera civil y ambiental 
dice que la municipalidad 
debe emprender un 
mecanismo urgente 

SAN PEDRO SULA. Lilian Espino-
za, ingeniera civil y ambiental, 
considera que se deben tomar 
medidas porque en el mundo 
existe una crisis enorme por la 
escasez de agua. 
Cabe destacar que el 70% del 
agua que se suministra en la 
ciudad procede de aguas sub-
terráneas, pero en los últimos 
10 a 15 años las fuentes de agua 
superficial y subterránea han 
venido decreciendo.  
A juicio de la ambientalista, la 
municipalidad está en la obli-
gación de buscar un mecanis-
mo que permita que esta zona 
esté libre de contaminación, 
que podría ser provocada por 

el hombre, como ser descargas 
de aguas residuales domésticas 
o industriales, mala disposición 
de residuos sólidos, descargas 
de residuos peligrosos, como 
ser agroquímicos, hidrocarbu-
ros, entre otros. Es un deber 
mantener el área arborizada y 
con la vegetación necesaria que 
permita recargar el acuífero.

ESPECIALISTA. Lilian Espinoza, 
ingeniera civil y ambiental.

esas propiedades porque no exis-
te un reglamento especial para 
desarrollarlo y protegerlo.  
El regidor José Antonio Rivera 
presentó la moción, destacando 
que el Plan Maestro de Desarro-
llo Municipal tiene como uno de 
sus pilares el medio ambiente, a 
través del cual se debe procurar 

garantizar a nivel 
municipal el uso 
sostenible de los re-
cursos naturales y 
la permanencia de 
los servicios am-
bientales, redu-
ciendo los impac-
tos derivados de los 

peligros naturales que afectan 
al municipio y que podrían afec-
tarle a futuro ante el cambio cli-
mático. 
Ante esa situación, el regidor es-
tableció que uno de los retos es 
la conservación de los acuíferos; 
entre ellos, el de Sunseri, su de-
sarrollo y protección bajo un 
marco legal y técnico que tam-
bién evite los asentamientos 
irregulares e ilegales que gene-
ra degradación ambiental y la 

En el Plan Maestro de 
Desarrollo Municipal 
existe un componente 
referente a las zonas 
especiales como esta 
área acuífera.

pérdida de riqueza natural en fa-
vor de todos los sampedranos, 
siendo oportuno el nombra-
miento de una comisión espe-
cial para que dé un informe, con 
sus recomendaciones, detallan-
do el estatus actual de los acuí-
feros. La comisión quedó con-
formada por el regidor mocio-
nante José Antonio Rivera, Luis 
Cardona y Julio Montessi, quie-
nes en la próxima sesión presen-
tarán el informe. Ya existe una 
reglamentación especial sobre 
los acuíferos aprobada en el Plan 
Maestro de Desarrollo para 25 
años, explicó Rivera.  
La ambientalista Diana Betan-
cur dice que  lamentablemente 
las autoridades no han entendi-
do ni estudiado la importancia 
de proteger las zonas producto-
ras de agua. “Han permitido 
grandes invasiones, reducción 
de límites del área, proliferación 
de cultivos, asentamientos de 
alta densidad en las áreas de re-
carga del gran acuífero de la ciu-
dad, sin medidas adecuadas para 
promover la recarga de agua al 
subsuelo”, dijo.

Versión
Las personas que in-
vadieron la zona ex-

plicaron que esos pre-
dios sirven como ce-

menterio clandestino.
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SAN PEDRO SULA. El costo de los 
productos de la canasta básica 
continúa en aumento y esta vez 
le tocó a los limones,  los cuales 
alcanzan un precio que muy po-
cas veces se ha registrado. 
La docena se cotiza entre L80 y 
L85 en los mercados sampedra-
nos, ofreciéndose la unidad en 
L8 y hasta en L10. 
Vendedores explicaron que en-
tre marzo y abril de cada año, el 
precio tiende a subir, pero nun-
ca había llegado al actual, y exis-
te el riesgo de que incremente 
más, pues hay una leve escasez. 
En un recorrido por los princi-

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Por los cielos el precio de 
los limones en mercados

CONSUMO. Gran parte del limón que se vende en el país viene del extranjero. FOTO: MOISÉS VALENZUELA 

INCREMENTO. LA DOCENA SUPERA LOS L80 DESDE HACE VARIAS SEMANAS

Bolsas de empleo promueven 
vacantes en San Pedro Sula 
SERVICIO. A esta dirección 
pueden enviar el currículum a la 
Cámara de Comercio de Cortés: 
bolsaempleo@ccichonduras.org.

SAN PEDRO SULA. Si usted está en 
busca de una plaza laboral le in-
formamos que  hay varias opcio-
nes de bolsas de empleo gratuitas 
en la Capital Industrial.  
En el local 17A edificio Plaza en ba-

ACCIÓN. Un solicitante es atendido por una agen-
te de colocación en la Secretaría de Trabajo.

rrio Barandillas se encuentra la 
bolsa de empleo de la Secretaría 
de Trabajo, en donde disponen de  
vacantes para atención al cliente, 
ejecutivos de ventas, motorista, 
auxiliar de bodega, guardias de 
seguridad, técnico en refrigera-
ción, técnico electricista, barista, 
entre otros. El Centro de Desarro-
llo Empresarial Valle de Sula, cuya 
sede está en la 9 avenida, entre 12 
y 13 calle, de Paz Barahona. 

MERCADOS

Cartón de huevos bajó, 
pero libra de frijoles 
aumentó 2 lempiras

Mientras el cartón de huevos grande pasó de 
L145 a L130 esta semana, la libra de frijoles 
rojos incrementó L2, teniendo un precio de L24 
para el consumidor final. 

PRODUCTO LIBRA/ 
UNIDAD

PRECIO 
VARIACIÓN

GRANOS BÁSICOS 
Frijol 
Arroz 
Maíz 
Azúcar

 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L24.00  
L13.00 
L6.00 

L12.00

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

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 

 
L80.00  
L65.00 
L85.00 
L80.00 
L24.00  
L40.00 
L60.00 
L65.00 
L32.00

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

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 

unidad 
mazo 

unidad 
libra 

unidad 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L15.00  
L12.00 
L8.00 

L15.00 
L10.00  
L18.00 
L2.00 
L6.00 
L4.00 
L8.00  
L8.00 

L12.00 
L15.00 
L15.00  
L10.00

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

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L45.00 
L45.00 
L65.00  
L56.00 
L40.00 
L25.00 
L40.00 
L30.00  
L45.00 
L25.00 

FRUTAS 
Melón 
Sandía 
Piña 
Naranja

 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L50.00 
L60.00 
L45.00  
L5.00 

MARISCOS 
Jaiba 
Camarón pequeño 
Camarón jumbo 
Tilapia 
Caracol 
Filete de pescado

 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra 
libra

 
L20.00 

  L130.00 
  L190.00  

L50.00 
  L150.00  

L95.00 

OTROS PRODUCTOS 
Harina 
Manteca 
Aceite 
Sal 
Huevos 
Papel higiénico 

 
libra 
libra 
libra 
bolsa 
cartón 
unidad

 
L20.00 
  L23.00 
  L22.00  

L7.00 
  L135.00  

L15.00 

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

La tilapia es otro de los pro-
ductos que tuvo un alza, ven-
diéndose en L50 la libra, y po-
dría aumentar más

“Está todo 
muy caro, 
bajan unas 
cosas,  
pero suben 
otras,  
entonces 
nunca hay 
un descan-
so para el 
bolsillo”.
IRMA  
CUELLAR 
Consumidora 
sampedrana

pales mercados de la ciudad se 
pudo observar que muchos ne-
gocios de venta de verduras no 
contaban con limones y al con-
sultar a los propietarios mani-
festaron que no está llegando 
suficiente  producto desde hace 
varias semanas. 
 “Viene poco y llega caro, ade-
más  de que hay una buena par-
te que viene en mal estado y es 
pérdida para uno. No sabemos 
si es el clima o qué es lo que está 
afectando, pero de que está 
caro, está caro”, dijo Luis Espi-
nal, vendedor de Medina. 
De acuerdo con los comercian-
tes, el aumento es general a ni-
vel nacional, y aún peor en ciu-
dades como Tegucigalpa, Co-
mayagua y Choluteca. 
 
Productos de temporada. La ma-
yoría de mariscos mantiene sus 
precios, a excepción de la tila-
pia, la cual incrementó L5, co-

tizándose en L50 la libra.  
El pescado seco ya está dispo-
nible en los mercados y su cos-
to varía de acuerdo con el tipo 
de pescado: robalo L190 la libra, 
cecina L160 y chunte a L70.  
Victoria Morataya, vendedora 
de mariscos en El Dandy, mani-
festó que se garantiza disponi-
bilidad de seco para la tempo-
rada de Semana Santa, al tiem-
po que refirió que no cree que 
los precios actuales tengan al-
gún ajuste en los siguientes 
días. 
Autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE) in-
formaron que a través de la Di-
rección de Protección al Con-
sumidor y con apoyo del Minis-
terio Público realizarán 
operativos en puntos de venta 
para verificar que no haya aca-
paramiento de productos ni es-
peculación de precios durante 
la temporada de verano. 
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INICIATIVA. La designada Doris Gutiérrez encabeza acciones en el país.

Reforestan con 
plantas frutales

SANTA RITA. El plan para refores-
tar con plantas frutales y made-
rables zonas devastadas en 22 
municipios de los departamen-
tos de Copán y Ocotepeque fue 
lanzado de manera 
oficial en el occiden-
te. 
El director territo-
rial del Plan Trifinio 
Honduras, Carlos 
Murillo, detalló que 
se planificó recupe-
rar áreas prioriza-
das en los munici-
pios de Santa Rita, Copán Ruinas 
y Cabañas, lo cual constituye la 
primera fase del proyecto que eje-
cuta esa entidad, que aglutina te-
rritorios de Honduras, Guatema-
la y El Salvador. 
Se informó que ya se tiene listo un 
vivero con 250,000 plantas ma-
derables y frutales. 
En ese sentido, Murillo detalló que 

PROYECTO. BENEFICIADOS PODRÁN COMERCIALIZAR

Plan Trifinio gestionará 
procesos de ambiente y 
territorio en 22 municipios de 
Honduras este año 

se busca reforestar con esas es-
pecies porque son adaptables a la 
zona y además se puede benefi-
ciar a la población, que podrá co-
mercializar en el futuro los pro-
ductos. 
“Es una estrategia definida en ejes 
temáticos que comprende la or-
ganización de grupos de produc-
tores, que serán capacitados en el 
manejo agronómico de la produc-

ción, administra-
ción y comercializa-
ción”, detalló. 
El director territo-
rial indicó que en la 
zona priorizada se 
beneficiará a unos 
78 productores; en-
tre ellos, 40 mujeres 
del pueblo indígena 

maya chortí. 
La reforestación comprende 
plantas de aguacate, mango y cí-
tricos, así como cedro y caoba. 
El lanzamiento se realizó en la co-
munidad de El Limón, en Santa 
Rita, Copán, donde se interven-
drán 106 hectáreas, que además 
garantizarán la producción de 
agua en las comunidades.

Municipios como  
Copán Ruinas, Santa 
Rita, Cabañas, San 
Agustín, La Unión, San 
Jorge, La Encarnación, 
entre otros, forman 
parte del Trifinio.SENSENTI. Visibilizar el aporte de 

las mujeres en la cadena de valor 
del café y lograr exportar el gra-
no producido por sus manos es la 
iniciativa que hace destacar a un 
grupo de mujeres organizadas en 
Sensenti, Ocotepeque. Las Flores 
del Café es un grupo pequeño en 
este momento, pero busca crecer 
y mejorar la vida de las mujeres 
en la zona que producen café de 
alta calidad y que quiere conquis-
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Mujeres le dan toque 
femenino a la producción 
de café en Ocotepeque

ÉXITO. Un grupo de mujeres participa en toda la cadena del café en las fincas de Sensenti, Ocotepeque.

PROYECTO. LAS FLORES DEL CAFÉ BUSCAN EXPORTAR EL GRANO A CANADÁ

tar el mercado internacional. 
El grupo de mujeres se formó con 
el apoyo de la sociedad de Produc-
tores y Beneficiadores Ecológi-
cos de Café de Azacualpa (Probe-
ca), localizada en Sensenti. La po-
lítica de inclusión de género dio 
un paso más para que mujeres 
emprendedoras sean 
capacitadas en ca-
tación, torrefac-
ción, producción, 
comercialización, 
entre otros. 
Actualmente, Las 
Flores del Café está 
compuesto por 16 
mujeres que producen el grano 
en las altas montañas de la comu-
nidad de Azacualpa, Sensenti. 
“Iniciamos como un grupo de 

ahorro y crédito y ya podemos 
ofrecerles préstamos a las muje-
res que integran nuestro grupo”, 
detalló Karen Mejía, directiva de 
Las Flores del Café.  
La entrevistada detalló que las 
mujeres en Sensenti se han incor-
porado e involucrado en los pro-

cesos, por lo que su 
iniciativa cobra fuer-
za y están enfocadas 
en mejorar la calidad 
de su producción. 
Las Flores del Café es 
una iniciativa de la im-
portadora RGC, apo-
yada por Café Ventu-

ra de San Marcos Ocotepeque y 
el proyecto que maximiza opor-
tunidades en el café en América 
(Mocca).

El proyecto incorpora a mujeres 
productoras a procesos de 
formación para empoderarlas 
económicamente

La organización está 
haciendo esfuerzos 
por exportar el grano 
y mejorar las condi-
ciones de vida de las 
mujeres en la zona.

Realizan brigada de cirugía plástica
COPÁN. Decenas de pacientes 
son intervenidos por médicos 
especialistas de Estados 
Unidos a través de Camo

SANTA ROSA DE COPÁN. Decenas 
de pacientes con problemas de 
labio leporino y paladar hendi-
do, así como aquellos con mal-
formaciones en oídos y manos, 
pudieron ser intervenidos qui-
rúrgicamente a través de una 
brigada facilitada por fundación 

BRIGADA. Médicos especialistas en oftalmología intervinieron 
gratuitamente a unos 137 pacientes con problemas en su visión.

Camo Honduras.  
La brigada de cirugía plástica, 
que cuenta con la atención de 
médicos especialistas de Esta-
dos Unidos y Honduras, se rea-
liza por primera vez, luego de 
tres años en suspenso producto 
de la pandemia del covid-19. 
Heidi Hernández detalló que las 
cirugías se realizan durante una 
semana a pacientes previamen-
te evaluados. 
La asistencia especializada se 
brindó gratuitamente a unos 80 

personas, en su mayoría del oc-
cidente del país. 
Las evaluaciones se hicieron el 
lunes y durante la semana se 
practicaron las cirugías. 
“Hicimos una comunicación 
abierta y hay pacientes que han 
estado en espera, ya que a raíz de 
la pandemia del covid esta bri-
gada no había regresado al país, 
por lo que este año ya están sien-
do atendidos”, manifestó Her-
nández. 
Durante los últimos días, funda-
ción Camo logró aunar esfuer-
zos para que unas 137 personas 
fueran operadas en una brigada 
oftalmológica.
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TEGUCIGALPA. Los propietarios 
y conductores de vehículos vol-
verán a gozar de un nuevo alivio 
en sus bolsillos al rebajar los re-
finados del petróleo a partir de 
este lunes. 
Las gasolinas, que habían subi-
do de precio, reportarán leves 
descuentos en todas las estacio-
nes de servicio del país.  
En San Pedro Sula, el galón de 
la gasolina superior  bajará 93 
centavos, por lo que pasa a cos-
tar 105.97 lempiras.  
De 61 centavos de lempira será 
la merma de la gasolina regular 
y se cotizará a 94.63 lempiras 
por galón.  
Otro que bajará es el queroseno, 

VARIACIONES. TODOS LOS CARBURANTES EXPERIMENTAN REDUCCIONES
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MERCADO. El traslado de las rebajas de los combustibles a productos de la canasta básica y servicios 
siguen demandando los consumidores.

que desde el 20 de marzo se ven-
derá a 85.337 lempiras; es decir, 
1.45 lempiras menos por galón.  
El diésel es el único carburante 
que viene manteniendo una 
tendencia a la baja y el galón ten-
drá un valor en bomba de 91.72 
lempiras, al descender 70 cen-
tavos.  
En el caso del gas licuado del pe-
tróleo (GLP) de uso vehicular se 
reducirá 94 centavos, teniendo 
un nuevo costo de 44.32 lempi-
ras por galón.  
El titular de la Dirección Gene-
ral de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles (DGHB), Carlos Posas, 
declaró que “esta tendencia de 
rebaja de precios (de los com-

El diésel es el único refinado 
que viene conservando la ten-
dencia de descuentos y acu-
mulará L11.32 de reducción

bustibles) es inusual, se ha dado 
a raíz del temor que hay de una 
recesión económica en las gran-
des potencias del mundo y se-
guiremos vigilantes para ver el 
comportamiento de los fenóme-
nos que tienen que ver con la in-
dustria del petróleo”. 
 
Caída. En las últimas dos sema-
nas, el precio del barril del pe-
tróleo West Texas Intermedia-
te (WTI) ha venido cayendo de 
los 77.58 dólares a por debajo de 
los 67 dólares, sin embargo, la 
dependencia adscrita a la Se-
cretaría de Energía (Sen) alega 
que otros factores inciden en el 
cálculo de precios de los refina-
dos del crudo.  
Con la estructura de los com-
bustibles oficializada y vigente 
hasta el próximo 26 de marzo, 
el diésel acumula una rebaja de 
11.32 lempiras por galón.  
Mientras que el margen entre el 
galón de la gasolina súper y re-
gular suma los 11.35 lempiras.

Entre 61 y 93 centavos 
por galón bajarán las 
gasolinas el lunes

7
semanas de rebaja 
tiene el precio del diésel, el  más 
utilizado en el transporte públi-
co y en el aparato productivo 
del país.

Suscriptores de 
internet en el país 
suman 7,352,931 
De cada 100 hondureños, 77 
tienen internet fijo o móvil, 
de acuerdo con informe de la 
Conatel

TEGUCIGALPA.  El internet (mó-
vil y fijo) es el servicio de tele-
comunicaciones de más creci-
miento en Honduras durante 
los últimos tres años. 
Al cuarto trimestre de 2022, de 
acuerdo con la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (Co-
natel), el número de suscripto-
res alcanzó 7,352,931.  
Respecto a la cifra de diciembre 
2019, cuando se reportaron 
5,438,777 usuarios, se denota un 
crecimiento de 35.19%, equiva-
lente a 1,914,154 suscriptores. 
Fuentes de Conatel sostienen 
que ese resultado se explica por 
la pandemia del coro-
navirus, la que repor-
tó los primeros casos 
el 11 de marzo de 2020 
y que obligó al Gobier-
no hondureño a res-
tringir la circulación 
de las personas, impul-
sando el teletrabajo y 
las clases virtuales. 
Además, otros factores 
que impulsaron ese 
crecimiento fueron el 
comercio y la banca en 
línea, entre otras acti-

vidades económicas que apos-
taron a la transformación digi-
tal para mantenerse. 

Mercado de internet. La Comi-
sión Nacional de Telecomuni-
caciones señala que los suscrip-
tores de internet fijo sumaron 
471,496 a diciembre del año an-
terior y 6,881,435 de móvil, para 
un total de 7,352,931 suscripto-
res. Agrega que la densidad del 
suscriptor de internet fijo es de 
4.91%, mientras que de móvil al-
canza 71.70%. 
Lo anterior significa que de 
cada 100 hondureños, 77 son 

suscriptores de inter-
net. 
Otro dato relevante es 
que el número de sus-
criptores de internet 
fijo con conectividad 
de banda ancha es de 
302,567. 
Respecto a los usuarios 
de internet móvil con 
conectividad de banda, 
el total es de 5,176,929 
en Honduras, los que 
están conectados con 
tecnologías 3G o 4G.

Dato 
Los costos de internet domici-
liar y móvil también han dismi-
nuido, permitiendo el acceso a 
más personas en todo el país.

DEMANDA. La pandemia del covid-19 impulsó la masificación del 
internet, logrando 1,914,154 nuevos usuarios entre 2019 y 2022.

SERVICIO. EL COVID POTENCIÓ EL CONSUMO
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

El 18 de marzo, pero de 2021, Es-
paña aprueba la ley de eutana-
sia y se convierte en uno de los 
primeros países del mundo en 
regularla. 
 
1526.- Francisco I, rey de Fran-
cia, regresa a París tras su cauti-
verio en Madrid después de la 
batalla de Pavía. 
 
1700.- Creación de la Academia 
de Ciencias de Berlín. 
 
1861.- Tras diecisiete años de in-
dependencia, la excolonia de 
Santo Domingo vuelve a manos 
de España. 
 
1865.- Fusilamiento del patriota 
mexicano Romero, juzgado por 
un consejo de guerra francés. 
 
1871.- Estalla el conflicto que 
dio origen a la “Comuna de Pa-
rís”, la primera experiencia de 
gobierno popular socialista en 
Europa, que acabó con una san-

grienta represión en mayo de 
ese año. 
 
1891.- Más de 500 personas 
mueren en el hundimiento del 
vapor inglés Utopía, a la entra-
da del puerto de Gibraltar. 
 
