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APERTURA
No solo quienes no se han 

vacunado con ninguna dosis (1.2 
millones) están en riesgo por 
covid, advierten especialistas

SAN PEDRO SULA. Las cifras de 
vacunación contra el covid-19 
que reporta la Secretaría de Sa-
lud lucen impresionantes a pri-
mera vista: 15.9 millones de do-
sis aplicadas hasta mediados del 
mes de diciembre 2022. 
Esa cifra equivale a 1.6 veces la 
población total de Honduras. 
Aún así, el porcentaje de vacu-
nación entre la población elegi-
ble, calculada en 7 millones y me-
dio de personas, solo llega al 83% 
entre los que han recibido al me-
nos una dosis de alguna de las di-
ferentes vacunas disponibles. 
Eso significa que, al menos 1.2 
millones de hondureños toda-
vía no reciben siquiera la prime-
ra dosis del esquema y sugiere 
que muy poco ha cambiado en 
los últimos seis meses. 
En julio de 2022 informábamos 
que el número de hondureños 
sin vacunar rondaba los 1.3 mi-
llones y, hasta mediados de di-
ciembre, la cantidad parece ha-
berse reducido solamente en 
unas 100 mil personas, esto a pe-
sar de los esfuerzos de las auto-
ridades sanitarias por instar a la 
población a inmunizarse.  
Esta situación resulta potencial-
mente peligrosa tomando en 
cuenta el repunte de casos en 
China, lo que causa preocupa-
ciones de una nueva oleada de 
contagios por todo el mundo. 
 
Contagios y muertes. La llegada 
de las fiestas decembrinas y de 
año nuevo parece haber acele-
rado, como ya había ocurrido en 
años anteriores, la incidencia de 
contagios del virus, tenden-
cia que ya se venía ob-
servando. 
El reporte más re-
ciente publicado 
por la Secretaría 
de Salud, el cual re-
sume la situación 
hasta el 3 de enero 
del presente año, indi-
ca que, tras procesar 2,759 
pruebas, se obtuvo una tasa de 
23.7% de casos positivos. Tan solo 
en los primeros días del año se 
reportan unos 654 nuevos con-
tagios y al menos tres falleci-
mientos.  
La mayor cantidad de contagios 
se contabiliza en la Región Sani-

Reynaldo Yanes 
redaccion@laprensa.hn

taria del Distrito Central, que re-
gistra 385 casos (58%) del total, 
seguido de las regiones de Copán 
y Choluteca, con 71 y 45 casos, 
respectivamente. 
El número de hospitalizaciones 
registradas asciende a 63, de 
acuerdo con el último informe, 
39 de los cuales se encuentran 
en condición estable, 15 en con-
dición grave y 9 en las unidades 
de cuidados intensivos.  
En cuanto a los fallecimientos, 
cabe mencionar que, pese a los 
avances en la campaña de vacu-
nación, se confirmó la muerte 
por covid-19 de 641 personas a lo 
largo del año pasado, si bien di-
cha cifra se encuentra muy por 
debajo de las más de 10,400 
muertes confirmadas en los peo-
res momentos de la pandemia 
entre 2020 y 2021. 

En cuanto a las muertes repor-
tadas en este comienzo de año, 
se informó que al menos dos de 
los tres fallecidos ya habían com-
pletado su esquema de vacuna-
ción. 
 
Campaña de vacunación. Como se 
mencionó al comienzo, las auto-
ridades de Salud reportan que a 
la fecha se han aplicado a la po-
blación casi 16 millones de vacu-
nas, y que al menos 6.3 millones 
de personas han recibido al me-
nos una dosis de algunas de las 
vacunas disponibles. 
Sin embargo, los expertos ad-

vierten que, en este contex-
to de auge de contagios, 

el tener una sola do-
sis aplicada no ofre-
ce mucha protec-
ción. 
“El problema es 

que esa primera 
dosis, si no se puso 

un segundo refuerzo, 
prácticamente es como 

que la persona no esté inmuni-
zada”, indica la epidemióloga Ro-
xana Araujo.  
Araujo explica que quien se haya 
aplicado esa primera dosis de va-
cuna a comienzos o a mediados 
del año pasado, ya perdió el efec-
to protector de esta si no com-

VACUNACIÓN
Expuestos 
millones de 
hondureños 
sin esquema 
completo

COVID. Todavía hay regiones del país que presentan pocos avances en vacunación.

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

Las comorbilidades juegan un 
papel en el desenlace fatal de 
algunos casos. Entre estas es-
tan la diabetes, enfermedad re-
nal, cardiopatía y el cáncer.
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pletó el esquema con una segun-
da dosis y con los posteriores re-
fuerzos. “Esa persona se consi-
dera no vacunada”, dice la exper-
ta. 
La situación se complica por el 
hecho de que en la actualidad, 
las que circulan son las cepas del 
virus que se originan de la va-
riante ómicron.  
“Ómicron presentaba inicial-
mente una sintomatología muy 
parecida a la influenza o un res-
friado común; pero con estas 
nuevas variantes que ha ido te-
niendo el mismo ómicron, pues 
hemos tenido algunos cambios”, 
observa Araujo, y cada vez que 
se presenta una nueva variante, 
“se desenlaza un incremento de 
casos”, dice la epidemióloga. 
Aunque haber completado el es-
quema de vacunación y refuer-
zos no garantiza que una perso-
na no vaya a contagiarse de co-
vid, las vacunas siguen siendo la 
mejor línea de defensa, pues evi-
ta que el paciente desarrolle una 
sintomatología grave, ya que el 
sistema inmunológico logra re-
conocer al virus y lo ataca, resul-
tando en un cuadro clínico me-
nos grave y con menor peligro de 
muerte. 
A pesar de los esfuerzos de las 
autoridades, todavía quedan mu-
chas personas por completar su 
esquema de vacunación, y más 
grave aún, por recibir su prime-
ra dosis. 
Araujo argumenta que la cam-
paña de vacunación no ha logra-
do avanzar como se esperaba so-
bre todo por dos razones.  
La primera, dice la experta, es 
que “las personas reciben infor-
mación a través de las redes so-
ciales y esa información muchas 
veces es desinformación, es de-
cir, las personas  en vez de infor-
marse se desinforman”, por lo 
que recordó los rumores que cir-
cularon al comienzo de la cam-
paña de que las vacunas traían 
consigo una clase de “chip” para 
controlar a las personas.  
El segundo factor, asegura la ex-
perta, es que ha hecho falta una 
campaña efectiva de parte de las 
autoridades para lograr que la 
población sin vacunar o sin com-
pletar su esquema acuda masi-

“ESTAMOS EXPUES-
TOS A INFECTAR-
NOS, PERO  LAS VA-
CUNAS  DE ALGU-
NA FORMA AYU-
DAN A QUE NUES-
TRO ORGANISMO 
RECONOZCA AL VI-
RUS Y LO ATAQUE”
ROXANA ARAUJO    
Epidemióloga

514
Personas de más de 60 años  
fallecieron durante 2022 por 
causa del covid-19. Este grupo 
de edad  es el que más muertes 
registra con el 80% del total.  

SE HAN APLICADO CASI 16 MILLONES DE DOSIS, 
CON 83% DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS UNA. 

vamente a los centros de aten-
ción, una situación que solo se 
dio al comienzo de la campaña, 
cuando recién habían llegado las 
vacunas y la gente comenzó a ser 
inoculada. 
La Unidad de Investigación y Da-
tos de LA PRENSA intentó po-
nerse en contacto con las auto-
ridades de la Secretaría de Sa-
lud, como la viceministra Nerza 
Paz y el propio ministro de Sa-
lud, doctor José Manuel 
Matheu, pero ninguno estuvo 
disponible para atender nues-
tras llamadas.  
Entre tanto, las medidas de bio-

seguridad siguen estando vigen-
tes y demostrando su efectivi-
dad a la hora de prevenir conta-
gios, sobre todo el lavado de ma-
nos, el uso de gel o alcohol 
desinfectante, el mantenimien-
to de la distancia social y el uso 
de la mascarilla, el cual ha sido 
abandonado por una parte de la 
población, a excepción de espa-
cios públicos cerrados, el cual, 
coinciden los expertos de salud, 
todavía no es tiempo para des-
cartar.  
 
Panorama incierto. Los recientes 
acontecimientos a nivel mundial 

generan preocupaciones por 
una nueva ola de contagios como 
la que barrió el mundo en los pri-
meros meses de 2020.  
A diferencia de otros virus res-
piratorios como el H1-N1, que 
azotó hace más de una década y 
se fue debilitando a medida que 
mutaba, el Sars-Cov2, el virus 
que causa la covid-19, es más re-
siliente y continúa matando per-
sonas a medida que va mutando. 
Esto puede obligar a replantear 
la forma  de combatirlo.  Los epi-
demiólogos hablan de aumentar 
la cantidad de refuerzos con una 
quinta dosis (adicional al esque-
ma de dos dosis y dos refuerzos) 
e incluido el uso de vacunas bi-
valentes, las cuales se desarro-
llan en base al virus original y a 
algunas de sus mutaciones, 
como ómicron, que es la varian-
te que más circula en la actuali-
dad.   
De momento el panorama luce 
incierto en cuanto al rumbo que 
puede tomar la pandemia, pero 
de lo que sí podemos estar segu-
ros es de que todavía no ha llega-
do el momento de bajar la guar-
dia. 
El comportamiento de la pande-
mia en los próximo meses debe-
rá dar pistas que aclaren el pa-
norama.

CLAVES 
DE LA 

PANDEMIA  
Algunos datos que se enfocan 
sobre los diferentes aspectos 
de la lucha contra el covid-19, 

que entra en su tercer año. 

No todo es alarma porque 
también ha habido avances. 
Se calcula que la tasa de le-
talidad del coronavirus se ha 
reducido hasta el 0.74%, lo 
que también se refleja en la 
tasa de mortalidad, que a es-
tas fechas se calcula en 6.42 
muertes por cada 100 mil ha-
bitantes.

1 En los últimos dos años, Hon-
duras ha recibido un aproxi-
mado de 18.4 millones de do-
sis de vacunas para inocular 
su población. Estas dosis co-
rresponden a cuatro vacunas 
según la farmacéutica que las 
produce: Pfizer, Astra-Zeneca, 
Moderna y Sputnik, obtenidas 
por compra o donación.

2 A últimas fechas, el Laborato-
rio Nacional de Virología ha 
identificado al menos siete 
“variantes de preocupación” 
del virus. Entre estas se en-
cuentran la BA.2, la BA.5, la 
BA.4, la XAF, la BA.1.1, la BE.1.1 
y la  BF.5. La mayoría son va-
riantes de la cepa ómicron, la 
más común en estos días.

3

3

BIOSEGURIDAD. A corto plazo, el uso de la mascarilla deberá  
continuar. FOTO: KLAUS HAUSMANN (PIXABAY)

7.5
Millones de personas es la  
población meta a la que apun-
tan a inmunizar las autoridades 
sanitarias mediante la campa-
ña de vacunación. 

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

La ciudad de San Pedro Sula re-
gistró la mejor cifra con 1,791 mi-
llones de lempiras invertidos, 
seguido del Distrito Central con 
1,151 millones de lempiras. En el 
resto de ciudades del país se in-
virtieron 2,244 millones de lem-
piras, según el informe. Los da-
tos establecen un incremento 
del 39%.  

Para Givanildo Sosa, del Conse-
jo Nacional de Inversiones (CNI), 
para 2023 la inversión tanto pú-
blica como privada incremen-
tará para el sector construcción.  
“El Gobierno destinó L600 mi-
llones para las alcaldías y ade-
más de L1,000 millones en el 
presupuesto para la interven-
ción y mejora de los caminos 
productivos, también vienen 
proyectos de ampliación de ca-
rreteras, así como la construc-
ción de la represa El Tablón, eso 
vendrá a fortalecer el sector 
construcción. En inversión pri-
vada se está buscando la insta-
lación en el país de nueva ma-
quila, así como de una planta 
procesadora de alimento”, de-
talló Sosa.

CONSTRUCCIÓN. LA INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO AUMENTÓ 39% RESPECTO AL AÑO 2021

La cifra representa la ejecución del 18% de la inversión pública de sectores como energía, 
transporte, carreteras, obras públicas, agua y saneamiento en 2022

Staff 
redaccion@laprensa.hn  

Apenas 879 millones de lempiras 
se invirtieron en infraestructura 

PROYECTOS. En 2023, la inversión aumentará con proyectos de infraestructura vial ya licitados. 

TEGUCIGALPA. La paralización 
de obras viales y de infraestruc-
tura en el país durante 2022 pasó 
factura al sector construcción, 
cuyos dirigentes aseguran que 
apenas el 18% de la inversión pú-
blica destinada a ese sector se lo-
gró ejecutar al cierre del año.   
César Bran, presidente de la Cá-
mara Hondureña e Industria de 
la Construcción (Chico), señaló 
que el cambio de Gobierno, así 
como el cierre de instituciones 
como Invest-H e Insep paralizó 
la inversión. “Al final solo se ce-
rró con el 18%, que es un nivel de 
ejecución bastante bajo, y lo po-
demos ver a nivel nacional, que 
durante las lluvias hubo bastan-
tes quejas y reclamos de la po-
blación en mantenimiento de la 
red vial”, expresó.  
El porcentaje se traduce en unos 
879 millones de lempiras que 
fueron invertidos en obras de 
infraestructura en sectores 
como energía, transporte, obras 
públicas, carreteras y proyectos 
de agua y saneamiento.  
Para 2023, el titular de la Chico 
espera que la inversión pública 
sea mayor. “Esperamos que en 
los primeros días de este año 
empiecen con las licitaciones 

del mantenimiento de la red vial 
del país, red vial pavimentada y 
no pavimentada a nivel nacio-
nal. El año pasado se licitaron 
proyectos emblemáticos como 
el de carretera en occidente y el 
corredor turístico; hubo siete 
proyectos que se licitaron para 
la zona norte en carreteras, ten-
go entendido que van a adjudi-
car este año. Además, desde el 
Fhis se están licitando proyec-
tos para mejorar la infraestruc-
tura escolar”, detalló. 
El ingeniero espera que se can-
cele la deuda que el Estado tie-

ne con las compañías construc-
toras, la cual ascendía a unos 
1,300 millones de lempiras. 
Bran explicó que lograron pa-
gar una buena parte, pero toda-
vía hay pendientes 700 millones 
de lempiras.  
 
Inversión privada. Hasta sep-
tiembre de 2022, el monto de la 
inversión privada en el sector 
construcción fue de 5,186 millo-
nes de lempiras, en compara-
ción con los 3,730 millones has-
ta el mismo período de 2021, se-
gún cifras del Banco Central. 

Más datos

1__Las autoridades de la 
Cámara Hondureña de la 
Construcción tienen como 
meta pasar de construir 
25,000 viviendas al año a 
100,000. 
 
2__En el presupuesto del 
2023, que aún no se aprue-
ba, se tienen incluidos  
L7,051 millones para la in-
versión en carreteras. 

L4,690 millones fue el presu-
puesto de inversión en 2022 pa-
ra los sectores de energía, 
transporte, carreteras, obras 
públicas, agua y saneamiento.