1901.- El inventor rumano 
Traian Vuia realiza el primer 
vuelo con un avión autopropul-
sado más pesado que el aire. 
 
1915.- Primera Guerra Mundial: 
la flota aliada emprende la aco-
metida principal contra el pun-
to más estrecho durante la Ba-
talla de los Dardanelos (tam-
bién conocida como Galípoli), 
dentro de su ofensiva contra el 
ejército otomano. 
 
1940.- Adolf Hitler y Mussolini 
se reúnen en el paso de Brenner, 
en el norte de Italia, la tercera 
de las reuniones celebradas en-
tre los dos políticos. 
 

1986.- Cohabitación en Francia: 
el presidente Francois Mitte-
rrand nombra primer ministro 
al conservador Jacques Chirac, 
vencedor en las elecciones. 
 
1990.- La antigua República De-
mocrática Alemana (RDA) cele-
bra sus primeras elecciones li-
bres, en las que participaron el 
92.88% de sus ciudadanos. 
 
2002.- La National Geographic 
Society anuncia el descubri-
miento de un gran complejo ar-
queológico inca en una zona 
selvática del departamento de 
Cuzco, en Perú. 
 
2008.- Angela Merkel se con-
vierte en el primer jefe de Go-
bierno alemán que habla ante 
el Kneset (Parlamento israelí). 
 
2015.- 23 personas muertas tras 
un ataque al Museo del Bardo 
en Túnez, reivindicado por el Es-
tado Islámico (Daesh).

Día del Padre

Mañana se conmemora la fecha dedicada 
a los progenitores, ocasión propicia 
para formular algunas conclusiones 
pertinentes. El convertirse en padre 
biológico es apenas el inicio de una tra-

yectoria mucho más amplia, compleja, incluyente y 
permanente, ya que conlleva altas responsabilida-
des y deberes, obligaciones de diverso tipo, tanto 
afectivas, materiales, morales, compartidas con la 
madre de la prole que han traído a este mundo. 
Tanto él como ella deben ser, simultáneamente, pro-
tectores, custodios, amigos y confidentes de sus vás-
tagos, brindándoles en todo tiempo y circunstancia 
afecto, apoyo en la formación de valores, ternura, 
comprensión, en búsqueda de ser padres modelo en 
su comportamiento existencial, tanto en el ámbito 
privado como en el público, a efecto de que los hijos e 
hijas encuentren en ellos fuente de inspiración y 
guía para orientarse a lo largo de sus años formati-
vos como en su adultez. 
Los hijos deben ver en sus padres al amigo en quien 
pueden confiar para comunicarle sus sueños, in-
quietudes, proyectos, que pueden recurrir a ellos en 
momentos de crisis, en búsqueda de consejos y 
orientaciones. 
Las diferencias de edad no deben constituirse en ba-
rrera infranqueable al comunicarse entre ambos. El 
diálogo permanente es el mejor medio para tal pro-
pósito. No debe existir una brecha generacional. 
Los padres deben evitar que sus hijos sean copia al 
carbón de ellos; por el contrario, deben estimular su 
individualidad, poseedores de personalidad distin-
tiva. 
Deben convertirse en el complemento del docente 
en la evolución académica de sus vástagos, pendien-
tes siempre de sus avances, logros, dificultades en la 
enseñanza y aprendizaje. 
Ser padre es un reto intemporal, en que cada día es 
una lección en la que se van adquiriendo nuevas ex-
periencias, útiles para superar errores, rectificar 
equívocos, reencontrándose consigo mismo y con su 
familia. Cuando deba aplicarse una sanción por fal-
tas conductuales, debe explicarse la razón de la mis-
ma, nunca recurriendo a la violencia, a castigos cor-
porales. 
La paternidad irresponsable continúa presente en 
muchos varones, acostumbrados durante genera-
ciones al machismo y promiscuidad sexual. Tal 
comportamiento incide directamente en sus des-
cendientes.

EL PRECIO

SUBE Y BAJA
MARIBEL ESPINOZA 

Diputada del PSH 
Aseguró que no hay voluntad 
política para que venga a Hon-
duras la Cicih. No se ha deroga-
do el decreto 57, el 93 y el 116 
exigido por Naciones Unidas.

NINROD MEDINA 
Técnico del Motagua 

Demostró que los entrenadores 
hondureños sí son capaces de 
plantear tácticamente un partido 
al enfrentarse a equipos superio-
res como los de México.

JULISSA VILLANUEVA 
Viceministra de Seguridad 

Tras ser despedida del Ministerio 
Público guarda una rencilla con-
tra esa institución, ahora pide al 
Legislativo que Medicina Foren-
se sea un instituto fuera del MP.

BEATRIZ VALLE 
Embajadora en Canadá 

Luego de ser de la diputada di-
sidente del Partido Libre y fé-
rrea crítica de Manuel Zelaya y 
de Luis Redondo aceptó el car-
go de embajadora en Canadá.

HOY EN LA HISTORIA 18 DE  
MARZO
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El papá de Alberto era un hom-
bre que trabajaba mucho. Un do-
mingo, Alberto se despertó an-
tes y, al oír que su papá abría la 
puerta de la calle, corrió a pre-
guntarle: “¿Por qué vas a traba-
jar hoy, papi? Podríamos jugar 
juntos...”. “No puedo. Tengo asun-
tos importantes que atender”. 
“¿Y por qué son importantes?”. 
“Porque si salen bien, serán un 
buen negocio para la empresa y 
a mí me podrían ascender”. “¿Y 
por qué quieres ascender?”. 
“Para mejorar y ganar más dine-
ro”. “¡Qué bien! Y cuando mejo-
res, ¿podrás jugar conmigo?”. 
El papá de Alberto quedó pensa-
tivo, así que el niño continuó pre-
guntando: “¿Y por qué quieres 
ganar más dinero?”. “Para tener 
una casa más grande y para que 
tú puedas tener más cosas”. “¿Y 
para qué queremos una casa más 
grande? ¿Para guardar todas 
esas cosas nuevas?”. “No, hijo, 
porque con una casa más gran-
de estaremos más a gusto y po-
dremos hacer más cosas”. 
Alberto dudó un momento y son-
rió. “¿Podremos hacer más co-
sas? ¡Estupendo! Entonces vete 
rápido. Yo esperaré hasta que 
tengamos esa casa”. Al oírlo, el 
papá de Alberto cerró la puerta 
sin salir. Alberto crecía rápida-
mente y sabía que no le espera-
ría tanto. Así que se quitó el saco, 
dejó la agenda y la computado-
ra, y mientras se sentaba a jugar 
con un Alberto tan sorprendido 
como encantado dijo: “Creo que 
el ascenso y la casa pueden espe-
rar”. 
¿Sabe, querido lector? Mi papá 
también se ha quitado siempre 
el saco y ha dejado la agenda y la 
computadora por su familia y 
por mí. Y, si bien es cierto, el 
asunto de jugar no fue literal, yo 
siempre sabía que podía contar 
con él. Sus consejos sabios, sus 
jalones de orejas amorosos, su 
apoyo incondicional, su consa-
gración en lo espiritual y su tiem-
po de calidad han estado y con-
tinúan estando conmigo cons-
tantemente. Como lo 
escribíamos en la novela “La pe-
queña resurrección”: “Lo veo tan 
claro como veo la extraordinaria 
belleza de la fidelidad de Dios, 
por medio de [Jesús], en quien 
[él] se convirtió”.

Jibsam Melgares 
OPINION@LAPRENSA.HN

Ah, el Día del Padre
 Luisa Margarita, mi esposa por 59 años, falleció 
el 13 de abril del año pasado. Estoy agradecido con 
Dios por concedérmela como compañera y por la 
familia que formamos entre los dos. Recuerdo, 
como si fuera hoy, el momento en que cargué por 
primera vez a mi hija Rocío.  
Puedo cerrar los ojos y ver de nuevo la escena con 
toda claridad. Porque cuando apreté contra mi 
pecho aquella recién nacida, me sentí padre por 
primera vez. Comprendí en toda su intensidad 
que lo sorprendente no es que los padres produz-
camos hijos, sino que son los hijos los que produ-
cen padres. 
Después llegaron a nuestro hogar Emilio, Mercy 
y Luis Ángel. Y algo maravilloso ocurrió. No tuvie-
ron que compartir el amor del otro, porque nues-
tro amor creció maravillosamente con la llegada 
de cada nuevo hijo. Y comprendimos algo más, 
cada hijo es siempre un don de Dios. Y que, junto 
con la alegría de verlos llegar a nuestro hogar, re-
cibimos también la responsabilidad de educar-
los y formarlos para la vida. 
Nuestros hijos crecieron y formaron a su vez sus 
propios hogares. Margarita y yo disfrutamos mu-

cho la llegada de nuestros seis nietos. Pero com-
prendimos que la responsabilidad de preparar-
los para la vida era de sus padres, no nuestra. Y lo 
han hecho magníficamente. 
Fue el poeta libanés Gibran Jalil Gibran quien es-
cribió: “Tus hijos no son tus hijos, son hijas e hi-
jos de la vida. No vienen de ti, sino a través de ti, y 
aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes 
darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues-
to que ellos tienen sus propios pensamientos. Pue-
des abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, por-
que ellos vivirán en la casa del mañana, que tú no 
podrás visitar. Puedes esforzarte en comprender-
los, pero no trates de que sean iguales a ti, porque 
la vida no retrocede ni se detiene en el pasado. Tú 
eres el arco en el que tus hijos como flechas son 
lanzados a la vida. Deja que la inclinación de tu 
mano de arquero sea para su felicidad”. 
LO NEGATIVO: Creer que los hijos son solo nues-
tra prolongación y con nuestros pensamientos. 
LO POSITIVO: Comprender que nuestros hijos 
deben pensar y actuar por sí mismos. Y que nues-
tra misión es ayudarles a lograr con felicidad esa 
independencia.

Emilio 
Santamaría 
OPINION@LAPRENSA.HN

“JUNTO CON  
LA ALEGRÍA DE  
VERLOS LLEGAR 
A NUESTRO HO-
GAR, RECIBIMOS 
TAMBIÉN LA RES-
PONSABILIDAD 
DE EDUCARLOS  
Y FORMARLOS  
PARA LA VIDA”.

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

¡Cuídese, mi hija…!
Cuídese es quizá la palabra más recomendada en 
los 298 municipios de Honduras por parte de los 
padres de familia cuando sus hijos salen de la casa 
a realizar actividades de trabajo, estudio o recrea-
tiva. 
Pues la violencia deambula las 24 horas y los sie-
te días de la semana nadie anda en tranquilidad, 
no importa en qué medio de transporte se movi-
lice o lugar de destino. Aunque entre lo más peli-
groso han sido y son las rutas de buses del trans-
porte público. 
Hoy con los avances de la tecnología, la comuni-
cación con los teléfonos móviles será muy adecua-
da y precisa, pero igual se ha convertido en más 
dramático y doloroso muchos casos, donde a la 
víctima mortal, la única opción que le quedó es 
mandarle el último mensaje de su vida a sus pa-
dres. 
Entre el año pasado de enero de 2022 a la primera 

semana de marzo del actual año 2023, según el Ob-
servatorio de la Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (Unah), se han regis-
trado 384 asesinatos de mujeres de cualquier raza, 
edad o posición social. Es decir, cada 20 horas se 
registra un “femicidio”, en su mayoría asesinadas 
con arma de fuego y casi la mitad en vías públicas. 
Y un promedio de estos casos quedan impunes, 
debido a la falta de investigación, e igual desde el 
año 2005 han sido víctimas mortales un prome-
dio de más de 7,000 mujeres de manera violenta. 
Una de las incertidumbres del pueblo hondure-
ño respecto a estadísticas es que hay contradic-
ciones de estos datos de muerte por violencia, tan-
to de hombres como de mujeres. 
Entendemos que lo importante ya no sería sola-
mente estar contando y archivando estas lamen-
tables cifras de pérdidas de estas vidas, sino bus-
car cómo evitarlas en un país llamado Honduras.

Alfredo Haces 
OPINION@LAPRENSA.HN

“CADA 20 HORAS 
SE REGISTRA UN 
‘FEMICIDIO’ EN 
SU MAYORÍA ASE-
SINADAS CON AR-
MA DE FUEGO”.

Advertencia china a EE UU sobre Taiwán
El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tan 
Kefei, afirmó que el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) defenderá resueltamente la soberanía nacio-
nal y la integridad territorial del país sin dejar espa-
cio para actividades separatistas de “independencia 
de Taiwán” de ningún tipo. 
En una rueda de prensa celebrada este miércoles, 
Tan acusó a las autoridades del Partido Democráti-
co Progresista (PDP), que gobierna en Taiwán, de co-
ludirse con fuerzas externas para buscar la secesión 
de la isla y situarse en el lado opuesto a los intereses 
fundamentales de la nación china. 
Asimismo, responsabilizó a Estados Unidos de pro-
vocar tensiones en el Estrecho con sus actos de inje-
rencia y su apoyo al PDP, informó este miércoles por 
la noche la agencia estatal de noticias Xinhua. 
Tan declaró que es justificable que el EPL realice ope-
raciones militares en respuesta a estas amenazas y 
advirtió a Washington que no interfiera en la cues-
tión taiwanesa ni mejore sus relaciones con la isla. 
“Taiwán es China y la cuestión taiwanesa es un asun-
to interno puramente chino y el núcleo de los intere-
ses vitales de China”, subrayó Tan. 

El portavoz instó a Estados Unidos a renunciar a su 
intento de usar Taiwán para contener a China y ce-
sar sus “tácticas salami”, que consisten en ir aumen-
tando gradualmente su presión sobre Pekín. 
Tan reiteró que China se opone firmemente a cual-
quier forma de intercambios oficiales o contacto mi-
litar entre Estados Unidos y Taiwán. 
Las relaciones entre Pekín y Taipéi se deterioraron 
el pasado verano tras la visita a la isla de la entonces 
presidenta de la Cámara de Representantes de Esta-
dos Unidos, Nancy Pelosi, que elevó la tensión en el 
estrecho a máximos inéditos en años. 
Taiwán, con quien el país norteamericano no man-
tiene relaciones oficiales, es uno de los mayores mo-
tivos de conflicto entre China y EE UU, debido sobre 
todo a que Washington es el principal suministrador 
de armas a Taiwán y sería su mayor aliado militar en 
caso de conflicto bélico con el gigante asiático. 
Pekín reclama la soberanía sobre la isla que se gobier-
na de forma autónoma bajo el nombre oficial de Re-
pública de China desde que en 1949 los nacionalistas 
del Kuomintang se replegaron allí tras perder la gue-
rra contra el ejército comunista. 

Agencia EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

“CHINA SE OPO-
NE FIRMEMENTE 
A CUALQUIER 
FORMA DE  
INTERCAMBIOS 
OFICIALES O 
CONTACTO  
MILITAR ENTRE  
EE UU Y TAIWÁN”.
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Restaurantes, bares y centros comerciales 
ofrecen diferentes actividades 

AGENDA DE FIN DE SEMANA

MÚSICA, TEATRO 
Y COMEDIA PARA 
CELEBRAR A  
PAPÁ EN SU DÍA 

SAN PEDRO SULA. El Día del Pa-
dre hondureño se celebra ma-
ñana en el país, pero desde ayer 
los bares, restaurantes, hote-
les y hasta centros comerciales 
han realizado diferentes acti-
vidades para agasajarlos. 
Música pop, rock, reggae, ban-
da,  balada, merengue, punta y 
bachata son solo algunas de las 
propuestas que los artistas 
hondureños ofrecen este fin de 
semana para que, con una ex-
quisita comida y refrescante 
bebida, los padres disfruten de 
su día acompañados de su fa-
milia y amigos.  
Pero si usted es de los que pre-
fiere reírse a carcajadas puede 
visitar el Teatro Zorzales, fren-
te a la Unah-vs, donde puede 
ver la obra “El Dr. Lo-cura”, que 
se presenta este sábado  a las 
7:30 pm, mientras el domingo 
comienza a partir de las 5:00 
pm. El aporte cultural es solo 
de 150 lempiras. 
Hoy, de 3:00 pm a 5:00 pm, el 
comediante sampedrano Moe 
Orellana llega a la plaza central 
de Mall Altara para hacer reír 
a todos los que visiten el centro 
comercial y festejar a su proge-
nitor.  
En City Mall en el mismo hora-
rio podrá  disfrutar de una tar-
de de maridaje y secreto del 
asado con el argentino Lucia-
no “Laucha” Luchetti, famoso 
por la comunidad en redes so-
ciales llamada “Locos X el asa-
do”. Las tiendas de ambos cen-
tros comerciales ofrecerán des-
cuentos y además habrá 
concursos y muchas sorpresas.

Viki Pérez Aguilar 
viki.perez@laprensa.hn 

MARIACHI PROGRESO. El grupo llega este 
sábado desde las 9:00 pm a Hacienda Yuro 
con un especial de música banda.

Gravedad Cero, presente a las 9:30 pm en el estadio Food Truck Park.

Jorge Torres cantará hoy a las 
8:00 pm en restaurante El  
Marinero en la plaza Tribeka.

Ferdinando Zornita canta desde 
las 8:00 pm en Dubai Restauran-
te & Bar y mañana desde el 
mediodía estará en Mall Las 
Américas de Choloma.

La banda Piloto llega a las 8:00 pm de hoy a  
La Taberna y mañana a las 6:00 pm estará en 
Celena Asian Restaurant de El Progreso, Yoro.

Maestro Re-
galado ofre-
cerá este do-
mingo de 
12:00 a 3:00 
pm un tribu-
to a Los Pan-
chos en res-
taurante El 
Marinero,  
ubicado en 
plaza Tri-
beka, en el 
bulevar 
principal de 
la colonia 
Universidad.
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LAMENTABLE 
MUERE LANCE REDDICK, ACTOR DE “THE 
WIRE” Y LA SAGA “JOHN WICK”

Show
El actor Lance Reddick ha fallecido a los 60 años de edad 
en su casa de Los Ángeles, California. Por el momento se 
desconocen las causas exactas de su fallecimiento, pero 
unos informes preliminares apuntan a causas naturales.

AL FRENTE. Polache durante una escena del video a cargo de Hool 
“El Clásico”.

ESTRENO. EL VIDEO SE FILMÓ EN MIAMI, TELA 

El nuevo tema del verano es una 
fusión de cumbia urbana al esti-
lo del capitalino productor Abel 
Melara (Abel Didit)

REDACCIÓN. El cantante hondu-
reño Polache estrenó anoche el 
video musical de “Ola tras ola”, su 
nuevo tema de verano, que gene-
rará olas musicales 
en el territorio ca-
tracho.    
Esta nueva pro-
puesta cuenta con 
la producción mu-
sical de Abel Mela-
ra (Abel Didit), con 
quien Polache tra-
bajó en temas como “La fruta” y 
“Tópala cipote”, junto con Maynor 
MC y JC “El del palabreo”, respec-
tivamente.     
En un comunicado de prensa, 
Paul Hughes destacó que “Ola tras 

“Ola tras ola”,  lo 
nuevo de Polache

ola” “es una fusión de cumbia ur-
bana al estilo de Abelito, pero 
también muestra una evolución 
en mi propuesta musical con un 
intro a guitarra acústica y voz, 
con una melodía romántica que 
evoca a esos temas boleros de an-
taño, esa letra romántica con la 
que se enamoraba y se valoraba 
la belleza de una mujer”.   

 El tema toma 
impulso con una 
percusión para po-
nernos a bailar con 
un coro veraniego 
y pegajoso donde 
no podía faltar la 
esencia del Polache 
que ya conocemos, 

su doble sentido, jocosidad y su 
irreverencia sutil sin caer en la 
vulgaridad.    
La producción visual está a car-
go de Hool “El clásico” y se grabó 
en las playas de Miami, Tela.

Jade Flores, conocida 
como la Sirena Catra-
cha, protagoniza el 
clip donde Polache 
también aparece con 
su público caribeño.

SÉPALO. La cantante y actriz 
promete “ir más allá de las 
narrativas tradicionales”

CALIFORNIA. La cantante y actriz 
Demi Lovato hará su debut como 
directora con un documental 
que centrará su mirada en las 
historias de algunas exestrellas 
infantiles y los retos que impli-

ca crecer frente a los focos de la 
fama.     
“No hay mejor película ni tema 
para mi debut como directora 
que esta historia que es cercana 
a mí”, dijo Lovato en un comuni-
cado recogido por medios espe-
cializados.    
Lovato codirigirá el proyecto, que 
ha sido titulado temporalmen-
te como “Child Star”, junto con 
Nicola Marsh (“The 12th Victim”, 
2023), y juntas mostrarán los tes-
timonios de antiguas estrellas 
infantiles por confirmar, inclui-
do el de la cantante de “Cool for 
the Summer”.

Demi Lovato 
debutará 
como directora

Juan Carlos Alemán llega maña-
na por la tarde a restaurante 
Peppers en la zona viva , y en la 
noche canta en Asados El Brasero.

Lo mejor del rock, ska y reggae 
sonará este sábado con Unión 
Rock desde las 9:30 pm en   
Alquimia Cervecera.

Los Profesionales estarán a las 8:00 pm de este sábado en Soccer 
Sport Bar, frente a canchas Tara. La entrada vale 150 lempiras.