Reportan caída del sistema en consulados 
TRÁMITES. Los hondureños en 
EUA denunciaron que desde 
hace varios días no se dan 
atenciones en los 14 consulados

TEGUCIGALPA. Las autoridades 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores informaron que los 
problemas que se han reporta-
do en los consulados en Estados 
Unidos se deben a la caída del sis-
tema tecnológico. 
Luego de las denuncias de la co-

SERVICIO. Hondureños llegaron en busca de atención al consula-
do en Nueva Orleans. 

munidad migrante en EUA so-
bre el “colapso” de la red consu-
lar hondureña en ese país, Víc-
tor Ferrari, director de Asuntos 
Consulares de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, recono-
ció que el problema se debe a que 
desde hace varios días el siste-
ma está fallando; sin embargo, 
indicó que están trabajando en 
restablecerlo y seguir dando 
atención a los compatriotas.  
“Hemos tenido problemas en el 
sistema, se nos ha caído múlti-

ples veces en los últimos días; es-
tamos verificando los ‘softwares’, 
cambiamos de proveedor de in-
ternet para mejorarlo”, dijo.  
El funcionario agregó que en los 
próximo días se estará habilitan-
do un centro de llamadas para 
que los hondureños en el país 
norteamericano reciban orien-
tación vía teléfono, hagan las 
consultas y reciban orientación, 
mientras se resuelve el proble-
ma del sistema. 
Debido a la falla en el sistema, 
muchos hondureños indicaron 
que en ninguno de los 14 consu-
lados pueden tramitar su pasa-
porte. 
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REPORTE 
HONDURAS SUMA  
13 CASOS DE VIRUELA  
DEL MONO

Honduras registra el primer 
caso de viruela del mono de 
este 2023. Las autoridades de 
la Secretaría de Salud confir-
maron ayer un nuevo caso de 
esta enfermedad, con el cual 
suman 13 contagios desde que 
se detectó el primero el 12 de 
agosto de 2022. Este nuevo 
caso es un hombre entre las 
edades de 20 a 40 años y proce-
dente del Distrito Central. 
El doctor Raúl Barahona indi-
có que la salud del paciente es 
estable. “Se le hacen recomen-
daciones a la población del uso 
correcto del lavado de las ma-
nos, uso de la mascarilla, no te-
ner contacto con algún pacien-
te con viruela símica”, agregó.

Abogados: Junta no 
puede ser legitimada 
por terceros
CONGRESO. Nasralla propuso 
que para resolver la presunta 
ilegalidad se nombrara una 
junta de notables  

TEGUCIGALPA. En términos prag-
máticos sería una ilegalidad so-
bre otra, según el criterio de abo-
gados constitucionalistas, al re-
ferirse a la propuesta hecha por 
el designado presidencial Salva-
dor Nasralla de utilizar una jun-
ta de personas notables para re-
solver la cuestionada legalidad 

ARCHIVO. El 23 de enero de 2021 se nombró la junta con suplentes.

de la junta directiva del Congre-
so Nacional. 
“Si alegan que esa junta directiva 
es ilegal y va a elegir la Corte y en-
tonces la Corte va a ser ilegal; en-
tonces lo que corresponde en es-
tos días es nombrar una junta de 
notables” para legitimar la junta 
directiva del Congreso, expresó 
Nasralla. 
“Eso está fuera de contexto”, ase-
guró el constitucionalista Oliver 
Erazo. El profesional del derecho 
anticipó que “se caería de una ile-
galidad atroz, sería crear parale-

la de ilegalidad”.  
Las cuestiones constitucionales 
la solucionan el Poder Judicial en 
la Sala de lo Constitucional y en 
todo caso quienes deberían de di-
rimir esta intrincada situación 
deben de ser los 128 diputados, 
tal y como lo manda la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, acotó.  

La especialista del derecho Ruth 
Lafose señaló: “La actual junta di-
rectiva es completamente ilegal 
por el procedimiento que utiliza-
ron (para elegirla)”. Lafosse pre-
cisó que “si se sigue con esa ilega-
lidad va a provocar que el proce-
so de elección de la próxima Corte 
Suprema también sea ilegal”. 

Otras preguntas a los aspirantes giraron en torno a derechos LGTBI 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

SALÓN. Postulantes fueron consultados sobre la criminalización de la protestas a defensores de DD HH.

AUDIENCIAS. PROCESO PARA ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

TEGUCIGALPA. La Junta Nomina-
dora desarrolló ayer su segundo 
día de audiencias públicas de 13 
candidatos a magistrados a 19 
días para llevarse a cabo la elec-
ción de la Corte Suprema de Jus-
ticia. 
Los candidatos evaluados en la 
última fase del proceso fueron 
sometidos a una serie de cinco 
preguntas sobre conocimiento 
general y de casos concretos que 
existen en la actual legislación 
del país. El miércoles fueron 12 
los aspirantes que acudieron a 
las audiencias públicas.  
En un término de cinco minutos 
por pregunta, los 13 aspirantes 
evaluados ayer jueves debieron 
contestar cada una de las inte-
rrogantes al azar planteadas por 
la Junta Nominadora, donde 
fueron valorados sus conoci-
mientos, trayectorias, ética y sus 
posiciones jurídicas.  
Durante la fase de entrevistas 
que se extiende todo el día figu-
raron interrogantes como ¿cuál 
es su opinión en caso hipotético, 
el Congreso Nacional permitie-
ra el aborto en determinadas cir-
cunstancias? 
“El aborto es un atentado contra 

la vida de alguien que no se pue-
de defender, hay casos de viola-
ción, no puedo contestar en este 
momento. Yo haría una ley que 
habilite el aborto en una circuns-
tancia en que una mujer haya pa-
sado por esa situación, creo que 

tiene que sopesar las condicio-
nes en las que se presentan los 
hechos”, respondió la abogada 
Gloria Bertilia Oyuela.  
Otra interrogante fue ¿qué me-
canismos se deben promover 
para proteger los derechos de 
las mujeres y de la población 
LGTBI que se encuentran priva-
dos de libertad?. “Los miembros 
de la comunidad LGTBI son per-
sonas y como tal se les debe tra-
tar, que tienen preferencias se-
xuales diferentes es asunto de 

cada quien, a esas personas que 
están allí se les deben garantizar 
los derechos”, expuso el jurista 
Marlon Arévalo. 
En la tanda de preguntas tam-
bién se consultó sobre el valor 
de la religión y política al mo-
mento de impartir justicia, la cri-
minalización de las protestas, 
los derechos humanos, la facul-
tad del Ministerio Público, en-
tre otros asuntos de interés jurí-
dico. Las audiencias continua-
rán hasta el sábado. 

Del aborto y religión consultan 
a 13 candidatos a la Corte

CIFRA. A L392,519.7 millones 
asciende el presupuesto 2023, 
que estará siendo discutido en 
el Congreso la próxima semana 

TEGUCIGALPA. Las bancadas del 
Congreso Nacional continúan 
sin lograr un consenso para la 
aprobación del Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos para 
el ejercicio fiscal 2023, a menos 
de una semana para que el dic-
tamen sea sometido a discusión 
ante el pleno.  
El próximo lunes, la directiva del 
Congreso Nacional anunció la 
convocatoria a reunión con jefes 
de bancada para acordar los úl-
timo puntos de la negociación, 
que viene siendo postergada des-
de finales de 2022.  
Desde las bancadas de los parti-
dos Nacional y Salvador de Hon-
duras (PSH) aún no definen una 
posición definitiva, por lo que los 
parlamentarios arguyeron aún 
manifestarse en contra del pro-
yecto, mientras los liberales 
anunciaron acuerdos en dos de 
tres puntos peticionados dentro 
del dictamen.

Sin lograr 
acuerdo 
para aprobar 
presupuesto

El próximo lunes, la directiva 
del Congreso Nacional convo-
cará a reunión a los jefes de 
bancada de los partidos políti-
cos para fijar posición en la 
aprobación.

Dato

Además  
Hoy, 13 nuevos candidatos se-
rán sometidos a la fase de au-
diencias públicas, de 8:20 am a 
6:00 pm.
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FECHA. El expresidente Juan 
Orlando Hernández 
comparecerá el 10 de enero en 
una audiencia en Nueva York

TEGUCIGALPA. La justicia de Esta-
dos Unidos ordenó ayer que se res-
trinja la difusión de evidencias del 
juicio incoado al expresidente 

Juan Orlando Hernández, acusa-
do de narcotráfico. 
La determinación judicial se dio 
en virtud de que en el juicio de 
Hernández se evacuarán pruebas 
que implican a “terceros en inves-
tigaciones delicadas en curso en 
Honduras y en otros lugares”. 
Asimismo, “se ordena además que 
el acusado y su equipo de defensa 
no muestren ni difundan ningu-
no de los materiales 3500 a nadie 
que no sea el acusado y los asisten-
tes legales, investigadores e intér-
pretes con base en los EUA que tra-
bajan para Raymond Colón”. El 
exmandatario comparecerá en 
una audiencia este 10 de enero.

Ordenan 
proteger 
evidencias 
de juicio 

Embajadora habla de la Cicih 
con diputados nacionalistas 
DIPLOMACIA. En la reunión 
también se habló de 
transparencia y lucha contra 
la corrupción 

TEGUCIGALPA. Laura Dogu, em-
bajadora de Estados Unidos en 
Honduras, se reunió por prime-
ra vez ayer con varios diputados 
de la bancada de oposición del 
Partido Nacional para tratar te-

ENCUENTRO. Laura Dogu junto 
con los diputados del PN. 

mas de transparencia y lucha con-
tra la corrupción con la instala-
ción de la Cicih.    
A la reunión con la diplomática 
asistieron los diputados Antonio 
Rivera, Lissi Cano, Nelson Már-
quez y Tomás Zambrano.  
“Muy buena reunión, producti-
va, para luchar contra corrupción 
e impunidad. EE UU ha sido, es y 
será nuestro mejor aliado”, escri-
bió Antonio Rivera en su Twitter. 

TEGUCIGALPA. Para 2023, la Se-
cretaría de Educación tiene en 
agenda ejecutar 12 proyectos por 
un monto de 4,000 millones de 
lempiras.  
Sin embargo, a semanas de ini-
ciar el año lectivo, el Congreso 
Nacional aún no ha aprobado el 
presupuesto con el cual se reali-
zarán estos proyectos en los si-
guientes 12 meses.  
Los docentes sugieren que el in-
cremento en el Presupuesto Ge-
neral de Educación para este año 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Educación requiere 
L4,000 millones para 
ejecutar 12 proyectos 

DAÑOS. Hasta ahora, más de 4,000 centros educativos mantienen los techos en condiciones deplorables.

SECTOR. LAMENTAN QUE NO SE APRUEBE PRESUPUESTO EN EL CONGRESO 

Dentro de las iniciativas están 
habilitar cinco escuelas 
normales bilingües y la red 
nacional de escuelas agrícolas

sea no menor a 8,500 millones 
de lempiras, los cuales saldrían 
de la partida confidencial otor-
gada al Poder Ejecutivo.  
No obstante, ante la indecisión 
desde el Congreso para aprobar 
este presupuesto, los 12 proyec-
tos de Educación podrían ser in-
terrumpidos por la 
falta de fondos.  
 
Lo que harán. Dentro 
de las iniciativas 
para contrarrestar 
la crisis educativa 
por la que transita 
Honduras está apli-
car el programa de 
alfabetización “Yo sí puedo”, ha-
bilitar cinco escuelas normales 
bilingües y la red nacional de es-
cuelas agrícolas, creación de 
1,500 plazas para docentes, en-

tre otros.  
Solo en estos proyectos se re-
quieren más de 810 millones de 
lempiras, fondos con los que 
Educación aún no cuenta. De 
igual forma, esta secretaría de 
Estado presenta una deuda vi-
gente superior a los 1,500 millo-

nes de lempiras, de-
rivada de la mora en 
los derechos labora-
les a miles de maes-
tros y servicios brin-
dados a Educación 
por parte del Institu-
to Hondureño de Se-
guridad Social 
(IHSS).  

Hasta el momento, Educación 
cuenta con 34,000 millones de 
lempiras para este 2023; no obs-
tante, más del 90% irá destina-
do a sueldos y salarios. 

El año lectivo en el sis-
tema público comien-
za a partir del primero 
de febrero, con moda-
lidad presencial. Ayer, 
el Gobierno lanzó el 
año escolar. 

TEGUCIGALPA. A pesar de que des-
de el 24 de noviembre el Poder 
Ejecutivo lanzó un plan antiex-
torsión que implicaba el censo y 
control de la venta de chips tele-
fónicos, estos aún se venden sin 
restricción.   
El plan señalaba que en término 
de un mes empezaría el registro 
acorde al plan antiextorsión, pero 
no ha sido así tras más de 40 días.  
En el centro de la ca-
pital se compraron 
dos chips.  
El vendedor ingresó 
a un sistema en su 
aparato móvil, apun-
tó el número de iden-
tidad y automática-
mente se generaron 
los números de celu-
lar nuevos. 
“¿Solo con la identidad?”, se le 
consultó, a lo que respondió que 
“sí, nada más, serían 80 lempiras 
por los dos”.  En la Dirección Po-
licial Antimaras Pandillas y Cri-

Aún no regulan  
la venta de chips 

PLAN. LA LEY ESTÁ EN REVISIÓN EN EL EJECUTIVO

VENTA. Los chips se adquieren de forma bastante sencilla, con so-
lo presentar una identidad, que incluso puede llegar a ser robada.

Ejecutivo enviará al Congreso 
una normativa para controlar 
la venta de las “sim card”, que 
incluye registros biométricos 

men Organizado (Dipamco) in-
formaron que las maras adminis-
tran identidades extraviadas y, al 
no ser reportadas como perdidas, 
se pueden comprar chips en 
nombre de otro ciudadano.  
Lorenzo Sauceda, comisionado 
presidente de la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (Co-
natel), explicó que recientemen-
te terminaron un ordenamiento 
jurídico que servirá para aplicar 
el censo, proyecto que está en ma-
nos del Poder Ejecutivo y luego 
pasará al Congreso Nacional para 
su ratificación.  
“Hay una venta loca en cualquier 

lugar y algunos re-
quisitos se aplican 
relativamente. La 
ley está en revisión 
del Poder Ejecuti-
vo para que no ten-
ga contradicciones 
con ninguna otra 
ley, y hay que decir 
que los requisitos 

que se aplicarán son el nombre 
completo, identidad, dirección 
de la persona y agregamos con 
mucho énfasis los controles bio-
métricos, que pueden ser de voz, 
vista o huellas dactilares”. 

La ley que pretende re-
gular la venta de 
chips fue creada por 
Conatel, Secretaría de 
Seguridad y las com-
pañías de telefonía 
móviles en el país. 
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SAN PEDRO

dad y los que no están vacunados 
están más expuestos”, comentó. 
Informó que los centros de salud 
están abastecidos con vacunas 
covid, así como los macrodistri-
tos, y agregó que sobre la vacuna 
bivalente aún esperan la confir-
mación oficial de la llegada al país 

SALUD. EN 2022, EN LA CIUDAD MURIERON 75 PERSONAS POR EL VIRUS Y EN 2021 FUERON 813

SAN PEDRO SULA. Entre el 25 y 
31 de diciembre de 2022 se pro-
cesaron 358 muestras, de las 
cuales 83 dieron positivo por co-
vid, por lo que la ciudad inició 
2023 con una positividad de 
23.1%. 
Alma Barahona, epidemióloga 
de la Región Metropolitana de 
Salud de San Pedro Sula, infor-
mó que de enero a diciembre de 
2022 se procesaron 23,030 
muestras y 5,235 dieron positi-
vo. Asimismo, que en 2022 falle-
cieron 75 personas por la enfer-
medad. Estas cifras represen-
tan una baja con relación a 2021, 
que cerró con 21,364 positivos 
de 57,421 muestras procesadas 
y se reportó el deceso de 813 per-
sonas por el virus en la ciudad.  
Aunque estas cifras sean meno-
res, la epidemióloga pidió a la 
población finalizar su esquema 
de vacunación con dos dosis y 
dos refuerzos para evitar com-
plicaciones.  
En las últimas dos semanas, en 
la ciudad murieron cuatro per-
sonas por el virus, aunque la ma-
yoría de los 75 fallecidos en 2022 
se registraron en enero y febre-
ro en el hospital Mario Rivas, se-
guido por el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social.  
El pico de contagios pasó de ser 
menor de 5% en la primera quin-
cena de noviembre a 40% a prin-
cipios de diciembre y cerrar con 
este 23% tras las fiestas de año 
nuevo. El 55% de los contagiados 
son mujeres, una gran mayoría 
de entre 20 y 29 años de edad.  
“Los últimos fallecidos tienen 
la característica de ser perso-
nas mayores de 70 años, con en-
fermedad de base y esquemas 
de vacunación incompletos.  
Siguen predominando las muje-
res con mayor número de infec-
tados. Hacemos el llamado a la 
población, no podemos dejar es-
quemas incompletos porque esto 
genera repuntes en la positivi-

El último mes del año tuvo un pico de contagios con relación a noviembre: piden  
a población completar el esquema de vacunación para evitar contagios
Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

23% de positividad de covid 
dejaron fiestas de fin de año

PROCESO. En el centro de salud Paz Barahona y los otros se pone la vacuna gratis.

de parte del Gobierno central y 
no hay más información adicio-
nal. 
En San Pedro Sula, más de 
700,000 personas están en los 
rangos de edad aprobados para 
vacunación. Más del 60% se han 
aplicado segunda dosis y los dos 

“NO DEBEN DEJAR 
ESQUEMAS DE VA-
CUNACIÓN INCON-
CLUSOS, DEBEN TE-
NER LAS CUATRO 
DOSIS”.
ALMA BARAHONA 
Epidemióloga de SPS

Equipos arrancaron capacitación para ir a vacunar 
a niños de 6 meses a cuatro años de edad

En febrero se planea vacunar 
en escuelas y preescolares y 
también ir a colonias y barrios 
con equipos

SAN PEDRO SULA. Los equipos 
del Programa Ampliado de In-
munización (PAI) comenzaron 
ayer una capacitación de pla-
nificación para la vacunación 
anticovid de los niños de entre 
6 meses y 4 años de edad. Las 
autoridades informaron que 
esperan iniciar esta labor el 10 
de enero y que pronto se les en-

viará la vacuna para este gru-
po. La meta en San Pedro Sula 
es vacunar a 49,527 menores. 
Se inoculará en un inicio en 
centros de salud por falta de 
personal, ya que durante seis 
meses estuvieron en jornadas 
de vacunación en las calles y se 
habían acumulado vacaciones 
de un gran número de colabo-
radores. Sin embargo, en febre-
ro la estrategia principal será 
ir a los centros educativos a va-
cunar y saturar los barrios y co-
lonias, aseguraron.

“SIEMPRE QUE HAY 
FESTIVIDADES LA 
GENTE SE RELAJA, 
SE QUITA LA MAS-
CARILLA Y HAY PI-
COS DE INFECCIÓN.
SARA SIERRA 
Coordinadora Inmunizaciones

refuerzos tienen menos del 30% 
de cobertura, agregó. 
 
Cobertura. Sara Sierra, licen-
ciada en Enfermería coordina-
dora del Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI) de la Me-
tropolitana, informó que se lo-

gró una cobertura del 75% en la 
primera dosis y un 54% en la se-
gunda dosis aplicada a niños de 
5 a 11 años de edad; sin embar-
go, están preocupados porque 
todavía hay 40,000 niños pen-
dientes por vacunar, de una 
meta de 105,000 infantes. 
“Tenemos un 52% con un pri-
mer refuerzo y con el segundo 
estamos muy mal, con solo 18% 
de cobertura. Lastimosamen-
te, el covid es multisistémico y 
los niños están propensos a de-
sarrollar una forma grave de la 
enfermedad con procesos in-
flamatorios y neumonía”, co-
mentó. La funcionaria argu-
mentó que cada vez que hay fes-
tividades, donde la gente se 
agrupa y quita la mascarilla, se 
disparan los casos. Las autori-
dades vacunarán contra el co-
vid hoy y mañana en los 16 cen-
tros de salud y los macrodistri-
tos 6 de Mayo y Las Palmas. 
Asimismo, se están aplicando 
las vacunas contra la saram-
pión, rubeola, papiloma huma-
no y tétano.
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BENEFICIO    
LEY DEL HONDUREÑO 
AUSENTE VENCE EL 15 
DE ENERO 

El 15 de enero finaliza la vigencia 
de la Ley del Hondureño Ausen-
te, que permite a los hondure-
ños que han residido en el ex-
tranjero al menos un año a in-
gresar mercancía libre del pago 
de impuestos. En el aeropuerto 
internacional Ramón Villeda 
Morales, muchos viajeros han 
aprovechado este beneficio, que 
suma unos 28 productos de hi-
giene personal, electrodomésti-
cos, electrónicos y otros.

AVISO  
OFICINAS EN LA CCIC 
FUNCIONAN EN 
HORARIO HABITUAL 

Atendiendo en horario de 7:30 
am a 5:00 pm están nuevamen-
te las oficinas de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC), el portal empresa-
rial, que incluye ventanilla de la 
alcaldía, del Seguro Social, del 
SAR y otros, Registro Mercantil 
y las oficinas administrativas,  
opera con normalidad y atien-
den a todos los usuarios con me-
didas de bioseguridad.

Para las gestiones de manera 
virtual, la Empresa Energía 
Honduras (EEH) ha habilitado 
el número de WhatsApp 9440-
1515, además de la línea 118 
para llamadas. En San Pedro 
Sula, las oficinas físicas se ha-
llan en la 3 avenida, 4 calle, ba-
rrio Guamilito, y en Novaplaza, 
bulevar del norte, contiguo a 
Wendys y edificio Santa Móni-
ca Oeste.

SERVICIO  
LA EEH HABILITA 
NÚMERO DE WHATSAPP 
PARA CONSULTAS 

Morosos piden amnistía vehicular 2022
TRÁMITE. Para mayor 
información pueden ingresar 
a www.ip.gob.hn y dar clic en 
registro vehicular 

SAN PEDRO SULA. Arreglos de 
pago de seis a doce meses pue-
den hacer los conductores que 
adeuden el pago de la matrícula 
vehicular 2022.  
Así lo confirmó Elisa Borjas, di-
rectora de Registro Vehicular del 
Instituto de la Propiedad (IP), 

ACTIVIDAD. A diario son atendidos más de 300 usuarios en diferentes 
trámites en las oficinas del IP, en el bulevar del este. FOTO: MELVIN CUBAS.

quien también indicó que aún no 
se habla de una posible amnis-
tía para liberar del pago de inte-
reses y multas por mora.  
Es decir, los más de 25,000 con-
ductores sampedranos que ca-
yeron en mora en 2022 tendrán 
que esperar que el Congreso Na-
cional apruebe una amnistía 
para liberarse del pago de una 
multa de hasta 3,250 lempiras 
en un año, esto en el caso de los 
propietarios de carros.  
En el no pago de esos 25,000 

usuarios suma una deuda de 113 
millones de lempiras. 
A nivel nacional están en mora 
más de 550,000 propietarios de 
vehículos.  
En redes sociales, hondureños 
piden a los diputados que pro-
pongan y aprueben una amnis-
tía que abarque el período de ma-
trícula 2022, ya que en febrero 
vence la amnistía que suma el pe-
ríodo 2021 hacia atrás. 
Quienes quieran hacer arreglo 
de pago o reclamar la nueva pla-
ca pueden abocarse a las ofici-
nas del IP, en el edificio de Zizi-
ma, bulevar del este, en un hora-
rio de 8:00 am a 4:00 pm.

SAN PEDRO SULA. La ciudadanía 
reclama se resuelva pronto la 
deuda que mantiene sin funcio-
namiento las cámaras del Siste-
ma Nacional de Emergencia 911 
y los deja aún más vulnerables 
ante la ola de criminalidad en el 
país. 
Hace un año, más de tres mil cá-
maras de seguridad del 911 se 
mantienen apagadas, debido a 
una deuda que  la entidad man-
tiene desde septiembre de 2021 
con la empresa que provee el ser-
vicio y con la que el Gobierno to-
davía no llega a un acuerdo. 
Además, hay falta de interés de 
las autoridades de renovar el 
contrato con la empresa provee-
dora. 
Aunque la Policía Nacional ase-
gura que siguen trabajando con 
normalidad y pese a que no 
cuentan con el apoyo técnico si-
guen dando captura a los malhe-
chores, los sampedranos dicen 
sentirse presa fácil para la delin-
cuencia, que no puede ser per-
seguida en tiempo real y acusa-
da con pruebas por medio de los 
videos de vigilancia. 
“Cobran mucho dinero por la 
Tasa de Seguridad y no vemos 
cambios, los asaltos ahora son 
más”, comentó una ciudadana 
que prefirió omitir su nombre.  
Para el ciudadano Pablo Paz, el 
hecho de que el Gobierno no se 
preocupe por solventar el pro-
blema es una prueba de que la 

Hace un año, unas tres mil cámaras del Sistema Nacional de 
Emergencia están inactivas y a las autoridades parece no importarles 
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

INACTIVO. Las cámaras que monitorean la zona norte, centro, sur, occidente y atlántica del país  
están apagadas.

SITUACIÓN. EN SAN PEDRO SULA FUNCIONAN UNAS 120 CÁMARAS MUNICIPALES 

seguridad ciudadana no es im-
portante para los gobernantes. 
“Cuánto llevamos sin las cáma-
ras y no veo que les importe, es-
tamos a la deriva, ahora está 
peor”, expresó Paz. 
La subcomisaria Belkis Vallada-
res, portavoz de la Policía Nacio-
nal en la zona norte, manifestó 
que las cámaras ayudan para 
darle seguimiento en el momen-
to a los malhechores en un he-
cho criminal; sin embargo, en-
fatizó en que como institución 
siguen dando respuesta a las de-
nuncias de los ciudadanos y ha-
ciendo capturas de criminales. 
“Como Policía Nacional hace-
mos el trabajo independiente-
mente haya o no cámaras, en un 
80% los casos han sido resuel-
tos de manera inmediata”, apun-

tó. Por su parte, Hugo Maldona-
do, presidente del Conadeh, dijo 
que esto es un asunto de preo-
cupación. “Quieren combatir la 
violencia, la criminalidad, el si-
cariato que se da en diferentes 
ciudades del país, nada mejor 
que un instructivo  como las cá-
maras para que puedan ayudar 
a nuestra Policía Nacional en la 
investigación”. 
Maldonado señaló que tanto 
para los accidentes de tránsito 
como demás hechos violentos 
se necesitan las cámaras, y las 
autoridades deben dar respues-
tas. En septiembre de 2022, la 
alcaldía sampedrana puso a dis-
posición de la Policía Nacional 
las 120 cámaras que vigilan la 
ciudad en el Centro de Movili-
dad Urbana.

Más detalle

En julio pasado, el Congreso 
Nacional aprobó una exten-
sión del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2028 y la vigencia 
para la continuidad del servicio 
que presta la Sociedad Di-
namyc Corporation S.A. de C.V. 
bajo la modalidad de adquisi-
ción directa; pero el actual Go-
bierno no renovó el contrato 
para que la empresa pudiera 
brindar el servicio.

Reclaman al Gobierno dar 
respuestas por cámaras del 911
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La labores de limpieza con-
tinuarán desde el bulevar 
del este hasta llegar al bu-
levar del sur, y demás 
áreas de la ciudad.

OBRAS  
PUENTE DE LA STIBYS, 
EL PRIMER PROYECTO 
DE ESTE TRIMESTRE  

La construcción del puente so-
bre el río Santa Ana en la pro-
longación del bulevar Jardines 
del Valle IV Etapa y  la colonia 
Stibys será el proyecto que co-
menzará en los próximos días. 

También se licitará la pavi-
mentación de vías internas de 
la colonia San Vicente de Paúl y 
colonia Bográn e Intersindical, 
además de la construcción del-
policlínico Las Palmas y el me-
joramiento del sistema pluvial 
en la colonia Honduras. Ade-
más, la remodelación y amplia-
ción del Vivero Municipal San-
ta Ana.

EDUCACIÓN  
AÚN HAY CUPOS  
PARA APRENDER Y 
EMPRENDER EN SPS

Todavía hay cupo para aquellos 
que quieran participar y em-
prender con la belleza y cos-
metología se inscriban en los 
talleres impartidos por la mu-
nicipalidad y Operación Bendi-

ción.  Si quiere más informa-
ción puede llamar al 2557-53 77 
o acudir al edificio La Plaza. 
Los talleres de belleza y cosme-
tología son impartidos de 
10:00 am a 4:00 pm de lunes a 
viernes en el edificio La Plaza. 
Los encargados informan que 
todavía hay cupos para los in-
teresados. Los talleres son gra-
tuitos.

Alcaldía busca reducir pago por 
limpieza de bulevares y medianas 

SAN PEDRO SULA. Por varios 
años, la municipalidad licitó el 
servicio de “corte de maleza y 
limpieza de áreas públicas y so-
lares baldíos privados”. El con-
trato se venció el 31 de diciem-
bre  y la licitación fue declarada 
nula. 
Ante este panorama, las autori-
dades municipales optaron por 
llamar a una nueva licitación 
pero sobre datos reales, por ello 
contrataron a unas 20 personas 
y se asignó personal de Infraes-
tructura, Participación Ciuda-
dana y Ambiente para comen-
zar el trabajo. 
El objetivo es, según el alcalde Ro-
berto Contreras , trabajar de esa 
forma por dos meses y saber el 
costo real para posteriormente 
tercerizarlo; pero teniendo como 
base información verídica. 
“Se ordenó a la gerencia de Am-
biente que elabore las bases de 
licitación para volver a licitar, 
pero con la información que va-
mos a tener nosotros del primer 
mes de poda y chapia”, dijo. 
Creemos que el precio que paga-
remos es mejor y nos ahorrare-
mos mucho dinero, y solo se es-
tán contratando 20 personas 
más para las labores de poda y 
chapia, dijo. 
“Una cantidad respetable de 
dinero nos ahorraremos consi-
derando que las finanzas muni-
cipales se encuentran endeuda-
das y lo que queremos es optimi-
zar los recursos”, aseguró el 
alcalde. 
 
Antecedente.  Hace más de 12 
años este trabajo lo realizaban 

PROCESO. POR VARIOS AÑOS, EL SERVICIO FUE TERCERIZADO Y LA MUNICIPALIDAD SOLO SUPERVISABA 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

TRABAJO. La gerencia de Ambiente tiene un gran reto en sus manos, hay muchas medianas sucias.

grupos que se denominaban mi-
croempresas y dependían direc-
tamente de la municipalidad. 
Surgieron una serie de irregula-
ridades y posteriormente, tras 
crearse una tasa llamada “ciu-
dad limpia”, se licitó el servicio y 
se adjudicó. 
Según los pliegos de licitación 
elaborados en esta administra-
ción, en SPS se deben limpiar 
674,978.64 metros cuadrados de 
medianas, 1,221,071.43 de late-
rales en los bulevares, para un 
total de 1,896,050.07 metros cua-
drados. Anualmente se  deben 
limpiar 17,122,917 metros cua-
drados. 
Asimismo, 1,504,158 metros cua-
drados de limpieza y chapia en 
solares baldíos privados. Tam-
bién deben podar los árboles con 
una altura solicitada y regar las 
áreas verdes  públicas que ya se 

establecen en el contrato. 
Según el contrato, la compañía 
que realizaba este servicio de-
vengaba 7.5 millones de lempi-
ras mensuales. 
El alcalde reveló que la cifra real 
es de 11 y 12 millones mensuales 
por el servicio. Con este servicio, 
según la gerencia de Ambiente,  
contribuyen a la seguridad vial y 
a la limpieza de los principales 
bulevares de la ciudad, y es nece-
sario el manejo de la foresta que 
está en la medianas para mejo-
rar el ornato de la ciudad. “Esta-
mos conscientes de que la ciudad 
tiene que mantenerse limpia por 
diferentes factores, especialmen-
te para prevenir enfermedades, 
por ornato y por el mantenimien-
to del proceso de desarrollo que 
esta ciudad tiene, la que más 
avanza”, explicó Luis Beltrán, ge-
rente de Ambiente.  