Ósmosis llega esta noche a BackYard Smoked & Grill en plaza Numa.

Integrantes de Rouge Live Music amenizarán  
este domingo al mediodía el evento “Mi papá  
es un 10”, en el Food Court de Mall Multiplaza.

Mañana desde las 3:00 pm, los Coquetos del  
Merengue estarán animando a quienes asistan a 
 restaurante Rumba Beach en Omoa, Cortés.

Toke de Keda llega hoy a Perla Negra Cervecería con el espe-
cial de Bon Jovi. La cita es a las 9:00 pm y entrada vale L150.

Nina Maier se presenta hoy a las 7:00 
pm en Condy’s Grill de la colonia Zerón.
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ción de calidad, crianza sin 
amor, así como la inexistencia 
de la figura paterna. A muchas 
personas que les toca ser padres 
no están emocionalmente pre-
parados, entonces, sin duda, esto 
puede crear consecuencias en 
el desarrollo de su retoño. Por lo 
tanto, es importante que los pa-
pás se den cuenta de que aún es-

tán a tiempo de cambiar acti-
tudes, todavía pueden 

romper con cadenas 
que arrastran desde 
que eran pequeños.  
 
Utopía. Es clave saber 

que no hay un padre 
perfecto, los errores se 

seguirán cometiendo, pero 
también es fundamental darse 
cuenta de las cosas que no son 
buenas en la relación con los hi-
jos, como se ha dicho, la 
falta de amor en balan-
ce con el rigor.  
¿Y qué es el amor? 
Pues, básicamente, 
con los hijos expre-
sar amor es más 
que el dinero, que 
un abrazo frío o su-
plir sus necesidades, es 
hacerle saber con su trato que él 
o ella es su mundo, un regalo del 
Creador. Es necesario cuidar del 
bienestar físico y emocional para 
un crecimiento y desarrollo se-
guro. Abrácelo, muéstrele cari-

CELEBRANDO EL DÍA DEL PADRE

Ser papá,

ño y no deje de repetirle que le 
quiere tal y como es. No se trata 
de cantidad de tiempo, sino de 
calidad. La comunicación es la 
base de toda buena relación, 
préstele la atención que necesi-
te y responda a sus necesidades. 
Anímese a superar sus pro-
pias carencias afectivas 
para ofrecerle a su hijo lo 
mejor de usted. Citando 
la Biblia, como nuestro 
padre, Dios no sola-
mente nos ha creado, 
sino que nos ama, con-
tinúa proveyendo para 
nosotros y perdona nuestros pe-
cados (Mateo 5:48). Dios también 
nos disciplina (Hebreos 12:5-11). 
La imagen de Dios como nues-
tro padre nos ofrece algunas pis-
tas sobre cómo debe ser la pater-
nidad humana. 

“Ser padre debe ser 
una vocación, uno 
debe saber cuáles  
son los compromisos 
que va a asumir. 
Debemos estar 
pendientes todo  
el tiempo de ellos”.
MATÍAS LÓPEZ 
Psicólogo 

familia

el privilegio de 
amar y proteger 

Los padres de familia están llamados a 
apoyar a sus hijos a enfrentar las diversas 
situaciones y emociones desde su niñez

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

REDACCIÓN. Cada 19 de marzo se 
rinde homenaje a los padres, 
esos seres que se encargan de 
educar con tacto a sus hijos, for-
mándoles con valores y ejemplo, 
el cual es la mejor enseñanza 
para ellos.  
Se celebra mañana porque coin-
cide con el Día de San José; es de-
cir, el padre de Jesús, sobre todo 
en países de tradición católica. 
Aun así, en algunos países se 
conmemora en otras fechas.  
El padre es clave en la familia y 
en el desarrollo de los niños, es 
una figura de apoyo, seguridad, 
que permite adquirir mayor au-
tonomía e independencia en los 
hijos, de acuerdo con el artículo 
“Apego al padre y salud escolar”, 
publicado en la Infad, Revista de 
Psicología. Para la psicólo-
ga y escritora Valeria 
Sabater, “el papá que 
cuida al bebé no 
‘ayuda’, ejerce la 
paternidad”.  
Es decir, un padre 
“no ayuda en la 
casa, ni con los ni-
ños”, un padre también 
ejerce su rol. Y este comprende 
generar un vínculo que demues-
tre que siempre estará disponi-
ble, que como cuidador se hace 
responsable de la seguridad, el 
cuidado y el amor de sus hijos.   
“Un padre es alguien que sabe es-
tar presente, que ama, que cui-
da y se responsabiliza de aque-
llo que da sentido a su vida: su fa-
milia”, enfatiza la especialista.  
 
Secuelas. Muchos padres se de-
ben enfrentar a una realidad 
complicada, en donde el contex-
to en el que se han desarrollado 
les ha afectado desde su niñez. 
Ya sea por la falta de oportuni-
dades para acceder a una educa-

“Como padre me 
siento orgulloso de 
mis hijos. Asimismo, 
es grato verlos a la 
cara y decirles que 
son importantes para 
mí, que los amo, aquí 
está tu papá siempre”.

“Aunque me haya 
faltado mi padre, yo 
no quiero hacerle 
falta a mis hijos, 
siempre quiero estar 
con ellos, darles 
amor, rigor y ser su 
apoyo incondicional”. 

DAMARIO REYES 
Gestor cultural

MELVIN CUBAS 
Fotógrafo

PATERNIDAD
Es absolutamente erróneo 
pensar que la función ma-
terna puede llenar el espa-
cio que deja un papá. Este 
debe ser el “puente huma-
no” que une al hijo con la 

vida pública de compromi-
so y responsabilidad. Tam-
bién es importante elimi-
nar la figura de un padre 
que solo es proveedor, lo 

cual lo pone en desventaja 
al limitar la convivencia 
cotidiana con sus hijos. 

“No importa quién fue mi pa-
dre, lo importante es quién 
recuerdo yo quien fuese”, 
Anne Sexton, poeta. 

¡PAPÁ!
¡Felicidades en su día!, 

su cariño, rigor  
y esfuerzo es funda-
mental en nuestra  

sociedad. 

CIFRA
Según datos del INE, 

el 7.1% de los hogares 
hondureños tiene  

como jefe a un 
padre soltero. 

Las estadísticas muestran que el 94% 
de los jóvenes con antecedentes delic-
tivos no han tenido un modelo mascu-
lino positivo de conducta en sus vidas, 

según la Universidad de Harvard.
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LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL
MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BÁRBARA

Adquisición de un vehículo tipo AMBULANCIA para uso de La 
MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BÁRBARA, a ser utilizado 

para prestar servicio de emergencia y primeros auxilios a las personas.

La MUNICIPALIDAD DE PROTECCIÓN SANTA BÁRBARA invita a las diferentes Em-
presas mercantiles en calidad de representantes, Distribuidoras o Concesionarias de ve-
hículos, legalmente constituidas en el país a presentar ofertas en sobre cerrado para que 
puedan participar en la Licitación Pública Nacional No LPN-MUNIPSB-001-2023 para la 
Adquisición de un vehículo tipo Ambulancia para uso de La Municipalidad de Protección 
Santa Bárbara, Adquisición que será financiada con Fondos del modelo descentralizado 
de salud y fondos de trasferencia municipal. 
1. La licitación se efectuará conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional y 
podrán participar en ella todas las empresas que sean representantes o distribuidores y 
que estén legalmente constituidas en el país. 

2. Los interesados podrán solicitar gratuitamente el pliego de condiciones en la oficina 
de la Municipalidad de Protección Santa Bárbara ubicada en el Barrio El Centro, frente al 
parque central del Municipio Protección, Departamento de Santa Bárbara, en horario de 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 12.00 pm y 1:00pm a 5:00 pm desde la fecha de la publi-
cación hasta el 31 de marzo de 2023; o solicitándolo por correo electrónico a la dirección 
municipalidad1617@yahoo.es 

3. La recepción y apertura de las ofertas se efectuarán en un mismo acto público, en el 
auditorio Municipal del Municipio Protección Santa Bárbara, ubicada en el Bo. El Centro, 
Municipio Protección Santa Bárbara, Frente al parque central, el día lunes 3 de abril 
de 2023, a las 10:00 a.m. hora oficial de la Republica de Honduras. Todas las ofertas 
deben de estar acompañadas de una garantía bancaria o fianza de mantenimiento de 
oferta en original, con una vigencia de noventa (90) días calendarios contados a partir 
del día de la apertura de la oferta y por un monto del 2% del valor total de la oferta en 
Lempiras. Las ofertas presentadas después de la hora señalada serán devueltas sin 
abrir. Seguidamente la misma será firmada por todas las personas asistentes en repre-
sentación de La Municipalidad de Protección Santa Bárbara, las Empresas oferentes y 
de los Órganos Contralores y de transparencia y cualquier persona que desea asistir en 
calidad de observador. 

Dado en Municipio de protección departamento de Santa Bárbara, 16 días del mes de 
marzo de 2023.

LICITACION PUBLICA PARA COMPRA DE UNA AMBULANCIA 
Nº LPN-MUNIPSB-001-2023 

Para consultas Dirigirse a La Municipalidad de Protección S.B. 
Tel (504) 9771-7965 / 9978-0235 • Email: municipalidad1617@yahoo.es 

Jose Antonio Guillen Rivera 
Alcalde Municipal

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 TE LA PIERDAS ! 

Valor Lps. 200.00   
Para información y/o compra de boletos llamar al 2557-2599 y 2557-2575 
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Debe ser más eficaz en su 
trabajo, se está dejando 
llevar por la desconfianza. 
Ponga los pies sobre la 
tierra y funcionará todo 
mejor.

Buen día para fomentar sus 
ideas iluminadoras y para 
expresar sus sentimientos. 
Hoy aumenta su interés en 
la lectura y conversación 
con amigos y familiares.

Es mejor que vaya lento, 
respire profundo antes de 
empezar su día. Hay una 
tensión emocional que no 
lo deja mantenerse con 
buen humor.

Tendrá un día hermoso de 
paz, con muchas ganas de 
compartir momentos con su 
familia y amigos que salir a 
buscar otros proyectos o 
emprender cosas.

Hoy tiene un día distinto, 
inusual. Hoy llegan 
personas nuevas a su vida, 
pero también deberá tomar 
la decisión de dejar ir a 
alguien de su lado.

Las tensiones emocionales 
en la familia serán muy 
frecuentes, esto sucede 
porque le resulta difícil 
entender el punto de vista 
de los demás.

Poner orden primero dentro 
de usted será mejor que en 
su rutina diaria. El cambio 
comienza por usted y luego 
se reflejará en  lo que lo 
rodea.

Tiene un día muy favorable 
para cerrar negociaciones 
comerciales de forma 
satisfactoria para usted, 
hoy las inversiones y 
ganancias son productivas.

Es mejor que este día lo 
tome suavemente, puede 
sentirse solo y triste. Si 
analiza esta sensación es 
más de lo que es su 
realidad.

Hoy más que nunca 
amanece con ganas de 
cambiar algo en su vida.  
Tenga en cuenta que las 
personas que conozca no se 
quedarán para siempre.

Cuide que sus prioridades 
no se enfrenten con la 
realidad diaria y más aun 
con su  realidad económica. 
Puede producirle gastos 
inesperados.

Inicia la semana con mucha 
ansiedad, cuide sus 
reacciones emocionales 
que pueden ser de enojo, 
por eso evite discusiones ya 
que es difícil equilibrarse.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Defensor, protector, amparador. 
7. Cabo que se colocaba en el palo mayor y 
en el trinquete. 
11.Pared. 
12.Relativo al eco. 
14.Aureola (círculo luminoso). 
16.Cada cartulina del mazo de baraja (pl.). 
18.Árbol meliáceo, de tronco alto, de  
madera muy estimada en ebanistería. 
19.Animal solípedo empleado como  
bestia de carga. 
20. Símbolo del erbio. 
21.Miembros de las aves que les permiten 
volar. 
23.Rey de Israel de 730 a 724 a.C.,  
destronado por Salmanasar V. 
26. Escudo antiguo de forma circular y 
abombada. 
28.Adorne, engalane. 
29. En números romanos, “502”. 
31.Composición poética que en la  
antigüedad gentilicia se cantaba en las  
exequias de una persona. 
33. Elemento que se desprende de la  
descomposición electrolítica. 
34.Habilidad, destreza para hacer ciertas  
cosas. 
36. Embistes, acometes. 
38.Después. 
40.Harto, muy. 
41. Iniciales de “personal computer”  
(ordenador personal). 
42.Quitar algo de una superficie  
raspándola. 
44.Golpeaba para derruir. 
46.Volvió a pesar. 
48. Tablero. 
49. En América, fábrica de gas o de  
energía eléctrica (pl.). 
51.Pedazo de una fruta que se corta para 
probarla. 
53.Divisiones territoriales griegas hasta 2011. 
54. Fruto de la yaca.

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. Pasado meridiano. 
2. Unir, confederar para algún fin. 
3. Terceto. 
4. De figura de rombo. 
5. Prefijo “nuevo”. 
6. Antigua lengua provenzal. 
7. Instrumento de percusión a cuerda. 
8. Desocupado, exento de obligaciones. 
9. Música popular derivada del rock y del 
folk. 
10.Pedido internacional de auxilio. 
13.Pequeña isla de las rías gallegas. 
15.Bala de menor calibre que la de fusil. 
17.Procedió, derivó. 
18. Tela de seda o lino muy delgada y 
transparente. 
19.Poner una cosa que permanezca firme. 
22.Baja a uno de la caballería. 
24.Personificación de la Discordia entre 
los griegos. 
25.(Lucio Anneo, 4-65) Filósofo latino, 
dramaturgo y político. 
26. Emplace a uno. 
27.Percibías el sonido. 
30.Victoria regia, planta. 
32. Termina, concluye. 
35. Salida, partida de descargo. 
37.Manantial de agua subterránea. 
39.Ojo de agua y vegetación en el  
desierto. 
41.Coge, agarra. 
43.Período de tiempo indefinido  
e incomputable. 
45.Antorchas. 
46. El río más importante de Europa. 
47.Onomatopeya de ruido o explosión. 
48.Vigésima tercera letra del alfabeto 
griego. 
50.Achaque, enfermedad habitual. 
52.Contracción.
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ISUZU Mux 2016, 
Camioneta, De agencia 
mecanico 4x2 hidráulico 
117 kms  Diesel cuero 
L600,000 negociable  
Tel.96962280 

NISSAN frontier 2019 
89,000km, 2.5 Diesel, 4x4 
matriculado, halógenas, 
asegurado, cámara, Rines 
lujo, gradas. L.625,000 
Cel.9495-0171 

SUZUKI Equator 2011, 
igual a Frontier, 4x4, 
Extracab, vino sin golpe, 
L.279,000 negociable 
Cel.9754-8830 

TOYOTA Tacoma 2006, 
recién ingresado, 4 cilin-
dros, 4x4 mecánica. 
Lps.349,000 negociable 
Cel.9569-5000 

LA FORESTA. Casa 
Nueva  3 habitaciones, 3 
baños 1/2, garaje, ambien-
te climatizado.  $.350,000 
Cel.9621-0282 

SE VENDE. Casa en 
Residencial Cabañas del 
Bosque, Siguatepeque, 
2,000 varas², circuito 
cerrado. L.3,600,000 
Cel.3391-1787 

VENDO DOS PRO-
P I E D A D E S  
COMAYAGUA  ACCE-
SO  LUZ Y AGUA.  
Propiedad 8 y 26 manza-
nas frente CA5 Canal 
seco.  5y8 minutos del 
aeropuerto Palmerola. 
propiedades tienen  
Topografía plana buena 
ubicación comercial 9492-
1369 

PETOA SANTA. BAR-
BARA Se vende Finca de 
Cafe 27Mzn, cultivadas, 
abundante agua propia, 
luz, internet,  Beneficio, 2 
casas, platano, guineo, 
9778-6437 

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

ZAPOTAL SPS. para 
negocio, cría tilapia, res-
taurante, balneario, vendo 
terreno con fuente de 
agua 99477502 

COL TREJO. 9y10 Calle, 
24y25 Avenida, cuadra y 
media de panaderia extra  
whattapps 9393-6017 

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

SE BUSCA MAESTRA 
de Educación Primaria, 
bilingüe graduada de la 
normal, para CEB en el 
Sector de Ticamaya, prefe-
riblemente 3 años de 
experiencia. Enviar C.V. a  
elrefugiohonduras@hot-
mail.com 

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

MASAJES Relajantes 
para caballeros 3319-
0212, 9560-8306 

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

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

CHICA Independiente 
muy elegante SPS 
Llámame. 9755-6054.  

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

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 

NUESTROS Servicios:  
-Fabricación de moldes 
para piezas plásticas.  
-Venta y maquilado de 
tapones  plásticos, carre-
tes. y más  Cel.9852-2292 

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

¡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

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

AVISO
La Infrascrita Secretaria Municipal de esta ciudad, para los efectos legales 
correspondientes HACE SABER:
Que el (la) Señor (a): ADA ILSIA MIRANDA MIRANDA ha solicitado a esta 
Municipalidad un dominio pleno de un lote de terreno que cita en la Aldea el 
Pital cuyas colindancias y Área Superficial son las siguientes:

MEDIDAS:
NORTE: PUNTO 1 COORDENADAS X: 531,131.864 Y: 1,733,977.328 
DIST. MTS (19.10) S61° 26’ 28.12” E
SUR: PUNTO 3 COORDENADAS X: 531,129.667 Y: 1,733,931.851 DIST 
MTS (14.00) N72° 54’ 48.02” W.
ESTE: PUNTO 2 X: 531,148.640 Y: 1733,968.197 DIST METROS (41.00) 
S27033.54.13” W.
OESTE: PUNTO 4 X: 531,116.285 Y: 1,733,935.964 DIST. MTS (44.20) 
N20°38’ 17.54” E.
Con las siguientes Colindancias. AL NORTE con INSTITUTO 
POLIVANTE ELVIRA PINEDA, AL SUR con PROPIEDAD PRIVADA, 
AL ESTE con CALLEJON, ROSSEL BANEGAS Y RAMON LOBO, AL 
OESTE con INSTITUTO POLIVANTE ELVIRA PINEDA.

AREA SUPERFICIAL: SETECIENTOS PUNTO TREINTA METROS
CUADRADOS (700.30mts2).

Se conceden treinta (30) días a partir de la presente publicación para 
formular cualquier oposición al respecto.

La Ceiba, Atlántida, quince (15) días del mes de marzo del año dos mil 
veintitrés (2023). -

-WANDA ARGUETA   //  SECRETARIA MUNICIPAL
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AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Al Público en general, SE HACE SABER Que en Escritura Pública Número SESENTA Y 
CUATRO (64) de fecha 08 de marzo de 2023 autorizada por la Infrascrita Notario, SE PRO-
TOCOLIZO LA RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA POR ESTA MISMA NOTARIA, de fe-
cha 06 de enero de 2023, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA CON LUGAR la Solicitud de 
DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, presentada por los señores: 1) OSCAR 
DANILO MEJIA ENAMORADO, 2) REINA ISABEL MEJIA ENAMORADO, 3) LUZ MARIA 
MEJIA ENAMORADO, 4) BLANCA ROSA MEJIA ENAMORADO y, 5) MARTA ELENA MEJIA 
ENAMORADO, solicitando para que previo a los trámites legales se les declare Herederos 
Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su madre, 
la señora MARIA JUBENTINA ENAMORADO, conocida también como MARIA JUVENTINA 
ENAMORADO, (QDDG); y se les concede la posesión efectiva de herencia, comprendiendo 
todos los bienes, derechos y acciones que con ocasión de su muerte dejara su difunta madre 
la señora MARIA JUBENTINA ENAMORADO, conocida también como MARIA JUVENTINA 
ENAMORADO, (QDDG); sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de 
igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, 08 de marzo de 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Al Público en general, SE HACE SABER: Que en Escritura Pública Número SESENTA Y TRES 
(63) de fecha 08 de marzo de 2023 autorizada por la infrascrita Notario, SE PROTOCOLIZO LA 
RESOLUCION DEFINITIVA DICTADA POR ESTA MISMA NOTARIA, de fecha 13 de diciembre 
de 2022, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA CON LUGAR la Solicitud de DECLARATORIA 
DE HERENCIA. AB-INTESTATO, presentada por el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS 
SANCHEZ, a titulo personal y por el Abogado RAMON DE JESUS URBINA CASTELLANOS, 
como apoderado de la señora: NORA ARGENTINA CASTELLANOS SANCHEZ, para que pre-
vio a los trámites legales se les declare HEREDEROS AB-INTESTATO, de todos los bienes, 
derechos y acciones que con ocasión de su muerte dejara su difunta madre la señora ELA RO-
MELIA SANCHEZ LEIVA, conocida también como ELLA ROMELIA SANCHEZ LEIVA o ELLA 
ROMELIA SANCHEZ (QDDG); y se les concede la posesión efectiva de herencia, compren-
diendo todos los bienes, derechos y acciones que con ocasión de su muerte dejara su difunta 
madre la señora ELA ROMELIA SANCHEZ LEIVA, conocida también como ELLA ROMELIA 
SANCHEZ LEIVA o ELLA ROMELIA SANCHEZ (QDDG); sin perjuicio de otros herederos Ab-
Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, 08 de marzo de 2023.

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha a los un días del mes de Septiembre del 
año dos mil veintiuno se declaro Heredera Ab-Instestato A la MARIA 
NATIVIDAD MORALES MALDONADO de todos los bienes derechos 
y acciones que a su muerte dejara su difunto esposo el señor FELI-
CIANO FIGUEROA GOMEZ (Q D D G) y se le concede la posesión 
efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o 
mejor derecho Represento a la solicitante la Abogado MARIO CESAR 
REYES GONZALES con carnet de Colegiación numero 14916 respec-
tivamente con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 26 de Septiembre del 2022

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR DE SOCIEDAD

MAYRA IVETH ALVARADO UMAÑA 
GERENTE GENERAL

Al público en general hago Saber: Que mediante INSTRUMENTO VEINTE (20).- En la 
ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los veinte (20) días del mes de 
enero del año dos mil veintitrés. Autorizado por el notario Carlos Augusto Hernández 
Alvarado mediante ACTA NUMERO CINCO a los treinta (30) días del mes de diciem-
bre del año dos mil veintidós, de la Sociedad AUTO SERVICIOS LOPEZ ALVARADO, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. En la cual se 
nombró como Liquidador al señor JOSÉ ROBERTO CÁCERES CRUZ, con Documento 
Nacional de Identificación No. 1807-1969-00502, mayor de edad, casado, de este do-
micilio inscrito en el Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras 
bajo el No. 30966-6, con todas las facultades que señala el Código de Comercio, quien 
queda como encargado de liquidar los bienes de la sociedad y el pago de las obliga-
ciones, para que en su oportunidad rinda el informe respectivo y presente el Balance 
Final de Liquidación. 
San Pedro Sula, Cortés, 16 de Marzo del año 2023.

AVISO DE HERENCIA

JOSE YAMIL GARCIA DIAZ
NOTARIO

NOTARIA DEL ABOGADO JOSE YAMIL GARCIA DIAZ, Ubicada en 
Plaza Libertad Segunda Planta, Cubículo B6 Y B7 Contiguo a Banco 
Azteca, en la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, al público 
general y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que esta Notaria 
en fecha Dieciséis (16) de marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023), RE-
SOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la señora YUMISA 
YAMILETH MENOCAL DUEÑAS en su condición de hija de todos los 
bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su difunto 
padre el señor CELIO ARMANDO MENOCAL MEDINA conocido tam-
bién como CELIO MENOCAL MEDINA (Q.D.D.G), concediéndosele la 
posesión efectiva de dicha Herencia. 
Olanchito, Departamento de Yoro, 16 de marzo del 2023.

AVISO DE HERENCIA

JOSE YAMIL GARCIA DIAZ
NOTARIO

NOTARIA DEL ABOGADO JOSE YAMIL GARCIA DIAZ, Ubicada en 
Plaza Libertad Segunda Planta, Cubículo B6 Y B7 Contiguo a Banco 
Azteca, en la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, al público 
general y para los efectos de Ley HACE CONSTAR: Que esta Notaria 
en fecha Dieciséis (16) de marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023), 
RESOLVIO: Declarar HEREDERA AB-INTESTATO a la señora ALEIDA 
MARIA SARAVIA RIVERA en su condición de hija de todos los bienes, 
derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su difunto madre la 
señora BLANCA AMELIDA NASSER RIVERA conocida también como 
BLANCA RIVERA (Q.D.D.G), concediéndosele la posesión efectiva de 
dicha Herencia. 
Olanchito, Departamento de Yoro, 16 de marzo del 2023. 

AVISO DE HERENCIA

ALBA LUCIA AGUILAR 
SECRETARIA

El infrascrito Notario Publico JOSE SANTOS CRUZ GARCIA con oficina notarial ubicada en 
el Barrio Santa Tereza de Santa Rosa de Copán, inscrito a la honorable Corte Suprema de 
Justicia bajo el numero MIL SETENTA Y OCHO (1078), e inscrito en el Colegio de Abogados de 
Honduras bajo el numero MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225). La infrascrita Secretaria 
del Bufete Santos Cruz de Santa Rosa de Copán HACE SABER: Que en sentencia de fecha 
Trece de Febrero del año dos mil veintitrés, fue declarada Heredera Ab-Intestato la señora 
CRISTIBEL ELENCITA DE JESUS HERRERA de generales conocidas en las presentes di-
ligencias, de todos los bienes, derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara 
su difunta abuela la señora TERESA DE JESUS MEJIA ALCANTARA también conocida como 
TERESA DE JESUS, y como MARCELA DE JESUS Q.D.D.G. , quien falleció en fecha 13 de 
Marzo del año 2012, Y por este acto se le concedió la posesión efectiva de herencia solicitada, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Representa el Abogado LUIS FA-
BRICIO AGUILAR COLINDREZ. 
Santa Rosa de Copán 15 de marzo del año 2023

AVISO

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, para 
los fines Legales al Público en General, HACE SABER: 
Que este Juzgado en Sentencia de fecha quince de febre-
ro del año dos mil veintitrés, DECLARÓ HEREDERAS AB-
INTESTATO al señor: SAIDA ONELIA GOMEZ REYES y 
ANGELA SARAHI ALVAREZ GOMEZ de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento 
dejara su difunto esposo y padre el señor: CARLOS AL-
FONSO ALVAREZ (Q.D.D.G.) en consecuencia, se le con-
cede la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio 
de otros Herederos de igual o mejor derecho.-
Olanchito, Yoro, 03 de Marzo del 2023.  

AVISO

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la Ciudad de Olanchito, Departa-
mento de Yoro, para los fines Legales al Público 
en General, HACE SABER: Que este Juzgado en 
Sentencia de fecha ocho de marzo del año dos 
mil veintitrés, DECLARÓ HEREDERA AB-IN-
TESTATO a la señora: MARIA EDUVIGES CRUZ 
GONZALES de todos los bienes, derechos, accio-
nes y obligaciones que a su fallecimiento dejara 
su difunta madre el señor: LEONOR GONZA-
LEZ NUÑEZ también conocida como LEONOR 
GONZALES (Q.D.D.G.) en consecuencia, se le 
concede la posesión efectiva de dicha Herencia 
sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor 
derecho. - 
Olanchito, Yoro, 15 de marzo de 2023.

AVISO

JOSE ALFREDO PUERTO GARAY

Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER: Que he so-
licitado ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reposición de 
Hoja de Notas de Un Inmueble, ubicado en la Colonia San Isidro, de esta 
ciudad de Tocoa, departamento de Colón, inscrito bajo el numero 66 Tomo 
CLXII-162Libro H.A.P., del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil 
del departamento de Colón, solicitud que hice en virtud que el asiento an-
tes mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, así mismo manifiesto 
que el inmueble en mención no ha sido vendido, enajenado, gravado, hi-
potecado, embargado, o donado total o parcialmente, así mismo no cuenta 
con prohibición de celebrar actos y contratos, no cuenta con mejoras, por lo 
que en este acto exonero al Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón, de 
toda responsabilidad civil, penal y administrativa por la reposición de hoja 
de notas que estoy solicitando del mismo. 
Tocoa, Colón, 17 de marzo del año 2023.

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

HACE SABER:
Que en sentencia de fecha dos días del mes de Marzo del año dos mil 
veintitrés se declaro HEREDERA AB-INTESTATO a la señora ROCIO 
CAROLINA SALCEDO LANDAVERDE que a su muerte dejara su difunto 
esposo el Señor ENIL EMILIO ZELAYA BANEGA (Q D D G) todos los bienes 
derechos y acciones y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho Represento a 
la solicitante el Abogado MARLON GEOVANNI QUINTANA DELGADO 
con numero de carnét 06964 inscrito en el Colegio de Abogados con las 
facultades a el conferidas.-
Tela, Atlántida 15 de Marzo del 2023

ABOG: LUDIS LAINEZ    //   SECRETARIA

AVISO DE ACUERDO DE DISOLUCION 
DE SOCIEDAD

EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS

Al Público en General se hace saber: que mediante es-
critura pública número Doscientos Dieciséis (216), auto-
rizada por el notario WALTON ROLANDO BOULOY CA-
BRERA, en esta ciudad, en fecha veintiocho de febrero 
del dos mil veintitrés; se protocolizo el punto de acta NU-
MERO DOS (2), de la sociedad mercantil “INVERSIONES 
ALMENDRO S. DE R.L. DE C.V., en donde los socios 
reunidos en Asamblea General acuerdan proceder a di-
solver, liquidar y cerrar definitivamente operaciones de la 
empresa, y nombrar como liquidador al Perito Mercantil 
y contador Público ODILVER ALEXANDER OCHOA PE-
REZ, colegiado bajo el número 50227-5, (Art. 328 del Có-
digo de comercio). 
San Pedro Sula, Cortés, 17 de marzo del 2023.
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AVISO DE TRÁMITE
AL PÚBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que estamos 
solicitando el trámite de beneficio de Garantía de Otorgamiento de la 
Señora Aida Yolanda Martiny (QDDG) por su sensible fallecimiento quien 
era Participante Activo de INJUPEM Trámite que realizamos como sus 
beneficiarios Legales (nombres de los beneficiarios) Juan Carlos 
Maradiaga Cárcamo 0801-1997-11305. con número de identidad con 
0801-1997-11305 Ante el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) Oscar 
Augusto Maradiaga Cárcamo 1802-1960-00095 María Teresa Maradiaga 
Carcamo 1805-1959-00155 Aida Yolanda Maradiaga Carcamo. 
1805-1963-00190

AVISO
Al público en general, para los efectos legales correspondientes HACEMOS 
CONSTAR, que estamos solicitando ante el Instituto de la propiedad de Trujillo, 
Colón la reinscripción del Asiento Registral de un inmueble que es de nuestra 
propiedad, ubicada en la comunidad de El Limón, Municipio de Sonaguera, De-
partamento de Colón inscrito en los Libros del INA, bajo Asiento 49 tomo 54, del 
Registro de la Propiedad hipoteca y anotaciones preventivas del instituto de la 
propiedad inmueble y mercantil del Departamento de Colón, solicitud que hice 
en virtud que el Asiento antes mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, 
asi mismo, manifestamos que el inmueble en mención no ha sido vendido ni 
donado total o parcialmente dicho inmueble no ha sufrido ninguna modificación, 
en ese acto exoneramos al instituto de la propiedad inmueble y mercantil del 
Departamento de Trujillo, Colón de toda responsabilidad, civil, penal y adminis-
trativa por la reinscripción que estamos solicitando, Sonaguera, Colón 17 de 
marzo 2023. 

JOSE JHONA BONILLA ROMERO Y MARIA ALICIA BONILLA ROMERO

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, 
Departamento de Colón, al Público en general y para los efectos de Ley co-
rrespondiente.- HACE SABER; Que en la Demanda Ordinaria Laboral número 
-07-22 Promovida por JOSUE DAVID LOPEZ GARCIA, CONTRA: La Empresa 
SOCIEDAD AGRICOLA SANTA INES, S.A, que se ha nombrado CURADOR 
AD-LITEM, a la Abogada GAVINA AURORA VILORIO REYES, mayor de edad, 
soltera, Hondureña, con residencia en Saba, Colon, Inscrita en el honorable 
Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero 22151, a efecto de que re-
presente a la parte demandada La Empresa SOCIEDAD AGRICOLA SANTA 
INES, S.A, por ignorarse su paradero actual y carecer de Representante Legal 
reconocido en el país. 
Tocoa, Colón, 23 de Febrero del año 2023

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

AVISO

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha veintidós de marzo el dos mil veintidós, SE 
DECLARA HEREDERO ABINTESTATO; Al señor HECTOR FRANCISCO 
RAMIREZ REYES, de todos los bienes derechos y obligaciones que a su 
muerte dejara su difunto padre el señor HECTOR VICTOR RAMIREZ FOR-
GAS también conocida como HECTOR VICTOR RAMIREZ, (Q. D. D. G), 
se le conceda la Posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Represento al solicitante al Abogado 
NESTOR AMADO GUARDADO REYES, con número de carnet 17224, de 
esta ciudad y con las facultades a el conferidas: 
Tela, Atlántida 30 de marzo 2022

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veintiuno se decla-
raron Herederos Testamentarios a los señores IRIS ROSALIA VASQUEZ (Esposa) ANA 
PATRICIA LANDA VASQUEZ, RAUL ALBERTO LANDA VASQUEZ, IRIS ONEIDA LAN-
DA VASQUEZ, MILDRED GRACIELA LANDA VASQUEZ, LILIA ELENA LANDA VAS-
QUEZ, ANA ROSALIA LANDA VASQUEZ, MARIA DEL CARMEN LANDA VASQUEZ de 
todos los bienes y derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto padre el señor 
RAUL OSWALDO LANDA KIEFFER también conocido corno RAUL OSVALDO LANDA 
KIEFFER, RAUL OSWALDO LANDA y RAUL OSVALDO LANDA (Q D D G) y se le con-
cede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho Representa a la solicitante el Abogado NESTOR AMADO GUARDADO 
REYES con carnet de Colegiación numero 17224 respectivamente con las facultades a 
el conferidas.- 
Tela, Atlántida 09 de Diciembre del 2021

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
EXP.0501-2021-03446-LCV 

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortes, al público en general y 
para efectos de la Ley HACE SABER: Que en 
este Juzgado con fecha Treinta de Junio del año 
Dos mil Veintid6s, se dicta sentencia: 1) 
Declarando con lugar la solicitud de Declaratoria 
de Herencia Ab-Intestato presentada por la 
señora Dilcia Mabel Guillen Franco en represent-
ación de su difunto padre. 2) Declarar a la señora 
Dilcia Mabel Guillen Franco en representaci6n de 
su fallecido padre el señor Juan Carlos Guillen 
Luna, Heredera Ab- Intestato de todos los bienes, 
derechos y acciones dejados a su fallecimiento 
por su difunta madre y abuela, la señora Clemen-
tina Luna Membreno también conocida como 
María Clementina Luna, sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de 
igual o mejor derecho.- 3) Se concede la 
posesión efectiva de la Herencia. Y MANDA: 1) 
Que se haga la correspondiente inscripción que 
previene la Ley, se Publique este fallo en un 
periódico de la localidad y se extienda a la 
interesada o a sus Apoderado Legal la 
Certificación de Estilo, una vez que quede firme 
el mismo. 
San Pedro Sula, Cortes, Diecinueve de agosto 
del año 2022. 

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA. 
SECRETARIA ADJUNTA.

JUZGADO DE LETRAS CIVIL, DE SAN 
PEDRO SULA, CORTES.

AVISO DE HERENCIA
Exp. 0101-2022-331-3 (NC) M

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en 
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado 
en fecha veintisiete (27) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), 
en el expediente número 0101-2022-331-3 (NC) dicto Sentencia 
Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en 
la cual FALLA: Declarando heredero Ab-Intestato al señor WILSON 
OBED ORTEGA MEJIA de generales conocidas en el preámbulo de 
la sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su muerte dejara su padre el señor JOSE SANTOS ORTEGA 
MEJIA (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de la herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.

La Ceiba, Atlántida, ocho de marzo del dos mil veintitrés

Abg SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO



22 sábado 18 de marzo de 2023     
La PrensaCLASIFICADOS22 sábado 18 de marzo de 2023     
La Prensa

AVISO DE SUBASTA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de la Ceiba, departamento de Atlántida, al público en general y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovi-
da por el Abogado RUBEN ABDEL SUAZO DISCUA en su condición de Apo-
derado Legal de la BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. (BAC/
HONDURAS); contra el señor JUAN JOSE SORTO MARTINEZ, se dictó auto 
ordenando la subasta del bien inmueble con la descripción siguiente: Lote de 
terreno ubicado en la Lotificación que se denomina LOTIFICACION “SAN RA-
FAEL”, ubicado en esta ciudad La Ceiba, departamento Atlántida, identificado 
como LOTE SEIS (6) DEL BLOQUE “M”,  el que tiene una extensión superficial 
de CIENTO OCHENTA PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS (180.00 
Mts2), cuyas distancias, coordenadas y rumbos son los siguientes: PUNTO 
UNO: COORDENADAS: X: 528623.542, Y: 1744761.130, DISTANCIA: Doce 
Punto Cero Cero Metros (12.00 Mts), RUMBO: N43°4510.90”E, PUNTO DOS: 
COORDENADAS: X: 528631 .841, Y: 1744769.798, DISTANCIA: Quince Pun-
to Cero Cero Metros (15.00 Mts), RUMBO: S46°14’49.10”E, PUNTO TRES: 
COORDENADAS: X: 528642.675, Y: 1744759.424, DISTANCIA: Doce Punto 
Cero Cero Metros (12.00 Mts), RUMBO:  S43°45’1 0.90”W, PUNTO CUATRO: 
COORDENADAS: X: 528634.377, Y: 1744750.757, DISTANCIA: Quince Punto 
Cero Cero Metros (15.00 Mts), RUMBO:  N46°14’49.10”W.- Con las colindan-
cias: AL NOROESTE: Colina con Lote Numero Veintiocho y Veintinueve del 
Bloque M, AL NORESTE: Colinda con Fracción Lote Número Siete del Bloque 
M, AL SURESTE: Colinda con Lote Número Trece del Bloque A Primera Calle 
de por Medio, AL SUROESTE: Colinda con Lote Número Cinco del Bloque M.- 
Mejoras que se detallan a continuación: Casa de un nivel con sala, comedor y 
cocina, tres dormitorios, servicios sanitarios completos, área de garaje techado 
y porche frontal techado, PISO: Cerámica, PAREDES: Pared de bloque pulida 
y pintada, PUERTAS: puertas de madera, VENTANERIA: Ventanas de marco 
de aluminio, corredizas y de celosías con balcones, CIELO FALSO: Tabla yeso 
decorado, TECHO: Estructurado metálica con láminas de aluzinc, SISTEMA 
ELECTRICO: Sistema eléctrico, normal corriente 110v y 120 v; Con los servi-
cios básicos de: Agua potable, tren de aseo, alcantarillo sanitario, transporte, 
telefonía, cable e internet, energía eléctrica, otros.- Inscrito bajo matricula nú-
mero 1735110 ASIENTO 3 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y 
Anotaciones Preventivas que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta 
ciudad de La Ceiba, Atlántida.- El cual se encuentra con los siguientes gra-
vámenes: No. 4, Titulo: CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL, A favor de: 
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA, BAC 
CREDOMATIC, A favor de: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 
SOCIEDAD NONIMA BAC CREDOMATIC, Detalles: Monto: 900000, Moneda: 
LEMPIRA, Tipo de Interés: N.E. Plazo: N.E., Grado de Hipoteca: PRIMERA Y 
ESPECIAL HIPOTECA, Condición Especial: NO CONSIGNA, Derechos Afec-
tados: SORTO MARTINEZ, JUAN JOSE.- Se encuentra libre de restricciones.- 
Se encuentra con las siguientes anotaciones: No. 5, Anotación: ANOTACION 
JUDICIAL, Fecha de demanda: 19/0912022, Juzgado Emitente: JUZGADO 
DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL LA CEIBA, Demandante: BANCO 
DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, Observaciones: REQUERIMEITO DE 
PAGO.- Inmueble se subastara para con su producto pagar a la BANCO DE 
AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. (BAC/HONDURAS); la cantidad de 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPI-
RAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L. 963,722.41), más la costas que 
ascienden a la cantidad de OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATR 
LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 80,534.28) haciendo un total 
de UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 1,044,256.69).- 
EL valor de tasación fijada de común acuerdo por las partes es de NOVECIEN-
TOS MIL LEMPIRAS (L.900,000.00).- La subasta se llevará a cabo en Audien-
cia que se celebrará el día MIERCOLES, DIECINUEVE (19) DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 
A.M.) en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamen-
to de Atlántida (CIVIL) por la JUEZA NUMERO II.- Se pone en conocimiento 
y se advierte a los postores según lo señalado en el articulo 847 del Código 
Procesal Civil que están de manifiesto en el tribunal la certificación registral 
sobre el inmueble que se subasta; Se entenderá que todo licitador acepta por 
el mero hecho de participar en la subasta que es bastante la titulación existen-
te; Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y que, por el solo hecho de participar en la subasta, el 
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada 
de aquellos, si el bien se adjudicare a su favor; para participar en la subasta 
el interesado deberá consignar en el Tribunal, el total del valor de tasación de 
los bienes, según el artículo 848 numeral 1 del Código Procesal Civil y solo se 
admitirán posturas que sean por igual o superior cantidad al setenta y cinco por 
ciento (75%) de la tasación del inmueble antes relacionado.- 
La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los TRECE (13) días del mes de MAR-
ZO del año DOS MIL VEINTITRES (2023).- 
Expediente No. 0101-2022-4-2(EF).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA 
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ESTADOS UNIDOS  
INVESTIGAN A TIKTOK 
POR ESPIONAJE  
A PERIODISTAS 

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos estaría in-
vestigando a la compañía chi-
na ByteDance, dueña de Tik-
Tok por espiar a dos periodis-
tas estadounidenses que 
cubren la industria tecnológi-
ca, según publicaron en las úl-
timas horas de ayer viernes va-
rios medios del país norteame-
ricano.