TAREA. Las cuadrillas municipales comenzaron a limpiar los prin-
cipales bulevares de la ciudad. FOTOS MELVIN CUBAS

Datos

Mediante punto No.4 del ac-
ta No.41 de Sesión Extraordi-
naria, celebrada por la Corpo-
ración Municipal el trece (13) 
de diciembre del año dos mil 
veintidós (2022), se acordó la 
nulidad e invalidez del proce-
dimiento de licitación pública 
nacional de corte de maleza y 
limpieza de áreas públicas y 
solares baldíos privados. 
El Plan de Arbitrios y Orde-
nanza Municipal establece 
que a la gerencia de Ambien-
te le corresponde la limpieza 
de bulevares, parques y sola-
res baldíos. A partir de enero 
ellos son los responsables del 
ornato de SPS.

Contrataron a 20 empleados y se dispone de personal de las gerencias 
de Participación Ciudadana, Ambiente e Infraestructura para la labor

Cuatro cuadrillas serán insu-
ficientes para limpiar todos 
los bulevares y medianas de 
SPS, aparte de los solares 
baldíos.
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Porteños en alerta por 28 pelícanos 
muertos por influenza aviar

Las autoridades de Senasa lanzaron ayer el Plan Nacional de Emergencia. En La Ceiba  
hay dos personas en cuarentena por posible contacto con animales contagiados 

PUERTO CORTÉS. Un pelícano ya 
desvanecido por la influenza 
aviar era cargado por técnicos 
del Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria (Se-
nasa). El ave aún con vida fue en-
contrada en los manglares de la 
Laguna de Alvarado, en donde 
en los últimos días encontraron 
muertos cerca de 28 pelícanos. 
La mayoría de pelícanos muer-
tos han sido hallados por pesca-
dores que recorren la laguna. “Al 
estar enfermos ellos buscan los 
manglares en las partes más so-
litarias, pero no es común ver 
tantos pelícanos muertos, por lo 
que avisamos a las autoridades, 
estamos en alerta, ya que es una 
enfermedad que los está matan-
do muy rápido”, manifestó el pes-
cador Alfredo Cáceres. 
Emilio Aguilar, director de Se-
nasa, explicó que desde el 28 de 
diciembre que se confirmaron 
casos positivos de influenza aviar 
activaron los protocolos con per-
sonal especializado en los secto-
res considerados focos, que son 
La Ceiba con 43 pelícanos muer-
tos y 23 en Puerto Cortés. 
“Hay dos personas en La Ceiba 
que encontraron los primeros 
animales muertos, se les ha dado 
seguimiento es decir están en 
cuarentena, se visitan perma-
nentemente para ver si mues-
tran algún cambio en su salud y 
hasta el momento no hay ningún 
problema con ellos. Tampoco 
hay casos en animales de traspa-
tio (o sea domésticos) hasta el 
momento el problema solo es 
con pelícanos considerados ani-
males silvestres”, informó Agui-
lar.  Agregó que es mínima la pro-
babilidad de que esa enferme-
dad se trasmita a las personas. 
El año pasado en EUA se detec-
taron dos casos en humanos.  
 
Las medidas. Las autoridades de 
la Senasa lanzaron ayer el Plan 
Nacional de Emergencia ante In-
fluenza Aviar, el cual tendrá vi-
gencia de tres meses, con el que 
buscan disminuir el riesgo de la 
diseminación de la enfermedad 
y proteger el patrimonio avícola 
nacional. Prohibieron la mani-

VIGILANCIA. EN INSPECCIONES EN PUERTO CORTÉS Y OMOA DETECTAN MÁS PELÍCANOS CON LA ENFERMEDAD

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

pulación de aves muertas o en-
fermas tanto marítimas como 
silvestres, así como sus heces o 
restos y cualquier superficie o 
fuente de agua como ser estan-
ques, bebederos, cubos, bande-
jas o comederos que puedan ha-
berse contaminado.  
Piden a la población estar en 
alerta a los siguientes signos en 
sus aves: muerte súbita sin sig-
nos clínicos, falta de energía y 
apetito, disminución de la pro-
ducción de huevos, huevos con 
cascarón débil o deformes, hin-

chazón de la cabeza, la cresta, los 
párpados, las patas, coloración 
purpúrea de las crestas y patas, 
descarga nasal, tos y estornudo, 
falta de coordinación o diarrea.  
Las autoridades solicitan notifi-
car de inmediato a un médico ve-
terinario del Senasa, en la ofici-
na regional más cercana o a los 
números 2232-6213 ext. 1026, del 
Departamento de Epidemiolo-
gía ext. 1027 de la Oficina del Pro-
grama Avícola Nacional para ser 
atendidos, además de los teléfo-
nos 8855-0488, 8855-0489 y 

9915-2839.  
En Puerto Cortés, las autorida-
des municipales lanzaron una 
campaña de prevención para 
prevenir que las personas ten-
gan contacto con animales que 
han muerto o estén contagiados 
con influenza aviar. 
Kay Bodden, jefa del Departa-
mento Municipal Ambiental 
(DPA) en Puerto Cortés, informó 
que “siempre ocurren muertes 
de pelícanos, el año pasado se re-
portaron seis muertes de esas 
aves, pero a finales del pasado 

SIGUEN 
MURIENDO 
PELÍCANOS POR 
INFLUENZA AVIAR

Equipos de Senasa recorrieron ayer la Laguna de Alvarado en Puerto 
Cortés, en donde encontraron pelícanos aún con vida, pero contagiados 
por influenza aviar. Las inspecciones también se realizan en los munici-
pios de Omoa y de La Ceiba, en donde ya se ha confirmado la muerte de 
varios pelícanos por la enfermedad. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

“EN PUERTO COR-
TÉS ACTIVAMOS LA 
LÍNEA 100 PARA 
QUE INFORMEN DE 
AVES MUERTAS”

KAY BODDEN 
Jefa municipal de Ambiente 

“LA MANERA DE 
TRANSMISIÓN DE 
LA INFLUENZA 
AVIAR A HUMA-
NOS ES POR CON-
TACTO DIRECTO 
CON AVES VIVAS”

CARLOS UMAÑA 
Doctor y diputado del CN

mes de diciembre e inicios de 
enero ya se notó un pico alto en 
muertes de pelícanos, lo que 
atrajo la atención de la población 
y de las autoridades y se logró que 
Senasa realizara la investigación, 
en los últimos días se recolecta-
ron tres muertos, pero solo el pa-
sado miércoles se recolectaron 
25 pelícanos muertos, algunos 
ya en estado de putrefacción”.  
Estos son enterrados inmedia-
tamente. Agregó que “como al-
caldía estamos transmitiendo 
avisos para que los pobladores 
estén tranquilos y no toquen ni 
manipulen aves muertas ni con 
algún tipo de síntomas”. 

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

GRANOS  
CARGA DE FRIJOL ROJO 
BAJA 400 LEMPIRAS EN 
LOS MERCADOS 

El precio del frijol ha comenza-
do a bajar. Un monitoreo tele-
fónico con propietarios de bo-
degas de los mercados Zonal 
Belén y Las Américas indica 
que las cinco libras tienen un 
costo de entre 90 y 100 lempi-
ras. La rebaja al por menor se 
explica por la caída del precio 
de la carga. Según los comer-
ciantes entrevistados, en las 
últimas dos semanas se acu-
mula una rebaja de 400 lempi-
ras la carga, la que en la segun-
da quincena de diciembre de 
2022 se cotizaba en 4,000 lem-
piras y ahora cuesta 3,600.  
A finales de 2022, los consumi-
dores de la capital pagaron has-
ta 130 lempiras por 5 libras.

Enee han detectado 
2,298 anomalías 
eléctricas en el país
ZONAS. La mayoría de estas 
irregularidades en el servicio 
de los usuarios corresponden a 
Francisco Morazán y El Paraíso

TEGUCIGALPA. El personal de las 
cuadrillas del Plan Nacional para 
la Reducción de Pérdidas (PNRP) 
en la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (Enee) han detecta-
do 2,298 anomalías en el servicio 
en dos regiones del país. 
Así lo revela el último informe del 
Programa, que abarca del 5 de no-

SUPERVISIÓN. Miembros del programa de reducción de pérdidas.

viembre de 2022 al pasado 3 de 
enero. La mayor parte de las irre-
gularidades en el servicio fueron 
encontradas en la zona uno, que 
comprende Francisco Morazán, 
al igual que El Paraíso (1,236) de 
2,200 clientes sometidos a revi-
sión. 
En cuanto al hurto de energía, 
232 casos fueron encontrados en 
esta área, que implica 128 menos 
que los hallados en la región cin-
co, integrada por Cortés, Santa 
Bárbara y Yoro. A raíz de la veri-
ficación se instalaron 435 medi-

dores para contrarrestar los per-
juicios. 
En el área cuyo epicentro es el va-
lle de Sula van únicamente 1,601 
usuarios sometidos a revisión, 
resultando 515 con anomalías y 
257 personas que han estado hur-
tando energía. 
Por tal razón, los empleados del 

PNRP de la estatal eléctrica colo-
caron 418 nuevos contadores. 
Una vez que el Ministerio Públi-
co reanude sus labores se espe-
ra que se procesen las actas le-
vantadas por los casos relaciona-
dos con este delito y se continúe 
con la investigación para dedu-
cir las responsabilidades.

Al menos 17 instituciones públicas 
ejecutaron el 60% del presupuesto

DEFICIENCIAS. LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) EJECUTÓ APENAS EL 41.4% 

TEGUCIGALPA. Unas 17 institucio-
nes de la administración pública 
hondureña cerraron 2022 con 
una ejecución presupuestaria 
menor al 60%. 
Las cifras globales publicadas por 
la Secretaría de Finanzas (Sefin) 
indican que la ejecución total al-
canzó 84.3% al cierre del año an-
terior. En valores nominales sig-
nificaron 309,062.1 de 366,475.1 
millones de lempiras del presu-
puesto vigente. 
Durante 2022, varios sectores de 
la sociedad, entre ellos alcaldes y 
las fuerzas vivas, demandaron ce-
leridad en la ejecución presu-
puestaria, sobre todo en sectores 
claves como infraestructura vial. 

Entre las dependencias con déficit de ejecución están Infraestructura y Transporte, la Cree, 
Invest-H, Banasupro, Sanaa, Inam, Mi Ambiente, Ihma, IP, Senprende, Marina Mercante
Staff 
redaccion@laprensa.hn

DÉFICIT. La Dirección de Marina Mercante ejecutó el 55% de su 
asignación presupuestaria.

Baja ejecución. El Poder Ejecutivo 
reformuló el Presupuesto Gene-
ral de la República 2022 y el mon-
to pasó de L308,223.6 a 366,475.1 
millones,  58,251.5 millones más. 
Eso permitió que varias institu-
ciones  recibieran 
más recursos y a 
otras se les recorta-
ra. No obstante, al 
cierre del ejercicio 
fiscal anterior, va-
rias dependencias 
no lograron ejecu-
tar sus recursos. 
Entre esas institu-
ciones  destaca la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT) con 41.4% del presupuesto; 
o sea, 1,042.4 de 2,515.7 millones 
de lempiras, de acuerdo con la Se-
fin. 
La Agencia Estratégica de Pro-

yectos Productivos tenía asigna-
do 1,224 millones de lempiras y 
al cierre del año anterior solo eje-
cutó 322.9 millones, un 26.4%. 
La Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (Cree) solo gas-

tó 45.4 de los 175.4 
millones, lo que re-
presentó 25.9%. En 
la lista de institu-
ciones con baja 
ejecución apare-
cen Senprende 
(52.3%), Invest-H 
(51.8%), el IP 
(53.9%), el Fhis 

(55.4%) y Marina Mercante 
(55%). Además, Mi Ambiente 
(54.6%), Seplan (56.2%), Con-
depor (53.1%), Educrédito 
(44.1%), Inam (50.88%), Bana-
supro (47.4%), IPM (55.5) e 
Ihma (53.6%).

Para el presente ejerci-
cio fiscal, el Poder Eje-
cutivo remitió un pro-
yecto de presupuesto 
de L392,000 millones 
al Congreso Nacional 
y no ha sido aprobado.

DOW JONES 
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

El 6 de enero de 1967 se inaugu-
ra el puente de Angostura, so-
bre el Orinoco, en Venezuela, el 
mayor de Latinoamérica. 
 
1542.-  Francisco de Montejo 
funda la ciudad de Mérida, hoy 
capital del Estado de Yucatán 
(México). 
 
1763.-  Sin mediar declaración 
de guerra, 11 barcos ingleses y 
portugueses atacan Montevi-
deo, pero no logran tomar la 
ciudad. 
 
1838.-   Samuel Morse y su socio, 
Alfred Vail, hacen la primera 
demostración pública del telé-
grafo. 
 
1912.-  Nuevo México entra a 
formar parte de Estados Unidos 
como cuadragésimo séptimo 
Estado. 
 
1918.-  En Costa Rica, erupciona 
el volcán Irazú, llenando de ce-

nizas todo el valle central. 
 
1929.- El rey Alejandro I de Yu-
goslavia instaura la dictadura 
tras suspender la Constitución y 
disolver la Asamblea Nacional. 
 
1927.-  Marines estadouniden-
ses invaden Nicaragua. 
 
1985.-  Finaliza la “operación 
Moisés”, que llevó a Israel a 
8,000 judíos de Etiopía. 
 
1992.-  La compañía AT&T pre-
senta el videófono, primer telé-
fono con pantalla de video. 
 
2009.-  Israel bombardea tres 
escuelas y una clínica de la 
ONU en Gaza causando más de 
40 muertos. 
 
2014.-  Veintiséis estados del 
norte y noreste de EE UU se ven 
afectados por una ola de frío 
polar con las temperaturas más 
bajas en más de un siglo, infe-

riores a menos 30 grados centí-
grados.  
 
2016.-  Corea del Norte anun-
cia la detonación de una bom-
ba nuclear de hidrógeno, aun-
que los expertos lo ponen en 
duda. 
 
2018.-  El petrolero iraní “San-
chi” colisiona en el mar de Chi-
na Oriental con un carguero chi-
no. El petrolero se hunde días 
después con un balance de 32 
marineros muertos. 
 
2019.-  Al menos 40 muertos por 
el colapso de una mina de oro 
en Afganistán. 
 
2021.-  Asalto al Capitolio. En 
Washington, cientos de segui-
dores del entonces presidente, 
el republicano Donald Trump, 
irrumpen en el Congreso mien-
tras se ratificaba la victoria 
electoral del demócrata de Joe 
Biden. Hubo cinco muertos.