EXPRESIDENTE  
TRUMP PUBLICA 
PRIMER MENSAJE EN 
FACEBOOK Y YOUTUBE

Donald Trump, expresidente  
de EE UU, publicó mensajes en 
sus cuentas de Facebook y You-
Tube por primera vez más de 
dos años después de que fueran 
suspendidas a raíz del asalto al 
Capitolio por parte de seguido-
res del mandatario. “Estoy de 
vuelta!”, escribió Trump. “La-
mento haberles hecho esperar 
-un tema complicado”.  

EE UU. El presidente Joe Biden 
pide al Congreso que sea más 
duro con directivos de bancos 
en quiebra

PARÍS. Los mercados volvieron a 
operar con pérdidas ayer en Eu-
ropa, después de que un nuevo 
desplome de Credit Suisse arra-
sara el optimismo del inicio de 
la jornada.  
A pesar de los diferentes inten-
tos de calmar a los inversores 
tanto en Estados Unidos como 
en Europa tras una seguidilla de 
quiebras de bancos estadouni-
denses (Silicon Valley Bank SVB, 

COLAPSO. Las bolsas de valores 
siguen expectantes.

Silvergate y Signature Bank), los 
mercados siguen nerviosos y vo-
látiles. La Bolsa de París perdió 
1.43%; Fráncfort, 1.33%, y Lon-
dres, 1.01% al cierre. De su lado, 
Milán perdió 1.64% y Madrid, 
2.01%.  
En el sector bancario, la acción 
de Credit Suisse sufrió una caí-
da de 8.01%, para un pérdida to-
tal en la semana de un cuarto de 
su valor bursátil. 
El presidente Joe Biden cargó 
contra los ejecutivos de los ban-
cos en desgracia al pedir al Con-
greso que sea “más duro” con los 
directivos para garantizar que 
“nadie esté por encima de la ley”.  

Sigue nerviosismo mundial 
por quiebra de bancos

REACCIÓN. EL KREMLIN NIEGA VALOR JURÍDICO A LA ORDEN DE DETENCIÓN CONTRA EL MANDATARIO RUSO

El presidente ruso es presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos y su 
traslado de zonas ocupadas en Ucrania por Rusia, lo que es considerado un crimen de guerra

Staff 
redaccion@laprensa.hn

La CPI pide captura de Putin

ACUSADO. Vladimir Putin podría ir preso por crímenes de guerra.

LA HAYA, PAÍSES BAJOS. La Corte 
Penal Internacional (CPI) emitió 
ayer  una orden de captura con-
tra el presidente ruso Vladimir 
Putin por la deportación de niños 
en zonas de Ucrania ocupadas por 
Rusia, que denunció una decisión 
jurídicamente “nula”.  
La CPI, con sede en La Haya, tam-
bién pidió la captura por el mis-
mo motivo, considerado como un 
crimen de guerra, de Maria 
Alekseyevna Lvova-Belova, comi-
sionada presidencial para los De-
rechos de la Infancia en Rusia.   
El presidente ucraniano Volodi-
mir Zelenski lo destacó como una 
“decisión histórica”, que “dará ini-
cio a una responsabilidad histó-
rica” en la rendición de cuentas 
por los actos cometidos por las 
tropas rusas desde el inicio de la 
invasión de Ucrania en febrero de 
2022.  
 
Invasión. La CPI no precisó cómo 
pretende ejecutar las órdenes de 
arresto, teniendo en cuenta que 
Rusia no es miembro de ese tri-
bunal, como Moscú recordó de 
inmediato. “Rusia, como cierto 

número de Estados, no reconoce 
la competencia de ese tribunal y, 
en consecuencia, del punto de vis-
ta de la ley, las decisiones de ese 
tribunal son nulas”, declaró el por-
tavoz del presidente ruso, Dmitri 
Peskov. 
Más de 16,000 niños ucranianos 
habrían sido deportados a Rusia 
desde el inicio de la invasión y mu-
chos fueron trasladados a insti-
tuciones y casas de acogida, se-
gún Kiev. El presidente del tribu-
nal, Piotr Hofmanski, declaró que 

las órdenes se emitieron a pedi-
do del fiscal de la CPI, Karim 
Khan, por “los presuntos críme-
nes de guerra de deportación de 
niños de territorios ucranianos 
ocupados hacia la Federación de 
Rusia”. La ejecución de estas ór-
denes depende “de la cooperación 
internacional”, agregó. 
Durante un encuentro con Putin 
a mediados de febrero, Lvova-Be-
lova declaró que había adoptado 
a un niño de 15 años de Mariúpol, 
una ciudad del sur de Ucrania 

ocupada por Moscú desde mayo.  
“Ahora sé lo que significa ser ma-
dre de un niño del Donbás, es un 
trabajo difícil, pero nos queremos, 
eso es seguro”, dijo. “Evacuamos 
hogares de niños hacia zonas se-
guras, les organizamos una re-
educación y prótesis y les entre-
gamos ayuda humanitaria”, aña-
dió.  
Tras la emisión de la orden de 
arresto, Lvova-Belova aseguró que 
seguiría “trabajando” en la Comi-
sión de Derechos de la Infancia.

Para saber

1__El Gobierno británico ce-
lebró la medida y dijo que es-
ta obligaría “a quienes están 
en la cúpula del régimen ru-
so, incluido Vladimir Putin, a 
rendir cuentas”. 
 
2__Ni Rusia ni Ucrania son 
miembros de la CPI, pero el 
Gobierno de Kiev aceptó la ju-
risdicción del tribunal y está 
colaborando con la oficina de 
Khan.  
3__El jefe de la diplomacia 
de la Unión Europea, Josep 
Borrell, consideró la decisión 
de la CPI como el inicio de un 
proceso para que Rusia rinda 
“cuentas”.

24
De febrero de 2022 inició la 
guerra entre Rusia y Ucrania, 
conflicto que ha dejado miles de 
muertos.
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SUCESOS
ASISTENCIA. LOS TRASLADARON  AL HOSPITAL ESCUELA

Informe preliminar indica que la conflagración se originó en la sala de 
máquinas del buque Brus Laguna supuestamente por un cortocircuito

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Graves están los 3 navales 
quemados en explosión

SUCESO. La explosión en el buque Brus Laguna fue en la base naval de Puerto  Cortés.

SAN PEDRO SULA. Bajo pronósti-
co reservado trasladaron al Hos-
pital Escuela de Tegucigalpa a 
los tres miembros de la Fuerza 
Naval que resultaron quemados 
en la explosión del buque logís-
tico Brus Laguna en Puerto Cor-
tés. 
En el siniestro que se produjo la 
noche del jueves en la Base Na-
val resultaron con quemaduras  
en un 90 por ciento de su cuer-
po los efectivos Josué Ismael Ro-
mero Anariba, Wilmer Muñoz y 
uno que solo fue identificado con 
los apellidos López Sánchez. 
También resultó afectado Enil 
Medina Martínez,  quien está 
fuera de peligro, pues afortuna-
damente solo sufrió quemadu-
ras en sus extremidades y fue 
atendido en el hospital de área 
de Puerto Cortés. 
Los otros tres fueron traslada-
dos al Hospital Militar del Nor-
te y esa misma noche fueron lle-
vados vía aérea  al Hospital Es-
cuela de Tegucigalpa por la 
gravedad de las lesiones que su-
frieron. Según el informe  del 
Cuerpo de Bomberos,  la llama-
da de emergencia por la explo-
sión en el buque la recibieron a 
las 6:57 pm y de inmediato se 

desplazaron varias unidades 
contra incendios y una unidad 
de rescate.  
Se informó que el buque logísti-
co transportaba aproximada-
mente 1,500 galones de gasolina 
y 3,000 galones de diésel.  
 
Causa. El vocero de las Fuerzas 
Armadas, capitán José Coello, 
dijo que los cuatro afectados es-
taban realizando labores de 
mantenimiento en la sala de má-
quinas y “fue en ese momento 
que se reportó que había una 
acumulación de gases y, según 

un informe preliminar, podría 
ser un cortocircuito el detonan-
te de la explosión, pero esto está 
sujeto a una investigación de una 
comisión que está indagando 
este hecho”. “El estado de salud 
de los tres trasladados al Hospi-
tal Escuela es de pronóstico re-
servado y se encuentran en la 
sala de quemados de ese centro 
asistencial, que es una de las me-
jores que hay en el país”, refirió 
el vocero, quien dijo que  el  
miembro de la  Naval que  quedó 
hospitalizado en  Puerto Cortés 
ya está  fuera de  peligro.

Datos

1__En el  combate a la con-
flagración en el buque los 
bomberos usaron cuatro 
unidades, incluyendo una 
de rescate.  
 
2__En cuanto al personal, 
se informó que participa-
ron 15 elementos de ese 
cuerpo de socorro del cuar-
tel de Puerto Cortés, que rá-
pido controlaron el fuego.

A su casa llegan a matar a una 
mujer en aldea de La Ceiba 
INDAGACIÓN. El principal 
sospechoso del crimen es un 
vecino de la ahora occisa, 
quien la atacó con un puñal 

LA CEIBA. Una mujer identifica-
da como Flora Maribel Guerra 
(de 43 años) fue encontrada 
muerta ayer en el interior de su 
vivienda ubicada en la aldea 
Urraco, Cuenca del Cangrejal, 

LEVANTAMIENTO. La mujer presentaba heridas de puñal en dife-
rentes partes del cuerpo, que le provocaron la muerte al instante.

jurisdicción de La Ceiba. 
El cadáver quedó recostado en 
la cama de una de las habitacio-
nes y con varias  heridas de pu-
ñal.  
Según el informe de la Policía, el 
principal  sospechoso del crimen 
es un vecino de la ahora occisa, 
con quien mantenía enemista-
des personales por razones des-
conocidas. “Ya está plenamente 
identificado por las autoridades 

policiales y es de horas para pro-
ceder a la realización de la cap-
tura. Ya la Dirección Policial de 
Investigaciones trabaja el caso y 
se realizan diferentes allana-
mientos en dicho sector”, esta-
blece parte del informe policial. 
La mujer estaba sola cuando fue 
atacada por su asesino. El cuer-
po de Flora Maribel Guerra lo le-
vantaron la mañana de ayer las 
autoridades. 

TEGUCIGALPA.  Una pareja falle-
ció la tarde de ayer en un acci-
dente de tránsito en la carrete-
ra que conduce hasta Valle de 
Ángeles.   
Los fallecidos —un hombre y 
una mujer que no han sido iden-
tificados— viajaban en motoci-
cleta al momento del suceso. Se-
gundos después del accidente, 
personas que circulaban por el 
lugar intentaron auxiliar a la pa-
reja, sin embargo, debido a la 
gravedad de sus lesiones, nin-
guno presentaba signos vitales. 
Los cuerpos quedaron en medio 
de la calzada, boca abajo y sobre 
un charco de su propia sangre. 
Paramédicos del Cuerpo de 
Bomberos llegaron hasta la zona 
y confirmaron la muerte. Has-
ta el cierre de esta edición se 
desconocían detalles del acci-
dente, no obstante, se informó 
que la pareja fue embestida por 
una camioneta, color champa-
ña, que quedó a la orilla de la ca-
rretera. 

INCIDENCIA. En los últimos 
días, Valle de Ángeles ha sido 
escenario de múltiples 
accidentes vehiculares 

Pareja 
muere  
al sufrir 
accidente 

DECESO. La triste escena dejó a 
la pareja tendida en la carretera.



25SUCESOSsábado 18 de marzo de 2023     
La Prensa



sábado 18 de marzo de 2023     
La Prensa26

Golazo
CONCACAF. EL CICLÓN ABRE LA LLAVE ANTE TIGRES EL MIÉRCOLES DE SEMANA SANTA EN EL ESTADIO OLÍMPICO (6:00 PM)

Motagua llegó a Honduras eufórico tras ser el 
único equipo centroamericano con vida en la Liga 

de Campeones. Mañana visitan al Olancho FC

“NADIE CREÍA 
EN NOSOTROS 
CONTRA 
PACHUCA”

SAN PEDRO SULA. Del “nadie creía 
en nosotros” hasta el “vamos a se-
guir soñando” se fueron enhe-
brando los gritos de guerra de una 
eufórica expedición azul que ayer 
arribó al país entre aplausos, son-
risas, abrazos y la algarabía pro-
pia de un equipo que dio el bata-
cazo eliminando en su patio al 
mismísimo campeón mexicano. 
Apenas horas después de 
empatar 1-1 y despa-
char al Pachuca en 
suelo azteca, el 
plantel de Mota-
gua llegó a tierra 
catracha para se-
guir saboreando el 
triunfazo e ir cam-
biando el chip a la Liga 
Nacional.  
“Estoy contento, ahora a disfru-
tar y seguir soñando con lo que se 
viene”, confesó el héroe Eddie, 
quien con su penal selló el boleto 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

a cuartos; “es el gol más impor-
tante de mi carrera”.  
Poco antes del mediodía, el Ciclón 
llegó al aeropuerto Ramón Ville-
da Morales de San Pedro Sula y 
luego se trasladó en autobús ha-
cia la capital. Fue una pesada tra-
vesía que solo se alivió con la ale-
gría de la inesperada clasificación 
y la felicidad de muchos mota-
güenses que fueron a recibir a sus 
ídolos. Vestido de héroe. “Prime-
ramente se lo dedico a Dios, a mi 
familia y este grupo, que se lo me-

rece. Es un equipo que se es-
fuerza, que corre y es dig-

no de este mereci-
miento. Todavía falta 
camino tanto en la 
liga como en la Con-
cachampions. Esto 

hay que disfrutarlo, 
pero hay que seguirnos 

preparando para lo que 
viene”, afirmó Eddie.  

Motagua fue el único equipo cen-
troamericano que clasificó a los 
cuartos de final y, además, bajo el 
nuevo formato de la Concacham-

LLEGADA IMPONENTE. El Ciclón Azul hizo su arribo ayer a San Pedro Sula para luego trasladarse vía terrestre a Tegucigalpa con la alegría de haber eliminado al campeón vigen-
te del fútbol mexicano, Pachuca, y conseguir por primera vez en su historia la clasificación a los cuartos de final de la Concachampions. Fotos: Mauricio Ayala y Neptalí Romero

Las águilas se clasifi-
caron por primera vez 
a los cuartos de final 

de la Concacham-
pions, algo histórico. 

Dato

Empates ha sumado Motagua 
desde que se oficializó el 

nuevo formato de la Liga de 
Campeones de Concacaf 

(2008), los últimos dos ante 
Pachuca.

8
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FRANCIA 
MESSI ABANDONÓ EL ENTRENAMIENTO  
DEL PSG POR DECEPCIÓN 
Polémica en el vestuario del PSG, y es que se filtró que Lio-
nel Messi abandonó el entrenamiento del martes por es-
tar “decepcionado” de la propuesta de su técnico Chris-
tophe Galtier. Según fuentes, el astro argentino no estaba 
convencido con lo que ofrecía el entrenador francés.

EUROPA 
SE DEFINIERON LOS CUARTOS  
DE FINAL DE LA EUFA EUROPA LEAGUE 
Ayer se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Euro-
pa League y grandes cruces surgieron. Juventus se medirá 
con el Sporting de Lisboa, Manchester United ante Sevilla, 
Feyenoord de Países Bajos frente a la Roma de José 
Mourinho y Bayern Leverkusen contra el Unión  SG.

HÉROE. Eddie Hernández fue el hombre que con 
su lanzamiento de penal le dio el boleto al Azul.

pions (desde 2008) es el primero 
de dicha región que elimina a do-
ble partido a un club mexicano. 
“Es cierto que nadie creía en no-
sotros, pero nosotros confiába-
mos, estamos muy unidos. Mota-
gua es un equipo grande que debe 
estar siempre en estos lugares”, 
tiró Héctor Castellanos, mientras 
Marcelo Santos apuntó: “Noso-
tros creímos en que podíamos ha-
cer la hazaña, sabíamos que se-
ría complicado, y así fue, pero el 
equipo se portó a la altura”. 
Por primera vez en su historia, 
Motagua avanzó a los cuartos de 
final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf y se las tendrá que ver 
con Tigres de México, que elimi-
nó al Orlando City. 
 
Hay que seguir creyendo. “La eli-
minatoria ante Tigres la vemos 
de la misma manera que ante Pa-
chuca, tendremos la misma men-
talidad, pero ahora estamos nada 
más disfrutando”, apuntó Licona 
en medio del júbilo en el aero-
puerto sampedrano y antes de 

APOYO. Un grupo de aficionados motagüenses se hicieron presen-
tes a la terminal aérea para darle una cálida bienvenida al plantel.

partir hacia Tegucigalpa para pre-
parar la visita al Olancho FC. 
Desde que lo hiciera Petrotela en 
1993, el Ciclón es el primer club 
catracho en despachar a un azte-
ca en fases de eliminación direc-
ta con dos partidos. 
“En la liga hay que seguir pelean-
do para estar siempre en los pri-
meros lugares. Motagua es un 
equipo grande y lógicamente tie-
ne que estar peleando arriba. En 
la Concachampions, a seguir so-
ñando y poder llegar hasta don-
de Dios lo permita. No podemos 
dejar de soñar, de tener una ilu-
sión grande, yo creo que este gru-
po la tiene y va a luchar hasta el fi-
nal”, cerró Eddie. 
 
Millonario. El Mimado tendrá en 
frente en la ronda de cuartos de 
final en abril a un equipo que vale 
74.47 millones dólares, su figura 
es el francés André Gignac, quien 
es el máximo goleador del club. 
No hay duda de que será una ba-
talla deportiva que no olvidare-
mos fácilmente.

SEGUNDA FASE
CUARTOS DE FINAL 
Atlas (MEX)-Philadelphia (EU) 
Vancouver (CAN)-Los Ángeles (EU) 
Violette (HAI)-León (MEX) 
Tigres (MEX)-Motagua (HON)

Juego de ida

VS.
MOTAGUA TIGRES

DÍA: miércoles 5 de abril 
HORA: 6:00 pm 

CIUDAD: San Pedro Sula  
ESTADIO: Olímpico 

TRANSMISIÓN: ESPN

Juego de vuelta

VS.
TIGRES MOTAGUA

DÍA: jueves 13 de abril 
HORA: 8:00 pm 

CIUDAD: Monterrey 
ESTADIO: Universitario 
TRANSMISIÓN: ESPN

1
LO QUE DICE LA 

PRENSA DEPORTIVA

2

3

Mauricio Kawas /  
Todo Deportes. “Fue una 
gran magnitud. Eliminó al 
campeón de México en su 
estadio y de la mano de un 
cuerpo técnico catracho”.

Nahún Valladares /  
comentarista “¿Que fue ac-
cidente lo que pasó en Pa-
chuca? Patrañas. Motagua 
tuvo el mérito de no salirse 
de su esquema, aun con to-
do en contra”. 

Manfredo Reyes /  
Teleceiba. “No hay que ser 
egoístas, Motagua repre-
sentó bien a Honduras. No 
he visto ninguna felicita-
ción de los demás equipos 
de la Liga hacia Motagua”.

1
LAS FIGURAS DE TIGRES

Equipazo. El equipo felino es uno de los más importantes 
y poderosos del balompié azteca, su gran plantel lo ca-
tapulta a ser el segundo club más caro de la Liga MX con 
un coste de 74.47 millones de dólares, solo por debajo 
del América. El máximo exponente de los Tigres es el go-
leador francés André-Pierre Gignac. 

2 53 4

NAHUEL 
GUZMÁN

RAFAEL  
CARIOCA

DIEGO 
LAINEZ

NICOLÁS  
IBÁÑEZ

REACCIONAN LOS HÉROES AZULES

MARCELO SANTOS 
JUGADOR DE  

MOTAGUA 
“Nosotros creímos en que podía-
mos hacer la hazaña, sabíamos 
que sería complicado, y así fue, 

el equipo se portó a la altura y el 
resultado de nuestro esfuerzo 

fue avanzar a la siguiente fase”.

MARLON LICONA 
ARQUERO DEL  

CICLÓN 
“Hace mucho tiempo se venía 
buscando este paso. Esto nos 

compromete aún más porque el 
equipo ha mejorado mucho.  No 
es fácil, Pachuca es un equipo 
grande y el actual campeón”.

E. HERNÁNDEZ 
DELANTERO DE 

MOTAGUA 
Sin duda, pero todavía falta ca-
mino tanto en la liga como en 
la Concachampions. Esto hay 
que disfrutarlo, pero hay que 
seguirnos preparando para lo 

que viene”.

H. CASTELLANOS 
 VOLANTE  

MOTAGÜENSE 
“Este logro lo tomamos con mu-
cha humildad, queremos recal-

carlo bastante. Es el fruto del ar-
duo trabajo que se viene hacien-
do. Ahora ya le damos vuelta a 

la página en Liga Nacional”.

Puntos tiene 
Motagua en el 
torneo Clau-
sura 2023 de 
la Liga Nacio-
nal y se ubica 
en la cuarta 
posición, a 
ocho unidades 
del primer lu-
gar, que lo 
ocupa el Olim-
pia a falta de 
siete fechas 
para finalizar 
las acciones.