Represas en agenda

Recordar para no olvidar es el consejo popular, 
pero en nuestro caso, es para mejorar, dar pasos, 
exigidos desde hace décadas y evitar tragedias, 
cada vez más frecuentes, con alto costo humano y 
económico. El tema de las represas en los ríos 

Ulúa y Chamelecón ocupa amplio espacio en el gobierno 
que, de momento, se mantienen en contactos, en reunio-
nes, como tantas veces antes, pero que ojalá se pase a la bre-
vedad posible al trabajo, pues estudios que deben ser actua-
lizados están ahí esperando el ¡arriba! 
Hay que soñar despiertos para que no se repita la historia 
desde el Fifí con innumerables voces de alerta que solo lo-
graron oídos sordos mientras movilizaban miles de tonela-
das de tierra para contener las crecidas que arrasaron una 
y otra vez las defensas calificadas de muros de azúcar. La 
nefasta experiencia es reveladora y con ella ya no se puede 
jugar, pues los desastres se multiplican y la vulnerabilidad 
se ha convertido en indefensión. 
Ahora bien, si como en el primer momento proclamó el 
sector oficial que estábamos en quiebra, qué país u orga-
nismo va a arriesgar la inversión. Algún pago habrá que ha-
cer según contratos públicos o acercamientos con acuer-
dos que el tiempo irá revelando porque habrá nublados en 
la transparencia y los hechos darán su verdadero alcance. 
Especulaciones abundantes, pues ya sabemos el doblar y el 
repicar de la Cancillería cuyo titular anunció contactos con 
China para la construcción de Patuca II. “Estamos precisa-
mente en ese proceso de iniciar negociación” y las interro-
gantes se multiplican, pues son muchas las incógnitas en-
tre las que se halla al final la financiera. El tiempo dirá, pero 
es tan grave la necesidad y tan fuerte la presión que se bus-
ca el respaldo donde sea. 
También en Brasil busca el gobierno financiamiento recor-
dando un pasado del que nos libramos, pues dada la porosi-
dad de instituciones y funcionarios el cartel de “se busca” 
hubiera estado en las esquinas. Pero el acercamiento al go-
bierno carioca puede ser de gran valor para evitar las llenas 
en el valle con la regulación de las aguas. También tendre-
mos más fuentes limpias de generación de energía, condi-
ciones más favorables para aumentar los cultivos con riego 
y hasta llevar agua a poblaciones cercanas. 
Ha sido una gran desgracia histórica el que la abundancia 
de agua haya causado tantas tragedias en vez de aprove-
charse para mejorar la vida de los hondureños y fortalecer 
el sector agrario. Es necesario recordar para avanzar, pues 
aquello de integrar una unidad técnica y rematar que “el 
dragado es urgente” es más de lo mismo con la visión corto-
placista de la próxima temporada de lluvias. Bordos, draga-
dos, reforestación y represas todo “para ayer” y evitar así 
muchas tragedias.

LEY DEL MONTE

SUBE Y BAJA
JOE BIDEN 

Presidente EE UU 
Pretende hacer una parada en 
la frontera con México, que 
atraviesa una severa crisis mi-
gratoria, en el marco de su visi-
ta al país azteca.

ANGIE LORENA PÉREZ 
Funcionaria 

Asumió como nueva directora 
de la Región Departamental 
de Salud de Cortés, teniendo 
entre sus retos  fortalecer los 
programas de vacunación.

SOPHIA NEGROPONTE 
Homicida 

La mujer de origen hondureño, 
hija adoptiva del exembajador 
en Tegucigalpa  John Dimitri 
Negroponte, fue encontrada 
culpable de asesinato.

OVIDIO GUZMÁN 
Narcotraficante 

El gobierno mexicano capturó 
al hijo del narcotraficante Joa-
quín el “Chapo” Guzmán en una 
operación en el estado de Sina-
loa.

HOY EN LA HISTORIA 6 DE  
ENERO
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LP Biden en México

Cuando el mandatario estadounidense, Joe Bi-
den, llegue a México en estos primeros días de 
enero se va a encontrar con un país polarizado, 
con muchos muertos y un creciente control de 
los narco-carteles, y con un presidente fuerte 
y popular que insiste en imponer su agenda y 
que, en el proceso, se está convirtiendo en cada 
vez más autoritario y divisivo. 
Pero Biden también verá a una joven democra-
cia que se resiste a dejar de serlo, a una nación 
creativa, luchadora, alegre, alerta y cuestiona-
dora, que ve en Estados Unidos una oportuni-
dad cuando las cosas se ponen mal en México. 
Para muchos mexicanos y durante décadas, Es-
tados Unidos ha sido una aspiración, una vál-
vula de escape y la mejor opción para una se-
gunda vida. 
Los lazos entre México y Estados Unidos son 
profundísimos. No solo por la obvia cercanía 
territorial sino, sobre todo, por los más de 37 
millones de personas de origen mexicano que 
viven en el norte. 
Y, sin embargo, somos tan distintos. 
“Probablemente en ningún lugar del mundo vi-
van, lado a lado, dos países tan diferentes como 
México y Estados Unidos. Al cruzar la frontera, 
digamos, de El Paso a Ciudad Juárez, el contras-
te es impactante: de riqueza a pobreza, de or-
ganización a improvisación, de sabores artifi-
ciales a especias picantes. Pero las diferencias 
físicas son menos importantes. Probablemen-
te en ningún lugar del mundo dos vecinos se en-
tiendan tan poco.” 
Este párrafo es del inicio del libro Vecinos Dis-
tantes escrito en 1984 por el corresponsal del 
diario The New York Times, Alan Riding. Y si-
gue teniendo validez casi cuatro décadas des-
pués. México y Estados Unidos aún mantienen 
enormes diferencias de salarios y de crecimien-

to económico. Y suelen tener posiciones encon-
tradas respecto a la migración, al uso de armas 
y al narcotráfico, entre muchos otros temas. 
Somos muy distintos pero el destino de ambos 
países está amarrado al otro. 
Estados Unidos y México comparten una fron-
tera que no es frontera. Millones la han cruza-
do nadando, caminando por desiertos y mon-
tañas, o con visas de turista que luego expiran. 
Por primera vez, desde que se llevan las cuen-
tas, 2.7 millones de personas cruzaron ilegal-
mente hacia Estados Unidos, por la frontera 
sur, en el pasado año fiscal. 
La frontera entre México y Estados Unidos está 
pintada con lápiz; es porosa por naturaleza, por 
historia y por costumbre. Está llena de huecos 
y hoyos. Nadie la puede sellar. Fue creada -¿in-
ventada?- luego de la guerra entre ambos paí-
ses (1846-1848) y todos los esfuerzos por mar-
carla, asegurarla y cerrarla han fracasado. “Poco 
a poco se han logrado acuerdos que califican a 
la guerra como una de conquista y expansión 
frente a un enemigo débil y desorganizado”, es-
cribió el historiador Roger Díaz de Cossío en su 
libro Los Mexicanos en Estados Unidos. Es una 
frontera impuesta por la fuerza -en que Méxi-
co perdió la mitad de su territorio-, incómoda 
y frecuentemente violada. 
La frontera, para efectos prácticos y muy a pe-
sar de las declaraciones de los políticos, está se-
miabierta. Sí, muchos son arrestados y depor-
tados. Pero montones logran entrar. Ni siquie-
ra Donald Trump, que apostó su presidencia en 
la construcción de un gran muro que pagaría 
México, pudo detener significativamente el paso 
de migrantes sin papeles. 
Estados Unidos es el refugio de los latinoame-
ricanos desesperanzados. Y no hay nada inu-
sual en que los más pobres y vulnerables del 

continente se vayan al país más rico. Este es el 
flujo migratorio natural en todo el planeta. 
¿Quién se atreve a decirle a un padre con un hijo 
enfermo, a una madre soltera sin trabajo o a un 
adolescente amenazado por las pandillas, que 
no pueden entrar a Estados Unidos? 
Y así como entran inmigrantes, entran drogas. 
Cuando tienes en Estados Unidos al principal 
mercado de drogas del mundo es inevitable que 
haya narcotráfico proveniente del sur. Más de 
59 millones de personas en Estados Unidos, se-
gún un estudio en el 2020, habían usado drogas 
o abusado de sus prescripciones médicas du-
rante el último año. Más de 80 mil personas mu-
rieron en Estados Unidos por una sobredosis 
de opioides en el 2021, según el Centro para el 
Control y Prevención de las Enfermedades 
(CDC). Y la gran mayoría de la heroína y las me-
tanfetaminas que se consume en Estados Uni-
dos pasa a través de México, de acuerdo con la 
organización WOLA. Esas drogas se cuelan a 
Estados Unidos en los puertos de entrada (cu-
riosamente, las zonas más vigiladas). 
¿Vecinos distantes? A veces nos aguantamos y 
otras nos abrazamos. 
Tras 176 años de forzada convivencia, ya hay po-
cas cosas que nos sorprenden del vecino. Dro-
gas, migración, el nuevo acuerdo comercial (jun-
to con Canadá) y el tráfico de armas de Estados 
Unidos hacia México son los temas permanen-
tes de la tensa y larga relación entre ambos paí-
ses. Biden y el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tendrán mucho que discutir. Pero 
estar en desacuerdo es lo normal. Cada uno res-
ponde a intereses e historias distintas. 
Al final de cuentas, Biden y AMLO saben lo esen-
cial: que México y Estados Unidos están tan ama-
rrados que la única solución es aprender a vi-
vir juntos. La frontera es solo una rayita.

Jorge Ramos  
OPINION@LAPRENSA.HN

“CUANDO TIE-
NES EN ESTADOS 
UNIDOS AL PRIN-
CIPAL MERCADO 
DE DROGAS DEL 
MUNDO ES INEVI-
TABLE QUE HAYA 
NARCOTRÁFICO 
PROVENIENTE 
DEL SUR”

El capítulo probablemente más relevante de la 
vida política del antichavista Juan Guaidó, al me-
nos hasta la fecha, se cerró el pasado 30 de di-
ciembre, cuando la mayoría de los exdiputados 
que lo apoyó desde 2019 en su aventura como 
“presidente encargado” de Venezuela lo conde-
nó al ostracismo, al votar por la eliminación del 
llamado “gobierno interino”.   
Y la guinda del pastel la puso  buena parte de esos 
exparlamentarios de 2015, cuyo período venció 
en enero de 2021, al remover a Guaidó de la pre-
sidencia del legislativo paralelo -que desconoce 
al Parlamento actual, controlado por el chavis-
mo-, que ahora ocupará Dinorah Figuera, exi-
liada en España. Así, el antichavista, ingeniero 
de 39 años, ve reducido su protagonismo en la 
lucha contra la llamada revolución bolivariana, 
en el poder desde 1999, tras cuatro años cargan-
do sobre sus hombros la responsabilidad de ge-
nerar un cambio en el país y liderando un desa-
fío a la legitimidad de Nicolás Maduro como man-
datario.  
Su labor se había convertido en la crónica de un 
fracaso anunciado, al extender un gobierno pa-
ralelo que, pocos meses después de su creación, 
fue perdiendo la confianza de millones de vene-
zolanos con la misma velocidad con la que se la 
había ganado.  Al mismo tiempo, el expresiden-
te del Parlamento -cargo que ostentaba cuando 
se autoproclamó “mandatario interino”- vio tam-
bién mermar el reconocimiento internacional, 
que en un primer momento llegó a sumar más 

de medio centenar de países que, junto a millo-
nes de venezolanos, vieron en él el rostro de quien 
conduciría a la nación a una nueva era. 
En su adolescencia, Guaidó, elegido diputado 
por el costero estado de La Guaira, cercano a Ca-
racas, sobrevivió a la “tragedia de Vargas”, como 
se conoció a las lluvias e inundaciones que deja-
ron miles de muertos y desaparecidos, y trasto-
caron la normalidad de esa región en 1999. Ini-
ció su carrera política como líder estudiantil, 
vinculado con la social democracia, en la Uni-
versidad Católica Andrés Bello (UCAB), hasta 
que se unió a Voluntad Popular (VP), partido li-
derado por Leopoldo López.  Su primer escaño 
en el Parlamento lo ganó como diputado suplen-
te para el período 2010-2015, y luego fue desig-
nado como candidato a legislador principal por 
su partido en ese último año. En su trabajo par-
lamentario, defendió la soberanía de Venezue-
la sobre el Esequibo, una zona en disputa con 
Guyana y que supone un tercio del territorio de 
este país, y denunció el entramado de corrup-
ción gubernamental por el caso Odebretch.  El 
2018 de Guaidó, padre de dos niñas y aficionado 
al béisbol, un deporte considerado como el “pa-
satiempo nacional” en Venezuela, estuvo mar-
cado por una intensa actividad social y el encuen-
tro con luchadores sociales de distinto signo. 
Un fugaz ascenso  
Tras el triunfo electoral en 2015, que permitió a 
la oposición controlar el Parlamento, las prin-
cipales agrupaciones del antichavismo acorda-

ron rotar entre ellas la presidencia del poder Le-
gislativo cada año, y en 2019 le correspondió a 
VP, justo cuando vencía el último mandato de 
Maduro que la oposición consideró legítimo.   
El opositor, entonces de 35 años, subió a la pre-
sidencia del Parlamento en enero de 2019 y aca-
paró los focos, convirtiéndose rápidamente en 
el nuevo líder del antichavismo.  Guaidó recla-
mó para sí el poder Ejecutivo citando artículos 
de la Constitución que permiten al líder del Le-
gislativo ocupar la Presidencia de la nación cuan-
do se produzca una falta absoluta del jefe del Es-
tado, algo que la mayoría de diputados conside-
raba que ocurría entonces. 
Junto al grupo que lo respaldó, reinterpretó, con 
una particular lectura, la Constitución para ex-
tender su “presidencia interina” por casi cuatro 
años, si bien el artículo que sustentó su autopro-
clamación le daba 30 días para convocar a elec-
ciones. Casi 1,500 días después, no hubo nunca 
un llamado a las urnas, mientras que Maduro, 
su adversario, no solo se consolidó aun más en 
el poder, sino que ha venido recuperando un re-
conocimiento que, cuatro años atrás, Guaidó le 
había arrebatado. 
Y hoy, cuando el “exmandatario interino” fue 
condenado definitivamente al ostracismo, pi-
dió que la lucha contra “la dictadura” de Madu-
ro no sea abandonada por los países que le acom-
pañaron en su cruzada, algo que está por verse, 
con un chavismo que trabaja para restablecer 
todo tipo de relación diplomática.

Guaidó, el último mesías de la oposición venezolana

AGENCIA EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

“INICIÓ SU CA-
RRERA POLÍTICA 
COMO LÍDER ES-
TUDIANTIL, VIN-
CULADO CON LA 
SOCIAL DEMO-
CRACIA, EN LA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA  
ANDRÉS BELLO...”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, 
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en fecha seis 
de diciembre del dos mil veintidós, dictó providencia en el proceso Instruido bajo el 
Número T.S.S.B.-092-2021-J, instruido contra: ARIEL EDGARDO HERNANDEZ 
VALLE por el supuesto delito ASESINATO en perjuicio de DENZER JOEL BONILLA 
PAZ y por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de EL 
ORDEN PUBLICO en donde se ordena citar al testigo PROTEGIDO DENOMINADO 
50-2021 y se persone ante este Tribunal, para que comparezca a la continuación de 
audiencia del Juicio Oral y Público señalado para el día JUEVES DOCE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES A LA UNA Y MEDIA DE LA TARDE (1:30 P.M), por 
lo que para esa fecha deberán estar publicados.

Santa Bárbara, S. B., 09 de Diciembre del 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.