19
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MICROCICLO SUB-20 
MARINACCI, ENTRE LOS 
TRES LEGIONARIOS 
CONVOCADOS

Luis Alvarado, técnico de la 
Sub-20 de Honduras, convocó a 
25 jugadores para el microciclo 
del 20 al 25 de marzo en Sigua-
tepeque. Resalta la presencia 
de tres legionarios: Valerio Ma-
rinacci (Cosenza/Italia), David 
Ruiz (Inter Miami II/USA) y Se-
bastián Pacheco (América/Mé-
xico). Se medirán con Repúbli-
ca Dominicana el 22 y 24.

Finalísima por la 
salvación; a calmar la 
pena y derbi en acción

TORNEO CLAUSURA. REAL ESPAÑA Y MARATHÓN CIERRAN MAÑANA LA JORNADA 13

SAN PEDRO SULA. La emoción es-
tará de la mano en la jornada 13 
con el asunto del descenso, el re-
greso a la actividad tras la Liga 
de Campeones y el duelazo por 
el reinado sampedrano. 
Hoy, el Honduras Progreso y Real 
Sociedad van con todo, con el cu-
chillo entre los dientes para el 
enfrentamiento que reúne a los 
dos que luchan por mantener la 
categoría. Solamente un punto 
los divide en la tabla general, por 
lo tanto el ganador dará un paso 
a la salvación. La ley la tendrá el 
árbitro Óscar Moncada. 
Olimpia volvió golpeado y elimi-
nado de México tras ser aplasta-
do 4-0 por el Atlas en la Liga de 
Campeones de la Concacaf. Vida 
no quiere pagar los platos rotos. 
Motagua llega pletórico al bajar-
se al Pachuca en tierras aztecas 
y avanzar a cuartos. 
El Marathón confía en hundir al 
Real España para meterse de lle-
no en el podio del Clausura.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

CAPITANES. Luis Garrido y Rony Martínez se vuelven a ver las caras porque en la primera vuelta Real Sociedad ganó 3-2 en Tocoa.

LIGA DE ASCENSO 
INICIA LA VUELTA  
DE LAS VERDADES  
EN EL CAMPEONATO

Hoy se juegan seis partidos y 
mañana otros seis en la segun-
da vuelta del torneo Clausura 
de la Liga de Ascenso. 
A las 3:30 pm, el Villanueva FC 
quiere resurgir entre las ceni-
zas y recibe al Lone FC este día. 
Mañana en el estadio Excélsior 
de Puerto Cortés, el Platense le 
hace los honores al Parrillas 
One, en uno de los encuentros 
más atractivos de la jornada, 
que se inicia a las 5:00 pm.

LEGIONARIOS 
MEDIOS ESPAÑOLES 
COLOCAN AL CHOCO 
LOZANO EN EL GETAFE

Que el Getafe esté interesado en 
el Choco Lozano no es novedad, 
sin embargo, los medios espa-
ñoles Marca y  Mundo Deporti-
vo resaltaron que el traspaso es 
casi un hecho, a falta del anun-
cio oficial. El Cádiz lo quiere re-
novar, pero todo está estancado. 
Incluso, el catracho lleva dos fe-
chas sin jugar y ser suplente. 
Hoy visitan al Almería (7:00 am).

Real España le 
ganó los 
últimos dos 
clásicos a 
Marathón, y 
en el Morazán 
han disputado 
162, con 63 
triunfos de la 
Máquina, 40 
del Monstruo 
y 59 empates.

Honduras Progreso y Real Sociedad juegan el 
partido cumbre buscando seguir en la Liga Nacional

Torneo Clausura 2023

1. Olimpia 12 8 3 1 21 5 27 
2. Olancho FC 12 6 5 1 23 11 23 
3. Lobos UPNFM 12 6 3 3 22 19 21 
4. Motagua 12 5 4 3 19 15 19 
5. Marathón 12 4 5 3 11 11 17 
6. Real España 11 4 3 4 18 14 15 
7. Vida 12 3 4 5 13 17 13 
8. Victoria 12 2 3 7 9 22 9 
9. Real Sociedad 11 1 5 5 11 21 8 
10. Honduras Progreso 12 1 3 8 10 22 6

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia 30 19 8 3 46 13 65 
2. Olancho FC 30 15 7 8 57 36 52 
3. Motagua 30 14 9 7 51 39 51 
4. Real España 29 12 8 9 44 36 44 
5. Marathón 30 11 10 9 46 37 43 
6. Lobos UPNFM 30 10 9 11 45 50 39 
7. Victoria 30 10 7 13 37 47 37 
8. Vida 30 9 9 12 34 41 36 
9. Honduras Progreso 30 3 10 17 29 53 19 
10. Real Sociedad 29 3 9 17 26 63 18

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Jornada 13

VS.
H. PROGRESO REAL SOCIEDAD

DÍA: hoy 
HORA: 7:15 pm 

ESTADIO: Humberto Micheletti 
ÁRBITRO: Óscar Moncada 
TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
VICTORIA UPN

DÍA: hoy 
HORA: 7:30 pm 

ESTADIO: Municipal Ceibeño 
ÁRBITRO: Selvin Brown 

TRANSMITE: Tigo Sports 

VS.
OLANCHO FC MOTAGUA

DÍA: mañana 
HORA: 4:00 pm 

ESTADIO: Juan R. Brevé Vargas 
ÁRBITRO: Saíd Martínez 

TRANSMITE: TVC 

VS.
OLIMPIA VIDA

DÍA: mañana 
HORA: 4:00 pm 

ESTADIO: Carlos Miranda 
ÁRBITRO: Melvin Matamoros 

TRANSMITE: TVC 

VS.
REAL ESPAÑA MARATHÓN

DÍA: mañana 
HORA: 6:00 pm 

ESTADIO: Morazán 
ÁRBITRO: Nelson Salgado 
TRANSMITE: Tigo Sports

En tres juegos, 
Olancho 
registra dos 
triunfos sobre 
una victoria 
del Ciclón 
Azul. El único 
duelo previo 
en Juticalpa 
se lo llevó el 
Motagua.

Precio
Honduras Progreso es-
tableció a 100 lempi-

ras la entrada general 
para el duelo de hoy 
ante Real Sociedad.

Golpeados
Olimpia viene de caer 
eliminado por el Atlas 
con goleada de 4-0 y 
busca que el Vida pa-
gue los platos rotos.

Inspirados
Motagua es el caso 
contrario, llega con 

pecho erguido por eli-
minar al Pachuca en 

México.

Historia
En 31 juegos, Hondu-
ras Progreso ganó 12, 
Real Sociedad obtuvo 
12 triunfos y empata-

ron 7 veces.

Sin goles
El León llega con 2 de-
rrotas, perdió el invic-
to frente a Marathón, 

con 6 goles en contra y 
ninguno a favor.

Interino
Raúl Martínez  

Sambulá será el en-
cargado de dirigir hoy 

al Victoria frente a 
UPN.
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Auténticas finales 
en la Champions
Real Madrid va contra Chel-
sea, y el Manchester City reci-
be al Bayern Múnich tras el 
sorteo realizado ayer

NYON, SUIZA. El Real Madrid, vi-
gente campeón, jugará ante el 
Chelsea en los cuartos de final de 
la presente Champions League, 
según determinó ayer el sorteo, 
en el que la otra eliminatoria es-
telar la disputarán Manchester 
City y Bayern Múnich. 
Los otros dos emparejamientos 
son el Milan-Nápoles y el Inter-
Benfica. Los partidos de ida se dis-
putarán el 11 y el 12 de abril y los 
de vuelta una semana más tarde, 
el 18 y el 19. 
Tanto en cuartos como en la po-
tencial semifinal, el Real Madrid, 
que busca llevar a 15 trofeos su ré-
cord en la máxima competición 
continental, jugará la ida en casa 
y la vuelta fuera.  Si el equipo diri-
gido por Carlo Ancelotti derrota-
ra al Chelsea, campeón de la 
Champions en 2021, jugaría 
por la final ante el vence-
dor del City-Bayern 
Múnich. 
Por la otra parte del 
cuadro determinado 
por el sorteo, los ga-
nadores del Milan-Ná-
poles y del Inter-Benfi-
ca jugarán en semifinales. 
La final se disputará en Estam-
bul el 10 de junio. 
Real Madrid y Chelsea, los últimos 
dos reyes europeos, repetirán su 
enfrentamiento de cuartos en 
2022, cuando el gigante blanco se 
impuso en una espectacular eli-
minatoria con victoria española 
en la ida (3-1) e inglesa (3-2) en la 
vuelta en el Santiago Bernabéu, 
insuficiente para lograr el pase. 
 
Guardiola regresa a Múnich. Ade-
más del Real Madrid-Chelsea, el 
otro gran duelo de cuartos es el 

PARTIDAZOS. Real Madrid recibe primero al Chelsea, y Manches-
ter City le hará los honores al Bayern Múnich en los juegos de ida.

City-Bayern, con un desenlace de 
la eliminatoria en el Allianz Are-
na de Múnich. 
“Me gusta cuando jugamos con-
tra los grandes equipos, nuestros 
jugadores estarán concentrados. 
Es una pequeña final. Tras el PSG 
(en octavos), otro equipo con mu-

chas cualidades, para mí el 
más fuerte. Estuvo im-

presionante contra 
el Leipzig”, señaló 
el director depor-
tivo del Bayern 
Múnich, Hasan Sa-

lihamidzic, refi-
riéndose al duelo de 

octavos en el que el City 
se impuso por 7-0 en la vuel-

ta tras igualar 1-1 en la ida. 
El duelo supondrá el regreso a Mú-
nich del técnico del City, Pep 
Guardiola, que dirigió al equipo 
alemán entre 2013 y 2016, año en 
el que fichó por los Citizens. 
“Es un buen sorteo, exigente. Si 
ganamos el título al final, no po-
dremos decir que hemos tenido 
suerte con el sorteo. Los equipos 
de Pep hacen disfrutar, siempre 
me ha gustado ver sus partidos”, 
completó el técnico del Bayern, 
Julian Nagelsmann. 

CUARTOS DE FINAL. MILAN IRÁ CONTRA NÁPOLES

Cuartos de final
PARTIDOS DE IDA 
MARTES 11 DE ABRIL 
Manchester City vs. Bayern Múnich 
Benfica vs. Inter 
MIÉRCOLES 12 ABRIL 
Real Madrid vs. Chelsea 
Milan vs. Nápoles 
PARTIDOS DE VUELTA 
MARTES 18 ABRIL 
Chelsea vs. Real Madrid 
Nápoles vs. Milan 
MIÉRCOLES 19 ABRIL 
Bayern Múnich vs. Manchester City 
Inter vs. Benfica

Barcelona vs. Real 
Madrid, la liga española 
se define en el Camp Nou

BARCELONA. De los 92 clásicos 
entre el Barcelona y Real Madrid 
jugados en tierras catalanas, el 
conjunto azulgrana ha ganado 
en 51 ocasiones, ha empatado 18 
veces y los blancos salieron con 
23 triunfos. 
El Barça recibe la visita del Real 
Madrid mañana en el Spotify 
Camp Nou (2:00 pm). El conjun-
to azulgrana parte con una ven-
taja de nueve puntos en la liga  
de España y, en caso de victoria, 
podría dejar la competición li-
guera sentenciada. 
El factor de jugar en casa no se 
está mostrando decisivo en los 
enfrentamientos entre el Bar-
celona y el Real Madrid, como 
demuestra el hecho de que el 
conjunto azulgrana tan solo ha 
vencido en tres de los últimos 
diez duelos que ha disputado 
ante su máximo rival en el Camp 
Nou, el escenario donde este do-
mingo se celebrará el clásico de 
LaLiga Santander. 
El balance en este tramo es de 
tres triunfos azulgranas, cuatro 
empates y tres victorias blan-
cas. El último triunfo del Barce-
lona se remonta al 28 de octu-
bre de 2018. Desde entonces, ca-
talanes y madrileños se han 
vuelto a enfrentar cuatro veces 

ESTRELLAS. Lewandowski y Vinicius estarán frente a frente, el primero lleva 15 goles y el segundo, 8.

en el Camp Nou y los primeros 
no han encontrado la manera 
de derrotar a los segundos. 
Han pasado 498 días después de 
su llegada al banquillo azulgra-
na, Xavi Hernández se estrena-
rá como técnico de su equipo en 
un clásico en el Camp Nou, y eso 
que será su séptimo encuentro 
contra el Real Madrid como téc-
nico. 
Como jugador, Xavi se midió con 
el Real Madrid en 42 ocasiones, 
con 17 victorias, 12 empates y 13 

ESPAÑA. BENZEMA NO ENTRENÓ AYER, PERO LLEGA JUSTO AL DUELO

El clásico español se juega 
mañana a las 2:00 pm en el es-
cenario donde los blancos tie-
nen buen renta

derrotas. En total anotó cinco 
goles y batió el récord de asis-
tencias en un clásico en el 2-6 
de 2009, cuando repartió cua-
tro pases de gol. 
Ahora, su objetivo es convertir-
se en uno de los 27 entrenado-
res azulgranas que se estrena-
ron en casa ante el Real Madrid 
con una victoria; otros dieciséis 
debutaron con empate o derro-
ta en los clásicos. 
También, el francés Karim Ben-
zema, quien salió del terreno de 
juego cojeando por un golpe en 
la tibia en los últimos minutos 
frente al Liverpool, no se entre-
nó ayer sobre el césped de la 
Ciudad Deportiva Real Madrid 
de Valdebebas, pero desde el 
club apuntan que podrá jugar el 
clásico.

Jornada 26
AYER 
Real Valladolid 1-3 Athletic Bilbao 
HOY 
7:00 am Almería-Cádiz 
9:15 am Rayo Vallecano-Girona 
11:30 am Espanyol-Celta Vigo 
2:00 pm Atlético Madrid-Valencia 
MAÑANA 
7:00 am Real Betis-Mallorca 
9:15 am Osasuna-Villarreal 
9:15 am Real Sociedad-Elche 
11:30 am Getafe-Sevilla 
2:00 pm Barcelona-Real Madrid

Posiciones

1. Barcelona 25 21 2 2 47 8 65 
2. Real Madrid 25 17 5 3 50 19 56 
3. Atl. Madrid 25 14 6 5 39 19 48 
4. Real Sociedad 25 13 6 6 33 24 45 
5. Betis 25 12 6 7 33 26 42 
6. Villarreal 25 11 5 9 29 24 38 
7. Ath. Bilbao 26 10 6 10 36 28 36 
8. R. Vallecano 25 9 8 8 29 28 35 
9. Osasuna 25 9 7 9 22 24 34 
10. Mallorca 25 9 5 11 22 26 32 
11. Celta  25 8 7 10 29 34 31 
12. Girona 25 8 6 11 38 39 30 
13. Sevilla 25 7 7 11 29 40 28 
14. Valladolid 26 8 4 14 20 38 28 
15. Espanyol 25 6 9 10 31 39 27 
16. Cádiz 25 6 9 10 20 37 27 
17. Valencia 25 7 5 13 28 28 26 
18. Getafe 25 6 8 11 25 34 26 
19. Almería 25 7 4 14 29 44 25 
20. Elche 25 2 7 16 19 49 13

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Ganador
Real Madrid es el más 
ganador de la Cham-

pions League con 14 tí-
tulos. Tiene tres sub-

campeonatos.
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Números que  
jugaron ayer 

90 - 24 - 45 
Los números  

que ya jugaron 

69 - 77 - 08 
90 - 08 - 79 
90 - 30 - 07 
67 - 79- 96

El pronóstico para hoy

CULEBRA 

32

Si soñaste con...
ESTRELLA 

48
TIENDA   

78
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

69 39 40

Michell Ramírez 
brilla en Puerto Rico

SAN PEDRO SULA. La nadadora 
hondureña Michell Ramírez 
conquistó la medalla de plata en 
el torneo de aguas abiertas (5 km) 
del Panam Aquatic de Puerto 
Rico, celebrado ayer en la comu-
nidad de Guayama. 
Participantes de Jamaica, Méxi-
co, Puerto Rico, Guatemala, Ve-
nezuela, Ecuador y El Salvador 
se dieron cita. 
“Desde el CCCAN de Puerto Rico 
en 2021 no nado en aguas abier-
tas, pero me sentí bien”, explicó 
Ramírez, que hizo un tiempo de 

ORGULLOSA. Michell irá a El Sal-
vador para competir al máximo.

NATACIÓN. MAÑANA VUELVE A LA ACCIÓN

La atleta hondureña se llevó 
la medalla de plata en los 5 ki-
lómetros en aguas abiertas en 
el Panam Aquatic

una hora con 11 minutos. Michell 
nadará mañana la prueba de 10 
kilómetros. La hondureña se 
alista para competir en los Jue-
gos Centroamericanos y el Cari-
be en El Salvador.

El campocorto de Atléticos 
viene de ser nombrado el MVP 
del torneo centroamericano 
desarrollado en Nicaragua

Lombardo Padilla: “Se 
viene auge para el béisbol”

TORNEO NACIONAL. SEIS EQUIPOS COMIENZAN DESDE HOY EL CAMPEONATO

SAN PEDRO SULA. El MVP del tor-
neo centroamericano en Nicara-
gua fue el campocorto hondure-
ño Lombardo Padilla y una de las 
figuras que estará presente en el 
torneo Nacional de Béisbol Ma-
yor que comienza hoy. 
“Lo bueno es que regresa el cam-
peonato de béisbol a San Pedro 
Sula, eran alrededor de 10 años 
de ausencia. Como Atléticos te-
nemos jugadores jóvenes y que 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

DESTACADO. Lombardo Padilla fue elegido MVP y Honduras fue subcampeón en Nicaragua.

juegan con la Selección de Hon-
duras”, mencionó el también ter-
cera base de la Selección. 
“Es indiscutible lo que se viene y 
crecerá el auge por este deporte 
con el desarrollo del campeona-
to. Esperamos que también se de-
sarrollen las Ligas Menores”, afir-
mó el nacido en Te-
gucigalpa hace 30 
años. 
Lombardo Padilla 
lleva un año jugando 
con Atléticos, pero 
antes militó en Fuer-
za Aérea de Hondu-
ras (FAH) y Bravos. 
Lombardo destacó que Mauricio 
Dubón, beisbolista de los cam-
peones Astros de Houston en las 
Grandes Ligas, siempre los apo-

ya. “Pasa pendiente de la Selec-
ción Mayor y de las Ligas Meno-
res, hace lo que puede”, contó. 
Ser MVP de un centroamerica-
no es un gran mérito. “Es un ho-
nor, hice un trabajo fuerte y es-
tán los resultados al poner a 
Honduras en alto”. 

La competencia de 
hoy iniciará desde 
las 8:00 am, las se-
des son el diaman-
te del Olímpico y el 
polideportivo de 
Rangers. 
Los equipos parti-
cipantes: Bravos y 

Medias Verdes de Tegucigalpa, 
Atléticos de San Pedro Sula, el 
Niupi de La Lima y por  Cholute-
ca,  Santa Martha y San Miguel.

Compiten: Bravos y 
Medias Verdes de Teg. 
Atléticos de SPS, 
Niupi de La Lima y por 
Choluteca, Santa 
Martha y San Miguel.
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Aventura 
Aunque el centro del municipio 
es acogedor y con calles de fácil 
acceso, la aventura no estaría 
completa si no se atreve a aden-
trarse en sus zonas montañosas, 
lugares en los que amerita  una 
larga caminata, pero como 
recompensa se encontrará con 
paisajes abiertos y qué decir del 
aire puro que se respira en el 
lugar, es simplemente una 
desintoxicación de ambiente 
urbano al que se acostumbra a 
vivir a diario en las metrópolis.   

Para compartirle más deta-
lles de este conservador pero 
sorprendente municipio, el 
equipo de MI FINDE empren-
dió un viaje hasta la comunidad, 
partiendo desde la capital a las 
6:00 AM y minutos antes de las 
8:00 AM se llegó al lugar. La pri-
mera visita fue al sector conoci-
do como La Cruz, en donde 
Obsidiana Glamping ofrece una 
estadía única y diferente y es que 

Cascada, rapel, 
postales y 
belleza natural 
en Güinope
PASIÓN. Amantes de la naturaleza, 
los deportes extremos y la fotografía 
buscan un escape en este municipio

EL PARAÍSO. Un sinfín de 
bellezas naturales son las que 
conserva Güinope, en el depar-
tamento El Paraíso. Y no es para 
menos, ya que en abril de 2014 
fue declarado bajo decreto legis-
lativo como municipio ecoturís-
tico. Y es que el cálido lugar 
ofrece a propios y visitantes 
atractivos excepcionales como 
restaurantes, parques, balnea-
rios, hoteles, glampings, y ver-
tientes naturales. Es decir que 
su oferta turística es idónea 
para unas merecidas vacaciones 
de Semana Santa, en especial 
para aquellos que residen en el 
Distrito Central y es que apenas 
una hora con cuarenta y cinco 
minutos es la distancia en vehí-
culo particular que hay entre 
ambos lugares.  

Para llegar a Güinope, los 
turistas deben tomar la carrete-
ra hacia Danlí y tomar el desvío 
a la altura de la Escuela Agrícola 
Panamericana Zamorano. 

Lorena María Martínez 

mifinde@go.com.hn

1

Más de 140 
metros  
mide la impo-
nente cascada 
La Fortuna, 
refugiada en 
el municipio  
de Güinope,  
El Paraíso, 
zona oriental 
del país.