+
Viernes 
6 de enero de 2023

Príncipe Harry llama 
“archienemigo” a 
William Pág. 26 

SHOW - 26

Gloria Trevi es 
acusada de rapto, 
violación y 
corrupción de 
menores de nuevo

EMPRENDE  
Y TRIUNFA

Emprender es 
siempre un 

desafío, y para 
tener éxito en un 

negocio se 
requieren más 
que deseos de 

prosperar, 
también tomar 
en cuenta seis 

principios 
fundamentales.  

Páginas 22-23. 

FESTIVIDAD - 28

Día de Reyes, una 
fusión cultural y 
religiosa que se 
celebra hoy en 
Honduras

TENDENCIAS - 24

Cejas naturales, 
el retorno del 
delineador y 
otras novedades 
de belleza

INDISPENSABLES - 24

Las prendas 
básicas de ropa 
que no pueden 
faltar en nuestro 
clóset este año



viernes 6 de enero de 2023     
La Prensa22 amiga

REDACCIÓN. Emprender es si-
nónimo de aventura, y para co-
menzar es fundamental saber 
lo que nos deparará, segura-
mente nos vaya bien si ponemos 
en práctica ciertas acciones que 
nos acercarán más al propósi-
to.  
El desafío cada vez es mayor, en 
un mundo donde la competiti-
vidad va en auge, hay que tener 
calma y empezar sin necesidad 
de jugar en lo seguro, es decir, 
no todo tiene que estar bajo con-
trol siempre para que salgan 
bien las cosas; hay veces que no 
podemos controlar lo que suce-
de, pero el fracasar y volver a in-
tentarlo es uno de los principios 
básicos y más importantes de 
una persona exitosa. 

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

medida en nuestro país ante la 
falta de oportunidades justas 
en ciertos ámbitos. 
Un emprendimiento consiste 
en desarrollar y darle funciona-
miento a tu propio modelo de 
negocio, generalmente con un 
toque innovador y creativo.  
Hay muchas ventajas que pue-
des considerar a tu favor según 
la agencia bancaria española 
BBVA, por ejemplo: tener más 
estabilidad, con lo cual no vas a 
depender de un trabajo conven-
cional; te esfuerzas por algo pro-
pio, lo que te permite concen-
trar tu energía en proyectos que 
te hacen feliz y te llenen men-
tal y espiritualmente.  
Además, te dará satisfacción de 
haberlo intentado, hay veces 
que las cosas no salen como lo 
esperas, pero lo intentaste y eso 
te dará una experiencia que te 
servirá para hacerlo mejor la 
próxima vez. 
Así que, sin lugar a dudas, es la 
opción que toman las personas 
que logran el éxito, aparte que 
la vida es corta para no vivirla 
como quisiéramos, por lo tan-
to, lo primero es motivarse para 
comenzar y disfrutar del cami-
no. Y para guiarlo en su porve-
nir, hemos recopilado consejos 
de empresarias hondureñas re-
conocidas que han realzado su 
vuelo como el águila y han lo-
grado lo impensado.

SI PLANTEAS TU PROYECTO DE 
UNA FORMA ÉTICA, EMPEZARÁS 

A ENCONTRAR PERSONAS QUE 
ESTÁN DISPUESTAS A JUGAR EN 

TU MISMA LIGA

ADEMÁS
Buscar un propósito 
más allá del dinero y 

lo material te dará 
una mayor satisfac-

ción personal.

CONSEJOS CLAVES 
PARA EMPRENDER 
Y LOGRAR EL ÉXITO

TIPS FINANCIEROS

6
La importancia de emprender 
es un hecho, recibir un salario 
por tu mano de obra genera 
cierto confort, ¿pero te has 
puesto a pensar en el futuro? 
¿qué pasa si de un día para otro 
ya no tienes esa fuente de ingre-
so? Pues, lo más recomendable 
en estos tiempos es emprender, 
acto que ha aumentado en gran 

A TRAVÉS DE LA CALIDAD DE 
TUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
PUEDES LOGRAR QUE EL VALOR 
QUE ESTÁS APORTANDO  
SEA MUCHO MAYOR

EXISTEN PAUTAS 
IMPORTANTES PARA 
COMENZAR CON 
CUALQUIER 
PROYECTO, LAS 
CUALES NO SON 
INHERENTES A  
LAS PERSONAS, 
REQUIEREN  
DE PASIÓN, 
COMPROMISO Y 
CONSTANCIA PARA 
QUE RINDAN FRUTOS 
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Esa capacidad de ver soluciones u oportunidades donde otros ven 
problemas es mágica, te brinda una ventaja sobre otras personas.  
Pili Luna, creadora de la marca Vos Honduras, en su momento, vio cómo 
unos pescadores que quitaban la piel a los pescados, la botaban, la 
observó tan brillante con los rayos del sol que pensó que podría servir para 
hacer un tejido de tela resistente, experimentó con él lo más que pudo, hasta que 
logró crear un producto de alta calidad que le sirvió para innovar con calzado a base de cuero de 
pescado, “recuperamos esas pieles que eran desechadas, producto del fileteo, eso se arrojaba al 
mar como desperdicio, nosotros lo recuperamos y lo transformamos en un material sostenible, 
exótico y que es apetecido en el extranjero”, afirmó Luna.  
Vale destacar que ella era ama de casa, se entregó totalmente a la crianza de sus tres hijos y fue 
hasta que crecieron que decidió retomar su carrera como diseñadora, “¿quién sos vos?”, fue una 
pregunta que la hizo replantearse hacer lo que le gusta.

1. OBSERVAR 

Rodearse de personas que inspiren y transmitan positivismo y éxito es una 
forma de ayudar a mantenerse motivado, con ello se consigue aprender y 
hablar de cosas en común que te ayudarán a alcanzar lo que buscas con 
más energía.  
Nunca olvides que no se llega al éxito solo, esto depende de qué tan bien te 
relaciones con tus semejantes, y para ello, es importante desarrollar habilidades 
como la comunicación asertiva, humildad, prudencia y la reciprocidad, ya que también debemos 
darle a esa persona lo mejor que tenemos. Pierde el miedo, sal de tu círculo, no te cierres a lo 
que ya tienes y expande tus contactos de forma estratégica.

Tal vez la considere cliché, pero no nos cansamos de decirle que es parte del proceso. La clave 
radica en la constancia, o sea, permanecer trabajando en nuestro objetivo, sin importar si 
fallamos una, dos o tres veces. Existen tantas historias de superación de empresarios, en las que 
no faltan las malas experiencias de proyectos fallidos, por ejemplo, Steve Jobs, quien fuera 
cofundador y presidente de Apple, empezó a trabajar con la empresa cuando no tenía ninguna 
influencia, hasta que fue despedido; luego, sin pena ni tristeza, fundó su propia empresa llamada 
NeXT, y como tuvo una gran repercusión en el mundo empresarial, fue adquirida por Apple. Es 
decir, Jobs volvió a la empresa que fue despedido, pero esta vez sería distinto, ya con la 
influencia al haber vendido su empresa al gigante norteamericano, aprovechó para hacer 
cambios en la marca y posicionarla como una de las más importantes en tecnología en el mundo.

2. BUSCAR AYUDA 

3. EQUIVOCARSE Y VOLVER A INTENTARLO 

Saber en qué le gustaría emprender y el por qué son pasos importantes para que la constancia 
sea parte de nuestra actividad, ya que de esta forma garantizamos disfrutar más del proceso en 
el que nos vamos a sumergir. Para la empresaria Pili Luna, este es un requisito que debemos 
adoptar como obligatorio.  
Si su pasión es la fotografía, entonces puede comenzar a cubrir eventos privados y así crear una 
marca que se irá fortaleciendo con la excelencia en el trabajo desempeñado, no olvide que nada 
comienza tan fácil, lo bueno cuesta; hay que pagar el precio del éxito.

4. HACER LO QUE LE APASIONA 

Hay que conocer en dónde estamos parados, o como dice el refrán: 
“Arroparnos hasta donde nos ajuste la cobija”. Aprovechar los recursos 
que ya tenemos incluso es ahorrativo, así no tenemos que buscar más 
inversión por otros medios. A veces, no notamos lo que tenemos y que 
podemos sacarle provecho para nuestro bienestar, y no solo lo material, 
también la salud, uno de los más grandes regalos que nos brinda el Creador. Así 
como nuestra mentalidad, lo capaz que somos para imaginar cosas que pueden parecer 
imposibles, no lo son cuando lo creemos así. 

Crear una red de apoyo apoyándonos en el punto 2 de esta lista es vital 
para llegar a la cumbre. Para trabajar en equipo hay que tener en cuenta 
ciertos aspectos como: establecer roles, tener un objetivo en común, definir 
las responsabilidades de cada integrante y fomentar la comunicación. Y se 
preguntará, ¿con quién haré equipo?  
Pues, eso lo determina su capacidad para conseguir aliados o socios que se animen a 
buscar lo que anhelan, puede ser su pareja, sus padres o un amigo que comparta la idea. 
Trabajar en equipo facilita culminar lo que se empezó; la motivación recíproca es una dosis de 
impulso que cualquier emprendedor necesita en los momentos complicados. 

5. APROVECHAMIENTO 

6. CRECER EN CONJUNT0

ACTITUD. PRIORÍZATE SIEMPRE

A poner en práctica 
el amor propio
El amor propio va más allá de 
solo decir que “te quieres a ti 
misma”, son pequeñas accio-
nes que haces por ti a diario

REDACCIÓN. El amor propio se 
traduce en las pequeñas accio-
nes que haces todos los días para 
sentirte plena. 
Si ya estás en este proceso de ali-
mentar tu amor propio o quie-
res comenzar a trabajarlo, te de-
cimos cómo puedes ponerlo en 
práctica y cómo esto fortalece-
rá tu autoestima al 100. 
 
1. Cuida tu salud mental. Una gran 
manera de poner en 
práctica el amor 
propio es cuidar tu 
salud mental y con 
esto nos referimos 
a todo aquello que 
traiga paz a tu men-
te.  
Muchas veces pasa 
que creemos que ‘todo está bien’, 
pero tienes gastritis, no puedes 
dormir o eliges relaciones ya sea 
de pareja, amigos o laborales que 
en lugar de hacerte feliz, te es-
tresan o te hacen sentir infeliz, 
y este puede ser el resultado de 
que tus emociones, heridas o te-
mores no han sido sanados o que 
quizá sufras de ansiedad y no lo 
sepas. 
 
2. Checa tu salud física. Hablamos 
de comer bien independiente-
mente de tu peso, a que hagas 
ejercicio para estar activa, no 
por “la culpa” de lo que comiste 
el fin de semana; a que si algo te 
duele, vayas al doctor y no lo de-
jes para después.  Hoy más que 
nunca, gracias a la pandemia, 
recordamos lo importante que 

IDEAS. Anímate a tomar ese curso que tanto vienes postergando o 
puedes inscribirte en un gimnasio si sabes que es por tu bienestar.

es amarnos, consentirnos y so-
bre todo, escucharnos. 
 
3. Primero tú y después tú. Cono-
cemos personas que son capa-
ces de hacer TODO (y más) por 
los demás, pero por ellas mis-
mas no hacen nada. Piénsalo así, 
¿por qué harías por alguien más 
lo que no haces por ti? ¿Qué te 
hace pensar que no mereces 
priorizar tu bienestar? Y no es 
que preocuparte por los demás 
esté mal, al contrario, es un gran 
gesto; pero si esto implica sacri-
ficarte y dejarte hasta el final de 
la lista, deja de ser una virtud. 
Una persona que se prioriza, 

sabe cómo tener 
mejores relacio-
nes, poner límites 
y por supuesto, a 
querer mejor a los 
demás. 
 
4. Cultívate. Así 
como las plantas, 

el amor propio florece con lo que 
aprendemos todos los días, des-
de un nuevo idioma hasta hor-
near pasteles o hasta darte un 
tiempo para ver lo que más te 
gusta.  
Estar actualizada en tu profe-
sión o ponerte nuevos retos, te 
hará sentir motivada y por ende, 
también esto te abrirá muchas 
oportunidades, ya sea en tu em-
presa o si buscas emprender. 
Querer un poco más de ti por-
que sabes de lo que eres capaz, 
también se llama amor propio. 
 
5. Sé compasiva contigo misma. 
Deja de ser tan dura con tus “im-
perfecciones o errores”. Cam-
biar esto, también es una mane-
ra de poner en práctica tu amor 
propio.

Ir a terapia, meditar, 
son acciones que te 
ayudarán, verás cómo 
con el tiempo te irás 
sintiendo mejor y se  
reflejará en tu vida.
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BÁSICOS PARA TU ARMARIO

¡LO QUE 
HAY QUE 
TENER EN 
ESTE 2023! 

A continuación, un compendio de 
lo que se ha visto en las pasarelas 
para que selecciones tus prendas 
favoritas para este nuevo año

REDACCIÓN. Quizá una de las 
grandes enseñanzas de la pan-
demia es que la humanidad ha 
aprendido que las tendencias es-
tán para adaptarse al nuevo 
mundo. Así, valores como la sus-
tentabilidad, la comodidad y el 
consumo local ya forman parte 
del nuevo ADN de la moda. 
Aunque conviven con los ajusta-
dos tipo jeans pitillo, muchos 
creadores apuestan ahora por 
modelos holgados, de preferen-
cia en mezclilla oscura, con el ta-
lle alto y hasta con rasgaduras. 
Eso sí, se pide que se busquen fir-
mas que ofrezcan pantalones 

moda&belleza

JEANS ANCHOS 
 Continúa la obsesión por los jeans, 

para usarlos de día o de noche.

TRAJE MASCULINO 
Ya sea en versión militar o traje sastre, 
un conjunto es indispensable tenerlo.

VESTIDOS LENCEROS 
Los “sleep dress” se ponen de nuevo de moda, 

cortos, largos  o con escote de pierna.

elaborados de manera amigable 
con el medio ambiente. 
Los tenis adornados triunfan 
desde hace varias temporadas, 
pero hoy regresan más renova-
dos y sofisticados que nunca. Lo 
mismo tienen aplicaciones que 
bordados, se visten con lentejue-
las o chaquiras, presentan hebi-
llas, tiras de velcro o se engala-
nan con los logotipos más reco-
nocidos. Otra prenda que no te 
debe faltar en el armario son los 
accesorios y ropa con flecos, así 
como de croché. 
Los enterizos o “body” son otra 
de las tendencias. Victoria 
Beckham lo propone en  red, 
mientras que  Stella McCartney 
y Valentino adornados con cris-
tales.

EL RUBOR: EL GRAN 
PROTAGONISTA

T E N D E N C I A S

Adiós al bronceador, al 
iluminador y al “contouring”: 
el colorete o “blush” será la 
estrella.  Es mucho más 
importante que el color de 
rubor que elijamos se adapte 
al tono de piel y deje un 
aspecto de lo más natural.

CEJAS PEINADAS DE 
FORMA NATURAL
Las cejas pobladas llevan 
muchos años, pero según 
predicciones en TikTok pronto 
volveremos a estilizarlas. 
Pero es poco probable que 
sean tan finas como en los 90. 
La tendencia son peinarlas de 
forma natural.

ADIÓS “SMOKEY 
EYES”, VUELVE EL  
DELINEADO
Estamos seguras de que en 
este año, además de los “foxy 
eyes”, el “eyeliner” gráfico y 
el delineado doble, surgirán 
otras tendencias de 
maquillaje que tendrán este 
producto de maquillaje como 
eje central del “look”.