En Semana 
Santa, la  
imponente 
cascada es 
uno de los 
lugares más 
visitados por 
los habitantes 
del cálido 
municipio de 
Güinope.
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FOTOS: DAVID ROMERO/MI FINDE

su concepto es hacer pasar a sus 
visitantes una experiencia per-
fecta entre naturaleza y comodi-
dad acompañado de cocina 
experimental, así lo explicó Ale-
jandro Montes, uno de los encar-
gados del lugar. Obsidiana per-
mite a sus inquilinos acampar al 
aire libre, pero con espacios 
acondicionados como si se trata-
ra de una habitación de hotel. 
Los glampings permiten un des-

canso placentero, pero con una 
vista casi panorámica al bosque 
que arropa el lugar. La única 
condición es desconectarse de la 
tecnología y hacer clic con la 
naturaleza. De lo demás se 
encargan los propietarios de 
Obsidiana, a quienes se pueden 
contactar a través de los núme-
ros de teléfono 9742-8963 y 
9711-8713. Luego de un descanso 
relajante en Obsidiana Glam-

ping, el senderismo es una 
buena opción para seguir conec-
tado con la naturaleza. A solo 12 
minutos (en vehículo) del cen-
tro de Güinope está la poco 
conocida pero impresionante 
cascada La Fortuna, para llegar 
hasta allá es necesario dejar el 
vehículo y emprender una cami-
nata por los senderos. Recorri-
dos 30 minutos, se llega a un 
punto donde debe ser extrema-
damente cuidadoso y es que el 
camino llega a su fin y se encuen-
tra de frente con una caída de 
más de 140 metros de altura, se 
trata de La Fortuna. La respira-
ción, que está acelerada por el 
largo recorrido a pie, empieza a 
bajar su intensidad y poco a poco 
el sudor que recorre el cuerpo va 
desapareciendo debido a la rela-

jación que transmite ver el agua 
caer de la vertiente natural. Una 
vez que se ve la cascada, lleva 
varios minutos apartar su mira-
da de ella y de las postales natu-
rales que ofrecen sus alrededo-
res, eso es tiempo suficiente 
para recargar energías y seguir 
al otro lado del risco, donde se 
observa con mayor detalle un 
hermoso y demarcado arcoíris 
justo en medio de la caída de 
agua, ¡es impresionante! La 
siguiente aventura es el rapel, 
un deporte para valientes y es 
que descender los más de 100 
metros es sinónimo de adrena-
lina. Para vivir esta experien-
cia, Amazilia Tour es el indica-
do, quien ofrece el equipo cali-
ficado para la actividad. ¿Está 
listo? ¡Güinope le espera!

1.  
Un hermoso arcoíris que se forma en medio de la 
cascada es el valor agregado que ofrece La Fortu-
na.  
2.  
Los visitantes se topan con pequeñas pozas de 
agua limpia y fría, que también forman parte del 
recorrido. 
3.  
Obsidiana Glamping ofrece espacios acogedores y 
rodeados de naturaleza.  
4.  
Si eres principiante, más de 20 minutos le llevará 
descender en rapel la imponente cascada. 
5.  
Desde otro punto más alto es posible observar de 
forma panorámica la cascada La Fortuna. 

1 2 3

4 5

40   
minutos 
es el tiempo 
promedio que 
un turista 
tarda en reali-
zar un recorri-
do completo 
por la belleza 
natural. Los 
más atrevidos 
acampan en 
zonas aleda-
ñas para dis-
frutar del 
sonido que 
provoca la 
caída de agua 
en La Fortuna.

2,000
lempiras 
es el costo 
aproximado 
por un paque-
te de dos días 
que ofrece 
Amazilia Tour 
y que incluye 
la estadía en 
Obsidiana 
Glamping y la 
aventura 
extrema de 
rapel. Para 
mayor infor-
mación, pue-
den llamar al 
número 3389-
1640.
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Shiners, la 
esperanza 
de cientos 
de niños
SERVICIO. El club envía niños al 
extranjero para ser operados de 
enfermedades y quemaduras

SAN PEDRO SULA.  Desde su 
nacimiento, Aarón Pego (7 
años) ha enfrentado al dolor de 
una rara condición en sus hue-
sos, una a la que los especialis-
tas denominan como osteogé-
nesis imperfecta “huesos de 
cristal”. 

A pesar que los médicos le 
dijeron a su madre Dina Pego 
(26) que su hijo solo viviría tres 
meses, el niño llegó reciente-
mente a su octavo año de vida, 
eso sí, con muchos retos y más 
de 37 fracturas a su corta vida. 

Sus costillas, húmero, fémur 
y clavícula se han visto compro-
metidos muchas veces por el 
daño que le genera esta condi-
ción, pero eso no ha frenado su 
gran espíritu y asiste felizmen-
te a su  tercer grado de primaria 
en la  San Vicente Centenario 
Santa Bárbara. 

Para poder rehabilitarse, ha 
pasado por varios quirófanos 
nacionales, pero a principios de 
enero, el Club Shiners Hondu-
ras fue el puente para que el 
pequeño pudiera tener acceso a  
varias cirugías clave en México, 
y posteriormente dar sus pri-
meros pasos el solo. 

“Estuvimos en México del 19 
de octubre al 28 de diciembre, 
en el hospital Shiners se le rea-
lizaron 6 operaciones con la 
colocación de clavos en fémur y 
húmero, esto para reforzar sus 

huesos de cristal. Eran cuatro 
cirugías programadas, pero en 
el proceso se le movieron unos 
clavos y hubo dos operaciones 
más. Le hacen falta dos cirugías 
de tibia, viajaremos a México el 
14 de junio y con eso su trata-
miento quirúrgico termina por 
ahora y tendrá que regresar en 
5 años”, cuenta.  El pequeño ya 
dio sus primeros pasos, fueron 
seis, pero son los primeros. 
“Los Shiners nos trataron muy 
bien y nos dieron una atención 
completa, esto no hubiera sido 
posible gracias a su gestión y 
lloré de la felicidad en cuanto 
supe que sería posible operar a 
mi niño”, continuó la madre. 

 
ORGANIZACIÓN 
Diego Turcios, presidente de 
Club Shiners Honduras, dijo 
que esta es una organización 
formada por Maestros Maso-
nes, los cuales sirven a su 
comunidad trasladando a 
niños hondureños a la red de 
hospitales Shiners, la cual 
consta de 22 hospitales alrede-
dor del mundo, pero en la 
mayoría de casos se trasladan a 
México o Estados Unidos por 
su cercanía. Los hospitales Shi-
ners son sostenidos por múlti-
ples donaciones de personas 
que creen en la misión de la 
organización así como de sus 
integrantes. 

Jorge Monzón 

mifinde@go.com.hn

2

4

Ni un solo 
centavo 
cobra el hos-
pital Shiners a 
las familias 
por recibir 
atención inte-
gral con la 
mejor tecno-
logía.  
En 2022 fue-
ron llevados a 
México 10 
niños para ser 
operados, en 
lo que va de 
2023 han sido 
llevados 6 y 15 
estén en lista.
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Shiners Honduras surgió en 
1994 y desde ese año se han 
trasladado cientos de niños 
para recibir atención. El hospi-
tal Shiners de México se espe-
cializa en ortopedia pediátrica 
general, cirugía de mano y 
extremidad superior, cirugía de 
cadera, alargamientos óseos y 
corrección de deformidades, 
cirugía columna y cirugía pie. 

“Entre las enfermedades que 
atendemos está labio leporino, 
secuelas de quemaduras, esco-
liosis y huesos imperfectos, 
entre otros”, dijo Turcios. El 
procedimiento para niños que 
tengan un padecimiento trata-
ble en estas áreas médicas deben 
ponerse en contacto con el Club, 
el cual tiene una página de Face-
book y sede en San Pedro Sula. 

El 13 de marzo Shiners Hon-
duras arrancó con una clínica 
de telemedicina, la cual atiende 
una vez al mes en el país. Los 
padres y el niño se reúnen con 
un doctor hondureño en sitio y 
se conectan con un doctor del 
hospital Shiner en México y ahí 
se le realizan diagnósticos, 
tanto para verificar que sea 
apto para un primer procedi-
miento como para darle segui-
miento a su evolución posterior 
a una invención en el centro 
Shiners. Si el pacientito es apto 
se acompaña a la familia en 
emisión de sus pasaportes, la 
solicitud de visa mexicana y el 
viaje. El hospital Shiners no se 
cobra ni un centavo a las fami-
lias por recibir atención inte-
gral con la mejor tecnología.  

En 2022 fueron llevados a 
México 10 niños para ser opera-
dos, en lo que va de 2023 han 
sido llevados 6 y hay 15 en lista 
para poder ser llevados pronto. 
Luego de la telemedicina se 
pretende traer cirujanos al país 
y alquilar hospitales para poder 
tener una mayor cobertura

6.  
Aarón Pego estuvo casi dos meses en el hospital Shiners; ahí fue 
sometido a 6 cirugías, cuatro de ellas programadas y dos por 
complicaciones en la colocación de clavos en sus huesos, los 
cuales se desplazaron y necesitaban corregirse. En junio este niño 
de 8 años volverá a México para someterse a otras cirugías con el 
apoyo de los Shiners. 
 
7, 8 y 9. 
Actualmente hay 15 niños hondureños que serán trasladados en 
2023 al hospital Shiners de México para recibir tratamiento. Si se 
incorpora la visita de médicos al país para operar con el alquiler 
de hospitales, se podrá ampliar la cobertura y operar los niños 
con mayor rapidez.

FOTOS: MI FINDE

6

8 9

7

1.  
Momento en que los Shiners Hon-
duras, con ayuda del benemérito 
Cuerpo de Bomberos, suben a 
uno de los niños a un jet para lle-
varlo a México y ser operado. 
 
2.  
Adriel Laínez es otro paciente 
hondureño que fue trasladado y 
operado en México. 
 
3.  
Los Shiners Honduras mantienen 
una relación estrecha con el hos-
pital en México. 
 
4 y 5.  
Los maestros masones Diego Tur-
cios y Ángel Payán, junto a Kenia 
y Justin Mendoza; el menor con 
huesos de cristal Aarón Pego 
luego de una de sus operaciones 
en las que se le puso clavos.

1

3

5

El Club Shiners Hon-
duras es una organi-
zación dedicada a 
servir a la comuni-
dad, a trasladar 
menores con proble-
mas para que pue-
dan ser operados y 
llevar una vida de 
calidad” 

DIEGO TURCIOS 
Presidente Shiners Honduras
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CIFRAS. La región tiene unos niveles de pobreza y una 
desigualdad inaceptablemente alta. El 30% de la población 
es pobre, esto quiere decir 188 millones de personas

PANAMÁ. Latinoamérica y el 
Caribe tienen unos niveles de 
pobreza y desigualdad “inacepta-
blemente altos” que requieren de 
una agenda de reformas sociales 
en las que el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) puede 
ofrecer su experticia.   

Así lo aseguró a EFE la asesora 
principal de la vicepresidencia de 
sectores y conocimiento del BID, 
Ana María Ibáñez, en la primera 
jornada de las reuniones anuales 
del banco de desarrollo, que se cele-
bró el jueves en Ciudad de Panamá.  

“La región tiene unos niveles 
de pobreza inaceptablemente 
altos y una desigualdad inacepta-
blemente alta. El 30% de la pobla-
ción es pobre, 188 millones de 
personas”, destacó, de las que 106 
millones viven en situación de 
pobreza extrema.  

Y es que con la pandemia “se 
revirtieron diez años de progreso” 
y quedó claro que la región “es 
muy frágil” y “frente a un choque, 
un porcentaje muy alto de la 
población puede caer nuevamen-
te en pobreza”, añadió.   

Ibáñez participó el jueves en el 
seminario “Cómo renovar las 
inversiones sociales para una lucha 
más eficaz contra la pobreza y la 
desigualdad”, que inauguró la pri-
mera de las jornadas previas a la 
asamblea del BID que se celebrará 
este fin de semana.  

“Nuestros programas de protec-
ción social no son suficientes y hay 
que diseñar programas de protec-
ción que sean mucho más flexibles 
y que cuando haya choques compli-
cados esa población quede protegi-
da con un colchón”, agregó Ibáñez.  

Así, según el banco, los países 
de América Latina deben llevar a 
cabo una nueva agenda de refor-
mas en el ámbito social para alcan-

zar un crecimiento incluyente, 
con una protección social más 
moderna y equitativa que proteja 
a los ciudadanos contra las crisis.    

En opinión de Ibáñez, el banco 
de desarrollo puede ayudar en 
varias dimensiones a los países. 
Desde “lo tradicional que hace un 
banco”, que es otorgar recursos 
para “programas que ayuden a 
aumentar la productividad de los 
países, a mejorar la calidad de la 
educación o la salud”.  

Hasta el “ofrecer expertise”: “El 
BID es un banco de conocimiento y 
tenemos mucha gente que puede 
ayudar a los países a hacer las refor-
mas que se tienen que hacer en este 
momento”, señaló.  

Entre los proyectos de éxito en 
los que ha participado el BID en los 
últimos años está un programa de 
apoyo a la transformación digital 
con un enfoque especial a la equi-
dad, como es el Programa Niñas 
Digitales de Perú, por el que las 
mujeres reciben entrenamiento en 
habilidades digitales, ciberseguri-
dad y programación.  

Gracias a un préstamo del BID, 
unos 3.3 millones de mujeres se 
están beneficiando de un proyec-
to que tiene como objetivo doblar 
el porcentaje de mujeres que uti-
lizan internet en Perú para inte-
ractuar con organizaciones esta-
tales del 8.5% al 17%.  

O el programa “Aprendamos 
todos a leer”, llevado a cabo en 
Colombia, Panamá y Brasil, con el 
que se brindan herramientas para 
que los docentes enfoquen sus 
esfuerzos en la alfabetización en los 
primeros grados, que hasta la fecha 
ha beneficiado a 703,277 niños y 
docentes de escuelas públicas.  

Los seminarios de este jueves 
supusieron el arranque de la reu-
nión anual del BID en la que se cele-
brará, el sábado y el domingo, la 63 
edición de la Reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores del 
BID y la edición 37 de la Asamblea 
de Gobernadores de BID Invest, el 
brazo financiero del organismo.   

Según señaló a la prensa el 
secretario del BID, Gerardo 
Corrochano, en esta asamblea se 
presentará la “nueva estrategia y 
visión para el banco” de su nuevo 
presidente, el brasileño Ilan 
Goldfajn, quien asumió la presi-
dencia el pasado enero.  

Una nueva visión que tendrá 
como temas centrales “la parte de 
sectores sociales, la formación de 
capital humano, salud, educa-
ción, protección social” y tam-
bién “el cambio climático y soste-
nibilidad”; todo ello “enmarcado 
en la misión de hacer al banco 
más efectivo”, añadió

El BID urge a Latam a 
bajar niveles de pobreza 

Agencia EFE 

Inversión en 
infraestructura
PANAMÁ. 
Para reducir la brecha con el 
resto de países en desarrollo y 
enfrentar el “atraso históri-
co” que sufre la región, los 
países de América Latina y el 
Caribe deberían invertir el 
doble en infraestructura, 
apuntó el presidente del BID, 
Ilan Goldfajn.  

“Deberíamos al menos 
duplicar nuestro nivel actual 
de inversión en infraestructu-
ra”, sintetizó el brasileño. 

Según datos del BID, Amé-
rica Latina y el Caribe ha 

invertido menos en infraes-
tructura que otras regiones 
en desarrollo en las últimas 
décadas, el 1.8% de su PIB, 
menos de la mitad que las 
economías emergentes de 
Asia, por ejemplo.  

Así, estima el banco de 
desarrollo, la región necesita-
ría dedicar al menos el 3.12% 
del PIB durante 10 años para 
cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos en 2015 por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
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Para saber
La protección solar  
no es negociable

Se debe utilizar cada mañana, idealmente rea-
plicar cada tres horas. Si bien debe optar por un 
filtro arriba de FPS30, también decántese por 
aquellos que no solo protejan de la radiación 
ultravioleta (UVA y UVB) sino también de la luz 
azul (luz visible) y rayos infrarrojos. “En el caso 
de que no le guste usar crema, opte por un filtro 
en spray o gel (libre de parabenos) que sea de 
rápida absorción y que no deje residuos”, sugie-
re la experta.

Lo dice la experta 
KATHYA CHINCHILLA 

Dermatóloga 

En la limpieza use un 
dermolimpiador suave, 
idealmente jabones líquidos, 
pero puede optar por barras 
blancas, sin fragancias ni color”.

Lo que debe hacer 
al rasurarse...

En este punto debe entender que a mayor lubri-
cación entre la piel y la rasuradora menor irrita-
ción habrá. “Es importante que haga uso de bru-
mas, sprays, geles y cremas (según su tipo de 
piel), y al hacerlo la piel debe estar húmeda, y si 
es con agua tibia (no caliente) mejor”, asegura 
la también especialista en dermatopatología. 
“Tras rasurarse debe utilizar hidratantes o cal-
mantes libres de alcohol”, aconseja.

CLAVE.  Si bien una rutina es un acto 
personalizado, se resume en tres 
pasos básicos, según dermatóloga

TEGUCIGALPA. ¿Qué significa 
realmente el término “cuidado 
personal masculino”? Por sí solo, 
parece evocar ideas bastante 
erróneas y contrarias. Pero en las 
últimas décadas ha evolucionado 
y, en su defecto, ampliado.  
        Ahora, más allá de las afeitado-
ras básicas y sprays corporales, el 
cuidado facial masculino incluye 
productos y gestos que, histórica-
mente, sólo iban dirigidos a 
mujeres. Las cremas de ojos, por 
ejemplo, ya no son específicas de 

 “En el primer punto, la lim-
pieza, lo ideal es decantarse por 
dermolimpiadores suaves, prefe-
riblemente con un pH con ten-
dencia a ser ácido y libre de álca-
lis. Están aquellos específicos 
para cutis grasos con tendencia a 
acné, secos, sensibles, atópicos, 
con rosácea e incluso para despig-
mentar”, asegura.  

¿Un tip? En algunos tipos de 
piel como la piel seca o sensible, 
no es recomendable utilizar der-
molimpiadores de enjuague dos 
veces al día. “Así que por la maña-
na se sugiere lavar el rostro úni-
camente con agua y utilizar el 
dermolimpiador por las noches”, 
apunta Chinchilla.  

Ahora, la cantidad del pro-
ducto va a depender de la pre-
sentación del mismo. Si es un 
dermolimpiador syndet —jabo-
nes cosméticos elaborados con 
detergentes sintéticos tensoac-
tivos— o un gel limpiador, la can-
tidad del tamaño de una moneda 
pequeña de producto debe bas-
tar. Sumado a esto, y en pro de 
una piel sana, dele importancia a 
la limpieza nocturna 

Chinchilla también sugiere 
utilizar un suero adecuado por 
las mañanas. La hidratación es el 
segundo básico. De estos pro-
ductos hay en cantidad. Los 
antienvejecimientos suelen 
componerse, por ejemplo, de 
retinoides, alfahidroxiácidos, 
resveratrol, entre otros

El cuidado facial 
para hombres  
en tres lecciones 

un género. ¿Por qué? Los proble-
mas y afecciones en la piel no dis-
criminan. Los tratamientos 
faciales también han pasado de 
ser un ejercicio mimoso a un 
básico riguroso.   

Kathya Chinchilla, especialis-
ta en dermatología y dermatopa-
tología en el Hospital y Clínicas 
San Jorge es categórica al respec-
to: volcarse al cuidado de la piel 
no debería ser una cuestión “de 
mujeres” o de costos.  Al contra-
rio, debería ser una rutina inhe-
rente, un cambio intencional y 
consistente que abarque la triada 
del cuidado facial: limpieza, 
hidratación y protección solar. 

FOTO: MI FINDE

Además del rostro, aplique el fil-
tro solar (libre de parabenos) en 
zonas expuestas como brazos, 
pecho y cuello.

Lourdes Alvarado 

mifinde@go.com.hn

SALUD

Signos de  
la edad 
Para prevenir 
el envejeci-
miento pre-
maturo lo 
básico es la 
protección 
solar, los reti-
noides y 
antioxidantes.
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“SCREAM” 
VUELVE MÁS 
ESCALOFRIAN
TE E ÍNTIMA 
ENTREVISTA. En la sexta cinta de la saga, ya 
disponible en los cines del país, la mexicana 
Melissa Barrera vuelve a interpretar el papel 
estelar que tuvo en la entrega anterior

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. 
“En una ciudad de millones de 
habitantes, nadie te oye gritar”, 
reza el espeluznante adelanto de 
“Scream VI”, la última entrega de 
una saga que ya está en los cines 
de Honduras para teñir de sangre 
Nueva York y poner en jaque a la 
malograda familia Carpenter. 

Como continuación de los 
terribles asesinatos de Woodsbo-
ro, la sexta parte de “Scream” 
(Paramount Pictures) se desplaza 
a la costa este con los cuatro 
supervivientes tratando de reha-
cer sus vidas en un entorno nuevo 
en el que se acaba demostrando 
que tampoco están a salvo. 

Si la quinta versión de la fran-
quicia, estrenada el año pasado, 
relanzó la marca “Scream” ante 
los ojos de su legión de fans alre-
dedor del mundo, este filme vuel-
ve a explorar una fórmula marca 
de la casa: el sangriento subgéne-
ro “slasher” y píldoras cómicas 
entre crimen y crimen. 