EL PROTECTOR SOLAR: 
UN INDISPENSABLE
La mayoría nos hemos dado 
cuenta de que la piel solo se 
mantiene bella y sana con 
protección solar efectiva y 
diaria. Esta es la razón por la 
que muchas cremas, sérums y 
bases de maquillaje ofrecen 
una protección adicional 
contra los rayos UV. Y así, la 
piel natural volverá a estar 
de moda.

Vestidos
El vestido largo será la 

segunda piel de las 
mujeres en este 2023, 

en especial el de estilo 
tubo.
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CORONA BRITÁNICA

Así llama en su libro de memorias, “En la sombra”, a su 
hermano, además de contar los detalles de la agresión 
física que William le hizo y que tampoco estuvo de 
acuerdo con que su padre se casara con Camila

REDACCIÓN. En su esperado libro 
de memorias, el príncipe Enri-
que cuenta que fue “atacado” por 
su hermano Guillermo, herede-
ro al trono británico, durante una 
discusión sobre Meghan Markle, 
y que se opuso a las segundas nup-
cias de su padre, según extractos 
filtrados días antes de su publi-
cación.    
Según un extracto de una entre-
vista con el príncipe Harry en 
“Good Morning America”, de 
ABC. 
En el fragmento de la entrevista, 
el copresentador de “Good Mor-
ning America”, Michael Strahan, 
está leyendo una cita del libro 
“Spare” (“En la sombra”, en espa-
ñol). “Hay una cita en este libro 
donde te refieres a tu hermano 
como tu ‘hermano amado y ar-
chienemigo’. Palabras fuertes. 
¿Qué quisiste decir con eso?”, pre-
gunta Strahan. Se ve al príncipe 
Harry asintiendo mientras Stra-
han lee la cita. 
“Siempre ha habido esta compe-
tencia entre nosotros, extraña-
mente. Creo que realmente jue-
ga o siempre juega con la mecá-
nica del “heredero y el repuesto”, 
responde el príncipe Harry. 
La entrevista completa se trans-

mitirá el lunes. 
El libro verá la luz a nivel mundial 
el 10 de enero. Sin embargo, du-
rante unas horas fue puesto acci-
dentalmente a la venta el jueves 
por la librería española Casa del 
Libro. Esta retiró rápidamente 
los ejemplares tras darse cuenta 
del error, pero demasiado tarde 
para que algunos, entre ellos la 
revista del corazón “Hello!” y los 
diarios sensacionalistas Daily 
Mail y The Sun, se hicieran con el 
libro. 
 
Episodio violento. En él, Harry es-
cribe una disputa en 2019 en Lon-
dres durante la cual William til-
dó a la exactriz estadounidense 
Meghan Markle, con la que su 
hermano se había casado un año 
antes, de “difícil”, “grosera” y “ás-
pera”. “Me agarró por el cuello (de 
la camisa), arrancándome el co-
llar, y me tiró al suelo. Aterricé so-
bre el cuenco del perro, que se 
rompió bajo mi espalda, los tro-
zos cortándome”, explica. 
Harry urgió entonces a su herma-
no mayor que se marchara. Este, 
que parecía “arrepentido y se dis-
culpó”, pidió que no contara lo 
ocurrido, según un diálogo entre 
ambos reproducido por la pren-
sa. El príncipe también explica 
cómo se opuso a que su padre se 
casara en segundas nupcias con 
Camila temiendo que fuera una 

Harry, un príncipe en pie de guerra

El príncipe Harry, hijo menor 
de Carlos III, es un hombre 
en pie de guerra que sueña, 
sin embargo, con la 
reconciliación. Pero la 
inminente publicación de 
sus memorias, tras otras 
críticas a la familia real 
británica, amenaza con 
dinamitar sus esperanzas. 
El duque de Sussex, de 38 
años, quiere que el mundo 
conozca la “verdad” sobre su 
infancia, marcada para 
siempre por la muerte de su 
madre, la princesa Diana, su 
aversión a la prensa 
sensacionalista británica y 
sus discusiones con su 
hermano Guillermo. 
En una serie documental de 
seis horas estrenada en 
diciembre en Netflix y en dos 
entrevistas promocionales 
de su libro “Spare” (“En la 
sombra”, en español), que 
sale a la venta en 16 idiomas 

el 10 de enero, acusó de 
mentir a su padre, el rey 
Carlos III, y de “traición” a la 
familia real por no haberles 
protegido a él y a su esposa 
Meghan, una 
estadounidense mestiza con 
quien se casó en mayo de 
2018. También denunció una 
guerra entre los distintos 
servicios de prensa de 
diferentes miembros de la 
monarquía, que según él no 
dudan en difundir 
informaciones falsas contra 
unos para proteger a otros.

“madrastra malvada”, según el 
MailOnline, y cómo William y su 
esposa Kate le animaron, cuan-
do él tenía 20 años, a disfrazarse 
de nazi en una fiesta, provocan-
do un escándalo, según el Sun. 
La familia real británica lleva me-
ses preparándose para las reve-
laciones potencialmente explo-
sivas contenidas en las memorias 
del príncipe, que en 2020 sacu-
dió a la monarquía cuando junto 
con Meghan anunció que deja-
ban sus funciones y se fueron a 
vivir a Estados Unidos. 
La publicación se vio trastocada 
por la muerte en septiembre de 
su abuela Isabel II, a los 96 años, 
que llevó al trono a su padre, Car-
los III, de 74 años, que será oficial-
mente coronado en mayo. 
Tras años de rumores sobre la tu-
multuosa relación entre los dos 
hermanos, muy unidos en su ado-
lescencia por la muerte de su ma-
dre, la princesa Diana, en 1997, 
Enrique ya había atacado a Gui-
llermo en una controvertida se-
rie documental titulada “Harry 
& Meghan”, estrenada por Netflix 
en diciembre. 
En ella, él y Meghan Markle, de 41 
años, relataron sus dificultades 
en el seno de la familia real y fus-
tigaron los ataques racistas con-
tra la exactriz, que es mestiza, y 
el acoso de la prensa sensaciona-
lista británica. 

LANZAMIENTO. El fallecimiento de 
la reina Isabel el pasado mes de sep-
tiembre retrasó la publicación del li-
bro del príncipe Harry. 

DATO
En una entrevista en 
2021 con Oprah Win-
frey, Harry lanzó du-
ras acusaciones con-

tra la familia real.

EL PRÍNCIPE  
HARRY SEÑALA A SU 
HERMANO WILLIAM  
DE “ARCHIENEMIGO”

CASO. De acuerdo con la 
revista Rolling Stone, fueron 
acusados por dos personas, 
con identidad reservada

EUA. Dos décadas después de ha-
ber sido detenidos en Río de Ja-
neiro, Brasil, acusados de rapto, 
violación y corrupción de meno-
res, otra demanda contra Gloria 

Trevi y Sergio Andrade parece 
revivir el infierno de aquellos 
años. Según la revista Rolling Sto-
ne, ella ha sido vinculada a una 
acusación en Los Ángeles, en Es-
tados Unidos. “De acuerdo con la 
demanda presentada el 31 de di-
ciembre pasado, la cantautora 
consiguió menores de edad para 
su exproductor Andrade”. En la 
acusación, ni Trevi ni Andrade 

Gloria Trevi 
enfrenta una 
nueva 
demanda en 
EUA por caso 
Andrade 

se nombran específicamente; 
pero, según los detalles incluidos 
de los conciertos de Gloria en la 
década de 1990 y los discos que 
grabó, se trata de ellos. En la in-
formación se da a conocer que 
dos demandantes alegan que te-
nían 13 y 15 años cuando la intér-
prete  les pidió que se unieran al  
programa de capacitación musi-
cal de Andrade.

CASO. La cantante de 54 años 
enfrenta una demanda civil. 
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FECHA. Los niños esperan con 
emoción los regalos y las 
familias se reúnen para 
compartir una rica comida

REDACCIÓN.  La época de Navi-
dad culmina con el Día de  los 
Reyes Magos. .  
Sigue estas ideas para que sea 
un festejo divertido. 

1. Rosca de Reyes: el elemento 
más importante es la deliciosa 
rosca de Reyes, un pan dulce en 
forma de corona cubierto con 
fruta deshidratada, la cual re-
presenta las joyas de la corona. 
2. Chocolate caliente: consiente 
a tus invitados con el acompa-
ñamiento tradicional de una es-
pumosa taza de chocolate ca-
liente. 

Formas 
tradicionales 
para celebrar 
Día de Reyes

3. Decoración temática: reparte 
cartulina o papel construcción 
a los niños, de modo que pue-
dan elaborar sus propias coro-
nas y usarlas mientras se sien-
tan en la mesa. 
4. Regalos: es costumbre que los 
niños de Latinoamérica colo-
quen sus zapatos fuera de su 
puerta, esperando que los Re-
yes Magos los llenen de regalos. 

TRADICIÓN. Acompaña la ros-
ca con chocolate caliente.

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

FESTIVIDAD

DÍA DE LOS REYES MAGOS, UNA FUSIÓN 
RELIGIOSA Y CULTURAL EN HONDURAS 

Hoy se celebra la adoración al Niño Jesús por parte de los tres reyes provenientes del 
Oriente, una historia relatada en el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras 

REDACCIÓN. El Día de los Reyes 
Magos es una festividad de la re-
ligión católica, la cual se ha ex-
pandido a muchos países alre-
dedor del mundo. 
Las formas de celebrarlo pue-
den variar, pero comparten si-
militudes. En Honduras se acos-
tumbra a tomar una exquisita 
taza de café de palo con un pe-
dazo de rosca de Reyes, lo par-
ticular es que en este postre se 
esconde un pequeño muñeco 
que simboliza al Niño Jesús y a 
la persona que le salga tiene que 
compartir una tamaleada el 2 
de febrero del mismo año, en el 
cual se celebra el Día de la Can-
delaria. 
 
Epifanía. Para el padre Daniel 
Fernández, vicario de la parro-
quia San Miguel Arcángel de Po-
trerillos, el Día de Reyes Magos 
es una epifanía; es decir, la re-
velación de Jesucristo como el 
salvador de toda la humanidad. 
“Hay un canto que dice: “Los re-
yes vienen de oriente, buscan-
do al Niño en Belén”, esto signi-
fica que como vienen de orien-
te son paganos y se acercan 
donde está el Niño y se postran 
llevándoles oro, incienso y mi-
rra; pero, en conclusión, la sal-
vación no es solo para Occiden-
te, sino también para Oriente, 
para toda la humanidad que re-
conoce a Jesucristo como el en-
viado de Dios”, explicó. 
En la liturgia católica, la cele-
bración tiene un carácter de so-
lemnidad, por lo tanto el primer 
deber de un católico será asis-
tir a la iglesia y adorar al Niño, 

como lo hicieron los reyes ma-
gos. También es importante 
abordarlo basándonos en la Bi-
blia.  
El padre Fernán-
dez señala que 
“esto debe ser 
fundamentado en 
el evangelio de 
Mateo, capítulo 2: 
cuando nació Je-
sús, en Belén de 
Judea, bajo el reinado de Hero-
des, unos magos de oriente se 
presentaron en Jerusalén y pre-
guntaron: “¿dónde está el rey 
de los judíos que acaba de na-

cer? Porque vimos su es-
trella en oriente y hemos veni-
do a adorarlo”.  

Sus nombres no 
aparecen en la Bi-
blia, fue la tradición 
de la Iglesia que les 
nombró Melchor, 
Gaspar y Baltasar.  
También, por el re-
lato bíblico, en don-
de menciona que 

los reyes magos llevaron rega-
los a Jesús se sigue la tradición 
de dar presentes, recordando 
también que la Navidad aún no 
ha terminado, ya que concluye 

con la fiesta del Bautismo del 
Señor, entonces debemos ex-
plicar a los niños, incluso a los 
adultos que lo desconozcan, que 
no son los reyes magos quienes 
dan los regalos, los verdaderos 
obsequios nos los brinda el Niño 
Dios, con sus bendiciones in-
tangibles.  
Además, otra forma de celebrar 
esta fecha es con carrozas, las 
cuales se dan en la capital hon-
dureña, Tegucigalpa, así como 
otras actividades por los cen-
tros comerciales, en donde se 
entregan regalos a los niños en 
nombre de los tres reyes magos.  

FESTEJO. Compartir en fa-
milia, entregar regalos y 
asistir a la iglesia son de las 
costumbres populares que 
en Honduras se dan, todas 
con el fin de acercarnos más 
al Niño Dios. 

La Candelaria  se cele-
bra cuarenta días des-
pués de Navidad y 
conmemora la presen-
tación de Jesús en el 
templo de Jerusalén.

Cultura

En conclusión, el mensaje que 
nos da esta celebración es fun-
damental en nuestras vidas, es-
tos tres reyes reflejan la imagen 
de todos los hombres que en su 
vida no han dejado que se les 
anestesie el corazón.  
En un mensaje, el papa Francis-
co expresó: “Los magos sintie-
ron nostalgia, no querían más 
de lo mismo. Estaban acostum-
brados, habituados y cansados 
de los Herodes de su tiempo. La 
nostalgia de Dios nos saca de 
nuestros encierros determinis-
tas, esos que nos llevan a pen-
sar que nada puede cambiar”.
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Es raro en usted, pero hoy 
no deseará mantener largas 
conversaciones, buscará 
estar consigo mismo   
haciendo evaluaciones de 
cuanto ha logrado.

Buen día para acercarse a 
sus hermanos o a los que 
así considere, reconcíliese 
con ellos, dese la 
oportunidad de mantener 
la armonía familiar.

Hoy no es el día para que 
tome esa decisión 
económica tan importante, 
deje pasar esta semana. 
Verá que obtendrá mejores 
logros financieros.

Tiene un día 
emocionalmente inestable  
sin lograr su objetividad. 
Tómelo con calma, deje que 
los demás se expresen y 
acepte sus opiniones.

Siempre deseará vivir en  
paz y armonía, pero hoy no  
lo conseguirá, evite las 
conversaciones confusas, 
sea claro y realista cuando 
se expresa.

Su alta posesividad la 
manifestará con sus amigos 
y se sentirán presionados 
para que estén a su lado. Si 
no cambia esto, tendrás el 
efecto contrario.

Buen día para asistir a una 
entrevista de trabajo, sobre 
todo si quien le entrevista 
es una mujer. Ya que podrá 
mostrar mayor énfasis en 
sus metas.

Su nivel de optimismo va 
mejorando como su buena 
predisposición a seguir 
adelante. Verá que el 
universo le dará más si 
siente la abundancia.

Está en un momento que no 
le favorece demorar las 
decisiones. Recuerde que 
hay que cerrar ciclos para 
abrir otros nuevos y 
mejores.

Hoy le parecerá que su 
meta está muy lejos, pero 
no es así. Deje pasar este 
día y verá que cerca está 
por lograr tus propósitos. 
No se rinda.

Buen día para hacer un 
cambio en su dieta 
alimenticia, para hacer un 
reciclaje de toda su 
alimentación física y 
también mental.