Un formato que ha seguido 
desde su primer lanzamiento, en 
1996, cuando se arriesgaron com-
binando terror, humor y el enfo-
que de una metapelícula dentro 
de otra película. 

 
NUEVO ESCENARIO 
En “Scream VI”, la mexicana 
Melissa Barrera regresa como 
Sam Carpenter, la hija ilegítima 
de Billy Loomis, el primer asesino 
en serie que se puso la máscara de 
Ghostface, junto a su hermanas-
tra Tara (Jenna Ortega) y sus ami-
gos, los gemelos Mindy (Jasmin 
Savoy Brown) y Chad Meeks-
Martin (Mason Gooding). 

Ahora en Nueva York, Tara y 
los gemelos van a la universidad, 
mientras Sam tiene dos trabajos y 
lucha contra sus demonios. 

Asimismo, el filme explorará el 
trauma de la experiencia en la que 
participaron Richie, el novio de 
Sam, y Amber, la mejor amiga de 
Tara, como autores intelectuales 
de la matanza, motivados por el 
hecho de que querían reinventar 
la franquicia. 

“Ha sido divertido volver a tra-
bajar juntos en esta película que 
resuelve un asunto que es cues-
tión de familia”, reveló Barrera en 
declaraciones a EFE previas al 
estreno. Una conversación en la 
que también estuvo presente 
Ortega, quien afirmó que esta 
cinta “supone una vuelta de tuer-
ca” que acaba reforzando el “vín-
culo familiar”. 

“Son como hermanas norma-
les que se pelean todo el tiempo y 
están hartas la una de la otra”, 
agregó Ortega, una de las actrices 
del momento tras su aclamado 
papel en la serie “Wednesday” de 
la plataforma de “streaming ” 
Netflix. 

Desde la escenografía hasta el 
argumento de la película están al 
servicio de esta “cuestión” fami-
liar en la que tendrán que desve-
lar quién es el asesino que, según 
indican todas las pistas, está en su 
círculo cercano. 

“Los amigos se dan cuenta de 
que, incluso en una ciudad de 
millones de habitantes, no pue-
den huir y esconderse de lo que 
viene a por ellos”, coincidieron 
Barrera y Ortega. 

El reparto de “Scream VI”, 
dirigido por Tyler Gillett y Matt 
Bettinelli- Olpin, lo completan 
Jack Champion, Henry Czerny, 
Liana Libertado, Dermot Mulro-
ney, Devyn Nekoda, Tony Revolo-
ri, Josh Segarra y Samara Wea-
ving. 

Esta nueva película ayuda a 

Redacción 

mifinde@go.com.hn

CINE: SAGAS
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Campbell en la última entrega. 
“Eché de menos trabajar con ella, 
pero voy a apoyar siempre lo que 
ella sienta que debe hacer. Eso es 
lo correcto”, dijo Cox. 

El año pasado, la actriz que dio 
vida a Sidney Prescott anunció 
que no volvería a ‘Scream 6’ por-
que consideraba que la oferta pre-
sentada por el estudio era inade-
cuada. En cuanto a su personaje, 
Gale, Cox explicó que esta vez el 
rodaje fue más divertido, ya que 
no conocía la verdadera identidad 
del asesino enmascarado cuando 
estaban grabando. 

“Tengo una escena muy buena 
con ‘Ghostface’. Fue increíble”, 
comentaba. 

“Obviamente me han apuñala-
do muchas veces y todo eso, pero 
esta vez, trabajar con ´Ghostface´ y 
no saber quién está bajo la másca-
ra, fue muy divertido. Normal-
mente, cuando me apuñalan, ya sé 
quién es”. 

En la nueva película, Hayden 
Panettiere retoma el papel de 
Kirby Reed, dada por muerta en 
‘Scream 4’. 

1

1. Devyn Nekoda, Liana 
Liberato, Melissa Barre-
ra, Jenna Ortega y Cour-
teney Cox asisten al 
estreno mundial de 
“Scream VI” de Para-
mount. 

2. Este filme vuelve a 
explorar una fórmula 
marca de la casa: el 
sangriento subgénero 
“slasher” y píldoras 
cómicas entre crimen y 
crimen. 

3. La trama está al ser-
vicio de esta “cuestión” 
familiar en la que ten-
drán que desvelar quién 
es el asesino que, según 
indican las pistas, está 
en su círculo cercano.

FOTOS AGENCIAS

3

“conseguir otra perspectiva” de la 
visión de Wes Craven en las cin-
tas originales con una “nueva 
vida” para el elenco de persona-
jes, aseguró la actriz Jasmin 
Savoy Brown en declaraciones a 
EFE. 

“Es por el guion. Es como si el 
guion realmente lo tuviera todo. 
Los diálogos son realmente tan 
divertidos y aterradores en toda 
la extensión de la palabra”, aclaró 
su compañero Mason Gooding 
durante la entrevista. 

La nueva entrega de la saga de 
Ghostface buscará alargar el 
impulso que consiguió su película 
predecesora el año pasado con 
una notable acogida de público en 
la cartelera estadounidense. 

 
SIN  NEVE CAMPBELL 
Courteney Cox, protagonista del 
filmes desde sus inicios en 
‘Scream’ (1996), ha opinado sobre 
la decisión de Neve Campbell de 
abandonar la saga de cine. 

En una charla con Variety, la 
también actriz de ‘Friends’ confe-
só “echar de menos” trabajar con 

2

Guía de  
streaming

Tema. La tercera temporada  
se inicia con el club ascendi-
do, pero enfrentado oscuras 
predicciones por parte de los 
medios, mientras Ted lidia 
con presiones laborales y sus 
problemas personales.

LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE 
SEMANA DEL 18 DE MARZO AL 25 DE MARZO 

“Ted Lasso” 
Disponible: Ya en Apple TV+ 
Duración: 12 capítulos. 
Elenco:  Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brett Goldstein

“Amazonas: Territorio límite”

Tema. Plasma un retrato auténtico 
de la vida cotidiana y las dificulta-
des de una comunidad indígena en 
el pueblo uru-eu-wau-wau del 
Amazonas brasileño. 

Disponible: Disney+ 
Duración: 85 minutos 
Director  Alex Pritz 

Tema. En esta segunda tem-
porada, Alina y Mal  se reú-
nen con nuevos y poderosos 
aliados, e inician un viaje por 
el continente para encontrar 
dos criaturas míticas que 
amplificarán sus poderes.

“Sombra y hueso”
Disponible: Ya en Netflix  
Duración: 8 episodios 
Elenco:  Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes

Tema. La séptima temporada 
de la serie retoma donde ter-
minó la última entrega con 
Jughead Jones atrapado en 
la década de 1950. No tiene 
idea de cómo llegó allí, ni 
cómo volver al presente.

“Riverdale”
Disponible: Ya en HBO Max 
Duración: 20 capítulos 
Elenco: Lili Reinhart, Camila Mendes, KJ Apa, Cole Sprouse.

Tema. Dre es una joven cuya 
obsesión por la mayor estre-
lla del pop femenina del 
momento la lleva a empren-
der un inesperado viaje por 
EUA mientras todo va dando 
un giro de lo más oscuro.

“Enjambre” 
Disponible: Ya en Amazon Prime Video 
Duración: 7 episodios 
Elenco:  Dominique Fishback, Damson Idris, Leon, Rory Culkin 

La elección 
inicial  de 
Barrera para  
“Scream” de 
2022 se debió 
a la buena 
impresión 
que ella 
misma había 
dejado con su 
participación 
estelar en 
“Vida”, una 
aclamada 
serie de Starz. 

La película 
de terror  
“Scream VI” 
fue la más 
taquillera el 
pasado fin de 
semana en 
Estados Uni-
dos al recau-
dar 44,5 millo-
nes de dólares 
a nivel nacio-
nal, según 
estimados del 
sector.
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uno de sus departamentos 
puede encontrar señales de 
aventura que lo llevarán a 
explorar y a sumergirse en sus 
riquezas naturales.  

Conocer lugares únicos y exó-
ticos donde poder realizar algu-
na actividad en lugares increí-
bles es la nueva tendencia en el 
turismo, por ello le ofrecemos 
esta guía si lo que busca es sentir 
la adrenalina y aventurarse entre 
las maravillas que nos regala el 
corazón de Centroamérica. 

Si es amante de las alturas y 
de vivir la adrenalina al máximo, 
podrá hacer Bicicanopy en El 
Paraíso o hacer canopy apre-
ciando la imponente cascada de 
Pulhapanzak en Peña Blanca. 
En La Esperanza podrá vivir la 
experiencia de descender por 
las paredes de una cascada 
haciendo rapel.  

Igualmente, si prefiere hacer 
algo cerca de la capital, podrá 
hacer arbolismo en Santa Lucía

4 actividades  
para disfrutar de  
momentos llenos 
de adrenalina
ECOTURISMO. Explore algunos 
rincones del país donde la aventura 
y las emociones están garantizadas

TEGUCIGALPA. Cada vez son 
más los viajeros que están dis-
puestos a salir de su zona de 
confort  y probar cosas nuevas, 
especialmente si se trata de 
estar en contacto con la natura-
leza y practicar alguna actividad 
de aventura.  

El turista ya no solo espera 
conocer nuevos destinos o dis-
frutar del sol y la playa,  muchos 
ansían tener experiencias de 
viaje más reales y emocionantes 
llenas de adrenalina. 

Hay actividades que nos lle-
van al límite, perfectas para 
quienes andan en búsqueda de  
vivencias nuevas y divertidas, y 
también para los que disfrutan 
los deportes extremos. Ya sea 
descender por las paredes de 
una cascada, hacer bicicleta en 
las alturas o simplemente aden-
trarse en una cueva. 

Como todos sabemos, Hon-
duras es un país que ofrece un 
sinfín de actividades. En cada 

FOTOS: MI FINDE

DIVERSIÓN 
ENTRE LA 

NATURALEZA 
Las actividades en la naturale-

za nos ayudan a establecer 
nuevas conexiones y sensacio-

nes que despejan el espíritu y 
nos ayudan a conectar con 

nuestro yo interior.  
Además, Honduras cuenta con 

muchos espacios verdes 
donde poder vivir nuevas 

experiencias y crear bonitos 
recuerdos para llevar a casa.

Muchos turistas disfrutan de 
actividades llenas de emoción 
como lanzarse en una tirolesa 

o simplemente hacer 
senderismo entre naturaleza.

Selena Rivera 

www.hondurastips.hn

Diversión 
en la 
naturaleza 
Honduras 
cuenta con 
muchos espa-
cios verdes 
que son per-
fectos para 
vivir nuevas 
experiencias.

Nuevas 
propuestas 
Explore los 
rincones del 
país donde 
podrá vivir 
momentos 
inolvidables 
al lado de sus 
seres queri-
dos.
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El Bicicanopy es la oportunidad perfecta para 
vivir nuevas experiencias llenas de adrenalina, la 

cual ofrece vistas panorámicas de la naturaleza 
que rodea el lugar.

1 
BICICANOPY

El Bicicanopy es una nueva actividad extrema en 
Los Potrerillos, El Paraíso, que consiste en peda-

lear en las alturas, en aventurarse a realizar un 
recorrido de ida y vuelta en una bicicleta sostenida 

por dos cables a una altura de 80 metros, entre la 
naturaleza de este municipio. Durante el recorrido 
podrá vivir la adrenalina al máximo, mientras dis-
fruta del refrescante clima de la zona y de hermo-

sas vistas panorámicas.

El recorrido dura de una hora y media. Además, en 
Pulhapanzak podrá realizar otro tipo de 

actividades como kayak, senderismo, hospedarse 
en sus cabañas y más.

2 
CANOPY

Si todavía no ha hecho canopy, el sitio perfecto 
para hacerlo es en Pulhapanzak en Peña Blanca. 

Adrenalina pura, así es como lo describen las per-
sonas que se atreven a subirse a la tirolesa conoci-

da como canopy. El recorrido consiste en pasar por 
diez cables y una de ellas pasa encima de la casca-

da, donde podrá tener la mejor vista de esta impo-
nente caída de agua.

Por peligroso que suene hacer rapel, la realidad es 
que es muy seguro ya que se utilizan arneses, 
cuerdas, cascos y un árbol o roca firmes para 

asegurar el equipo.

3 
RAPEL

El rapel es uno de los deportes extremos que se 
pueden realizar en La Esperanza, el cual ha ganado 

mucha popularidad en los últimos años.  
Esta aventura consiste en el descenso sobre super-

ficies verticales, para el caso una cascada, la cual 
genera un alto grado de adrenalina en las personas 

que se animan a realizarlo. Además, esta es la 
forma perfecta de perder el miedo a las alturas.

Lo mejor de todo es que esta experiencia la 
pueden vivir pequeños y adultos, ya que cuentan 

con todos los equipos necesarios para que sea 
seguro para todas las edades.

4 
ARBOLISMO

Si desea realizar una actividad al aire libre en un 
espacio natural, le recomendamos hacer arbolismo 

en Plaza Robles en Santa Lucía. 
Esta es una nueva propuesta para las personas que 

disfrutan de vivir la adrenalina al máximo, donde 
podrá cruzarse entre árboles por medio de puentes 

colgantes, mientras está sujetado por arneses. Sin 
duda, una experiencia que no se puede perder 

cerca de la capital.
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TEGUCIGALPA. El verano está 
a la vuelta de la esquina junto 
con las reuniones familiares y 
amigos, ocasiones ideales para 
brindar con alguno de estos coc-
teles refrescantes. 

Durante esta época del año 
se viven temperaturas altas que 
nos invitan a estar en la playa o 
bien en una piscina.  

Sin embargo, hay otras per-
sonas que aprovechan el verano 
para preparar diferentes parri-
llas de res, cerdo y mariscos, y 
acompañarlos con un coctel uti-
lizando las frutas de temporada.  

En Honduras las frutas que 
reinan en el verano son mango, 
sandía, coco, naranja y melón.  

Con estos deleites se pueden 
preparar diferentes bebidas 
refrescantes tales como el dai-
quiri de sandía, una delicia que 
solo toma diez minutos. Otra 
propuesta que fascina por su 
sabor cítrico es la margarita de 
naranja, una propuesta que se 
sirve en una copa escarchada 
con limón y sal.  

Y no podemos dejar a un lado 
el coco, este es un ingrediente 
que no falta en todos los deleites 
veraniegos, ya que es una fruta 
tan versátil para implementar en 
los platillos y bebidas, por ejem-
plo el mojito de coco, una tenta-
ción sencilla de preparar e ideal 
para esas tardes calurosas

Margarita de naranja

INGREDIENTES 
1 taza de jugo de naranja 
3 cucharadas de tequila 
1 cucharada de licor de naranja 
5 cubos de hielo 
1 taza de agua 
½ limón 
c/n de sal gruesa 
 

PASO A PASO 
1. Licuar la mitad del jugo de naranja con 
el tequila, el licor de naranja, el hielo y el 
agua. 
2. Escarchar el borde de una copa con 
limón y sal. 
3. Verter la mezcla hasta llenar 3/4 partes 
de la copa y agregar el jugo de naranja 
restante. Servir.

15 minutos 2 porciones

Elena Castillo  

www.buenprovecho.hn 

Mojito 
de coco

INGREDIENTES 
1 taza de hojas de menta fresca 
½ taza de jugo de limón recién exprimido 
½ taza de jarabe simple 
1 taza de agua de coco 
1 taza de ron blanco 
c/n de hielo 
c/n de pulpa de coco 
 
PASO A PASO 
1. Mezclar la menta, jugo de limón y jara-
be simple en una jarra. 
2. Verter el agua de coco y el ron. Agregar 
hielo para terminar de llenar la jarra y 

revolver para combinar bien los sabores. 
3. Servir en vasos altos y decorar con la 
pulpa de coco.

15 minutos 2 porciones

Daiquiri de sandía

INGREDIENTES 
1 shot de ron blanco 
½ shot de licor de sandía 
½ limón (jugo) 
2 cucharadas de azúcar 
c/n de cubos de hielo 
c/n de cerezas para decorar 

PASO A PASO 
1. Escarchar la copa con azúcar y limón. 
2. Mezclar el ron blanco, licor de sandía, 
jugo de limón y azúcar en la coctelera con 
cubitos de hielo y servir decorado con 1 
cereza.

10 minutos 1 porciones

REFRESCANTE. Le presentamos 
algunos cocteles ideales para servir y 
brindar junto con sus seres queridos

Bebidas para 
compartir
Tres cocteles para 
servir en el verano

Propuesta 
con mango  
Si usted es 
amante del 
mango le 
recomenda-
mos la man-
gochelada, 
que es a base 
de mango, 
tajín, jugo de 
limón, chile 
en polvo, 
salsa inglesa y 
cerveza clara.

RECETAS 
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Pasatiempos

     radiografíapalomera

1. ¿De qué año es esta película?

2. ¿Cómo se titula la cinta?

3. ¿Qué personaje interpreta 
Arnold aquí? 

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

4. ¿De qué se trata  
la historia?

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

1. 1987.
2. Depredador.
3. Militar de fuerzas 

especiales.
4. Un comando de élite 

debe cazar  
a una 

amenaza 
extrater-

restre.

     ¿quiénladijo?

  

 “La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el 
miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido”.

c) H. P. Lovecraftb) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle

c) H. P. Lovecraft
a) H. P. Lovecraft

     ¿quiénladijo?

  

 “La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el 
miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido”.

c) H. P. Lovecraftb) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle

c) H. P. Lovecraft

     ¿quiénladijo?

  

 “La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el 
miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido”.

c) H. P. Lovecraftb) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle

c) H. P. Lovecraft

b) Edgar Allan Poea) Arthur Conan Doyle c) H. P. Lovecraft

     ¿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

“La emoción más antigua y más fuerte de la 
humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y 

fuerte es el miedo a lo desconocido”.
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LA GUAPA 
SUEGRA 
DE PAULO 
DYBALA
FAMOSA. Catherine Fulop es la 
madre de la novia del futbolista de 
la Roma y una reconocida actriz y 
modelo sudamericana

VENEZUELA. Es muy normal 
que en las revistas de farándula 
deportiva  se destaque mucho la 
belleza de las novias de los 
deportistas, pero que se hable de 
las madres de ellas es muy poco 
común. 

Sin embargo, con la hermosa y 
reconocida suegra de Paulo 
Dybala, campeón del mundo con 
Argentina, haremos una excep-
ción. Su nombre es Catherine 
Amanda Fulop y es una actriz, 
conductora y modelo venezolana. 

El Festival de Viña del Mar es 
un evento musical que hereda 
muchas tradiciones. Desde la 
Quinta Vergara, cada año se rea-
liza la tradicional elección de la 
Reina del Festival. 

Para la edición del año 2009 
quien conquistó el cetro de 
belleza viñamarino fue la mode-
lo de 58 años. La caribeña triun-
fó en la votación ante la trasan-
dina Lucila Vit, consolidando su 
triunfo en el tradicional piscina-
zo del Hotel O’Higgins. Este ha 
sido otro de sus grandes triun-
fos, además de tener papeles 
protagonistas en telenovelas y 
obras de teatro sudamericanas. 

Tras su matrimonio fallido 

Mario Jafeth Moreno 

Correo@diario.hn

en 1998 con el modelo Osvaldo 
Sabatini nacería su hija Oriana, 
quien es la actual pareja del fut-
bolista de la Roma de Italia, con 
quien mantiene una relación 
desde 2018. Una de las tantas 
razones por las que Fulop tiene 
su residencia en Buenos Aires. 

Entre 2002 y 2008, Fulop fue 
conductora del programa 
“Catherine 100%”, que era emi-
tido por la cadena Fox Sports, ahí 
mostraba sus rutinas de ejerci-
cio para una vida “fitness” y, a 
pesar de que no siguió más en el 
canal, continúa implementando 
ese estilo de vida y lo exhibe en 
sus redes sociales. La mujer de 
doble nacionalidad tiene 58 años 
de edad, pero su estilo de vida la 
hace parecer de 22. 

En Argentina es muy querida 
por su carisma y sociabilidad, 
actualmente en Instagram cuen-
ta con nada más y nada menos 
que tres millones de seguidores 
y en la plataforma de Tik Tok, 
que recién abrió (catherinefu-
lop65), se ha hecho muy recu-
rrente, al grado que la está rom-
piendo con sus 79 videos y ha 
alcanzado sobrepasar el medio 
millón de seguidores.

4 1. Catherine Fulop es una 
reconocida modelo y actriz 
venezolana que ha protagoni-
zado telenovelas. 
2. Esta belleza de 58 años es 
una amante del ejercicio y las 
comidas saludables. Su cuer-
po no aparenta la edad que 
tiene. 
 3. Fulop se ha casado dos 
veces y es la suegra de Paulo 
Dybala. 
4. Condujo un programa en 
Fox Sports.

3

1

2

BELLEZA Y FITNESS

La modelo 
Catherine 
Fulop 
obtuvo su 
ciudadanía 
argentina 
en 2021, un 
trámite que 
se demoró 
luego de 
algunas 
polémicas 
declaracion
es de la 
también 
venezolana
.

FOTOS: MI FINDE
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