Hoy tendrá la oportunidad 
de expresar toda su 
capacidad creativa,  
permitiéndose vivir buenos 
momentos, pero además 
para hacer un negocio.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Pase la vista por lo escrito  
interpretándolo. 
4. Allanaba la superficie de una cosa. 
11.Casa rústica de algunos pueblos del nor-
te de Europa. 
13.País sudamericano, con costas sobre el 
Océano Pacífico. 
14. Elevé por medio de cuerdas. 
15.Arce. 
17.Mamífero artiodáctilo súido, especie de 
cerdo salvaje. 
19.Ciudad y mercado situado al sur de Irak, 
en la gobernación del mismo  
nombre. 
20.Dar o adquirir forma convexa alguna co-
sa. 
22.Juez de riegos. 
24. Lengua sudanesa hablada en el  
centro de Camerún. 
25. Terminación de infinitivo. 
26. En la mitología griega, divinidad que per-
sonificaba a la Tierra. 
28.Pieza de la armazón de un buque que va 
de un costado a otro y sostiene la  
cubierta. 
29. Símbolo del cinc. 
30.Que tiene algún título. 
32.Pronombre personal de segunda  
persona. 
33.Nombre de la letra “r” en su sonido sua-
ve. 
34.Período de tiempo indefinido e  
incomputable. 
35.Primera nota musical. 
36.Hace caricias y halagos. 
39.Relativa al eco. 
42.Ave rapaz diurna, de color pardo con 
manchas rojizas en el pecho y el vientre, que 
anida en tierra. 
45.Árbol ulmáceo, de tronco robusto y dere-
cho y copa ancha (pl.). 
46. Sacayán, barca filipina. 
47.Color amarillo oscuro. 
48. Siglas de la Organización Internacional 
del Trabajo. 
49.Movió la tierra con la pala, el pico, etc. 
51. Eleves oración. 
52.Acción propia de señor. 
53. Se atreva

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. Bejuco. 
2. Suben, trepan a una gran altura. 
3. Colmenar. 
5. Iniciales que aparecen en las recetas mé-
dicas. 
6. Pieza del arado. 
7. Árbol tropical eritroxiláceo, cuya madera 
dura, resistente y fibrosa se emplea para ha-
cer horcones. 
8. Asciendo. 
9. Ciudad y puerto del norte de España, en el 
País Vasco. 
10.Badal. 
12.Quinto hijo de Sem. 
16. Imagen de una persona real y verdadera. 
18.Resina fósil, amarillenta, translúcida, 
electrizable por fricción y susceptible de pu-
limento, de que se hacen boquillas,  
collares, etc. 
21.Planta oxalídea chilena de flores  
amarillas. 
23. En inglés, “red” (muy usada en tenis). 
27.(Hartmann von, 1170-1235) Trovador ale-
mán, nacido en Suabia. 
28.Asiento largo y estrecho para varias per-
sonas (pl.). 
29.Cabezuela (harina). 
30. Transportar uno mismo una cosa al lu-
gar donde se halla. 
31.Alabé. 
32.Parte de tronco que queda unida a la raíz 
cuando cortan el árbol (pl.). 
33.Acción de empatar. 
35.Molécula formada por dos unidades de 
la misma estructura química. 
37.Mamífero carnívoro fisípedo del Tíbet. 
38.Ara o piedra destinada para ofrecer el sa-
crificio. 
40.Percibió el olor. 
41.Cociese directamente a las brasas. 
43.Demente. 
44.Pone huevos el ave. 
50. Fuerza hipnótica, según Reichenbach.
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FORD Focus 2015, auto-
mático, impecable, quema-
coco, full extra. L.137,000 
negociable. Cel.9577-6698 

VENTA CORTADORA 
de césped husqvarna 
motor 21 HP, recién ingre-
sado, cuchilla doble de 46 
Tel.9834-5358 

E S C A B A D O R A 
Caterpilar modelo 322L 
año 1992. Información lla-
mar al Cel.9952-1602 

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 

COLONIA IDEAL,. 
Apartamentos Exclusivos, 
solteros,  estudiantes, par-
queo, cámaras, seguridad 
privada, incluye cable. 
Tel.2516-4288  

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

SE NECESITA 
Empleada para el cuidado 
de una persona de tercera 
edad y actividades domes-
ticas. -Buen ambiente de 
trabajo. -Edad 35 a 50 
años. Cel.9797-1617 S.P.S. 

SE NECESITA MOTO-
RISTA, Preferiblemente 
entre 50 y 60 años. 
Interesados llamar 
Cel.9459-9166 

OPORTUNIDAD en 
S.P.S. Para señora mayor 
de 40 años para cuidar 
anciana, dormida adentro. 
Cel.9497-5284 

O P O R T U N I D A D 
Recepcionista varón  
Hotel San Juan 5ave. 6 
calle, Barrio El Centro 
cerca ave. Lempira 

CHICAS AFRODITAS te 
consentimos como te lo 
mereces, solo para caba-
llero llamanos  Cel.9989-
2211 

AÑO NUEVO trabajo 
nuevo! Ven forma parte 
de nuestro equipo! 
Estamos contratando para 
San Pedro Sula y El 
P r o g r e s o !                    
*Gerente de operaciones, 
*Gerente de tienda, 
*Analista de costos, 
*Auxiliar contable, 
*Asistente administrativo, 
*Jefe de cocina, *Cajeros, 
*Baristas, *Panaderos, 
*Pasteleros, *Reposteros, 
*Cocineros, *Atencion al 
Cliente,. Se requiere un 
minimo de 2 años de 
experiencia para el puesto 
que apliquen. Interesados 
enviar curriculum a                    
secontrata@hotmail.com 
o por whatsapp al 9942-
7478     ( indicar en suje-
to el puesto al que apli-
can) 

SE Necesita Operador   
de maquina selladora       
para agua en  bolsa, con 
experiencia, Interesados 
llamar al 3356-6972 

CHICAS EXCLUSIVAS 
VIP mayor información lla-
mar al Tel. 9393-7557, 
9902-6790 

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

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

MASAJES Relajantes 
Cel.9353-1641, 3369-
1826 

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

PRÉSTAMO PYME. 
Con la tasa del 16% anual. 
Con garantía hipotecaria. 
Para comerciantes. 
Cel:9944-2770 

SOMOS EXPERTOS  En 
Fabricación, Reparación 
de cortinas enrollables, 
Construcción de bodegas. 
*Portones eléctricos, 
*Techos Metálicos. 
Cel.8928-1149, 9513-
9674 

PRESTAMOS Gestión 
por Casas y Terrenos 
Desde 1.50% mensual  
Cel.9866-0115, 9646-
3177, 9979-4798, 9997-
6006, 2516-1516 

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

presente y futuro y la 
raíz de sus problemas 
a través de las cartas 

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
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AVISO DE PUBLICACION
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Le-
tras Unificado de esta sección Judicial de Santa 
Bárbara, para efectos de Ley hace la siguiente 
publicación: Que en la DEMANDA DE PRES-
CRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO POR LA 
VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSI-
TIVO, Promovida por la Abogada DILCIA HER-
NANDEZ DUBON en su condición de Apoderada 
Legal del señor ADALID VERNON CABALLERO 
REYES, contra los señores: ARGENTINA MARI-
BEL TROCHEZ RODRIGUEZ, KARLA PATRICIA 
SARMIENTO y FANY ARELI MEJIA PERDOMO, 
la cual fue admitida a trámite en fecha Cuatro de 
Noviembre del Año Dos Mil Veintidós; sobre un 
Dominio Pleno de un bien inmueble constante de 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUN-
TO CERO CINCO VARAS2 (1,757.05 VRS2) DE 
EXTENSION SUPERFICIAL el cual encuentra 
ubicado en el Barrio Sunzapote (actualmente co-
nocido como barrio Buenos Aires) en el municipio 
de San Nicolas, departamento de Santa Bárbara, 
el cual tiene las colindancias siguientes: AL NOR-
TE: Ochenta y Nueve Varas y colinda con calle pu-
blica y solares de Cándida Hernández y Noe Bu; 
AL SUR: Mide Noventa y Seis Varas y colinda con 
propiedad de Felipe Teruel Mendoza y Juan José 
Teruel Mendoza; AL ESTE: Mide Treinta Varas y 
colinda con propiedad del señor Salvador Erazo 
Vallecillo y AL OESTE: Mide Ocho Varas y colinda 
con propiedad del Luciano Teruel Mendoza. 
Santa Bárbara, S B. 16 de Noviembre del 2022.

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION 
JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ 
ABOGADO Y NOTARIO

DESPACHO DEL NOTARIO HECTOR RAMON TRO-
CHEZ VELASQUEZ, mayor de edad, casado, hondureño, 
abogado y notario Público del domicilio y residencia en 
la Cabecera Departamental de Santa Bárbara, con ofi-
cinas abiertas al público en el Barrio El centro, calle El 
Progreso, entre avenidas La Libertad y La Constitución 
frente a las Oficinas de HONDUTEL, de esta ciudad, con 
correo electrónico abogtrochez@yahoo.com, con número 
de EXEQUATUR cero novecientos setenta y tres, (0973) 
miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Hondu-
ras bajo el número un mil ochocientos cincuenta y ocho 
(1858), al público en general y para efectos de ley.- HACE 
SABER: Que en fecha cinco (05) de diciembre del año dos 
mil veintidós (2022), dicto sentencia definitiva declarando 
heredera AB INTESTATO a la señora DUNIA LIZETH GO-
MEZ VALLECILLO de todos los bienes , derechos y accio-
nes que su defunción dejara su padre JACOBO GOMEZ 
HERNANDEZ sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho. 
Santa Bárbara, Santa Bárbara de 05 de Diciembre del 
año 2022.

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos 
de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia 
definitiva de fecha dieciocho (18) de Noviembre 
del año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO 
a la señora ENCARNACION MARTINEZ PEREI-
RA, HEREDERA AB-INTESTATO, de la porción 
conyugal, de los bienes, derechos, obligaciones y 
acciones, que en vida pertenecieran a su difunto 
esposo el señor JULIO RIVERA RIVERA y se le 
concede la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor de-
recho.- 
Siguatepeque, 30 de Noviembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD POR 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa depar-
tamento de Olancho, al público en general y para efectos de ley hace saber: que en fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil veintidós se presento a este despacho la abogada 
RHODE ELIZABETII BALLESTEROS GARCÍA, en su condición de apoderada legal de la 
señora ILSY DINEY ESTRADA MARTINEZ, mayor de edad, casada, ama de casa, con 
domicilio en la aldea de la Puerta, Lepaguare, municipio de Juticalpa, departamento de 
Olancho, con documento de identificación numero 1501- 1983-00471, en contra del señor 
AMADO ESTRADA ESPINOZA solicitando, TITULO DE PROPIEDAD POR PRESCRIP-
CIÓN ADQUISITIVA.- Dos lotes de terreno.- A) Inmueble N”1, con un área total de: CUA-
TRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PUNTO VEINTIDÓS METROS CUADRADOS, 
EQUIVALENTE A CERO PUNTO SESENTA MANZANAS DE EXTENSIÓN - SUPERFI-
CIAL Ubicado en La Puerta, Lepaguare, Juticalpa, Olancho, el que mide y colinda de la 
siguiente manera; De la Estación 1 al 2, RUMBO S 64°01’35.42” E DISTANCIA 165.462, 
De la Estación 2 al 3, RUMBO S 24°14’27.67” W DISTANCIA 33.488, De la Estación 3 
al 4, RUMBO N 58°27’31.26” W DISTANCIA 170.135, De la Estación 4 al 1, RUMBO N 
35° 32’15.64-E DISTANCIA 17.205, cuyas colindancias son: AL NORTE: con Calle, AL 
SUR: Con Rio, AL ESTE: Con Yovanny Estrada, AL OESTE: Solar Valdio; Inmueble que 
se encuentra debidamente cercado por sus cuatro rumbos, consistente en labranza.- B) 
Inmueble No 2 Un Lote de terreno con una extensión superficial de CIENTO NUEVE 
MIL, CUATROCIENTOS TRECE PUNTO NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 
EQUIVALENTE A QUINCE PUNTO SESENTA Y NUEVE MANZANAS ( 109,413.97 m2 
= 15.69 Mzs.),_Ubicado en el punto denominado La Puerta, Lepaguare, Juticalpa, Olan-
cho, el que mide y colinda de la siguiente manera De la Estación 1 AL 2 RUMBO S 
36°45’51.77’W, De la Estación 02 AL 03 RUMBO S50°11’39.94 W, De la Estación 03 
AL 04 RUMBO S 45°00’00.00’1V, De la Estación 04 AL 05 RUMBO S 52°35’40.72”W 
De la Estación 05 AL 06 RUMBO S 69’06’43.95’W, De la Estación 06 AL 07 RUMBO S 
49°16’04.42’W, De la Estación 07 AL 08 RUMBO S 17°29’35.84’W, De la Estación 08 
AL 09 RUMBO N 88°38’58.61’W, De la Estación 09 AL 10 RUMBO N 28°24’07.94’W, 
De la Estación 10 AL 11 RUMBO N 60°2732.33 W, De la Estación 11 AL 12 RUMBO 
N 52°15’55.94’W, De la Estación 12 AL 13 RUMBO N 48°22’27.46”E, De la Estación 
13 AL 14 RUMBO N 51°20’24.69’E, De la Estación 14 AL 15 RUMBO N 30°12’50.88’E, 
De la Estación 15 AL 16 RUMBO N 58°06’25.19’E, De la Estación 16 AL 17 RUMBO N 
61°47’47.54’E, De la Estación 17 AL 18 RUMBO N 51°43’10.62’E, De la Estación 18 
AL 19 RUMBO N 80°06’03.83 E, DEL PUNTO 19 AL 20 RUMBO S 89°14’44.88’E, De 
la Estación 20 AL 21 RUMBO N 56°18’35.76”E, De la Estación 21 AL 22 RUMBO N 
56°18’35.78’E, De la Estación 22 AL 23 RUMBO N 75°57’49.52’E, De la Estación 24 
AL 2.5 RUMBO N 03°41’48.45’E, De la Estación 25 AL 26 RUMBO N 52°08’2130’E, 
De la Estación 26 AL 27 RUMBO N 59°58’12.19’E, De la Estación 27 AL 28 RUMBO 
S 83°37’49.68 E, De la Estación 28 AL 29 RUMBO N 82°34’06.93’E, De la Estación 29 
AL 30 RUMBO N 43°15’51.48”E, De la Estación 30 AL 31 RUMBO S 46°58’29.35’E, De 
la Estación 31 AL 01 RUMBO S 49°45’49.11’E, Siendo sus colindancias las siguientes: 
AL NORTE: Colinda con Juan Castro y calle, AL SUR y AL ESTE: Colinda con Pedro 
Estrada y AL OESTE: Pedro Estrada, Ramón Estrada y Amado Estrada, Inmuebles que 
se encuentran debidamente cercados a cuatro y cinco hilos de alambre espigado, en el 
cual se encuentra labranzas y potreros, así como una casa de habitación, esta, al lado de 
la calle. Se ofrece información testifical de los señores Jorge Obdulio Medina, con cedula 
de Identidad Numero 1501-1992-00911, Daniela Elizabeth Moya Rosales, con cedula 
de Identidad Numero 1501-1990-03522 y Lesli Mariela Flores, con Cedula de Identidad 
Numero 1523-2005-00837, todos mayores de edad, casados, agricultores y de oficios 
domésticos las dos señoras, y con domicilio en la Aldea Terreros Blancos, Jurisdicción 
Municipal de Patuca, Olancho. 
Juticalpa, Olancho, 02 de diciembre del 2022.

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA 
SECRETARIA

EXP. 547-2022
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La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de 
Copan Ruinas del Departamento de Copan, al público en gener-
al y para los efectos de Ley: HACE SABER Que el señor 
WILMER DE JESUS ARITA OLIVEROS  ha solicitado Prescrip-
ción Adquisitiva del inmueble siguiente: ubicado en el lugar 
conocido El Encino en el Municipio de Copan Ruinas en el 
Departamento de Copan y que tiene una Área del 13.65 
Manzanas de extensión superficial con los colindantes: N 72. 15 
19. E. del punto 1 al 2 con distancia de 26.25 metros Con propie-
dad del Señor Mareo Tulio Arita Duarte, carretera por medio. N 
1340 05' 38' E. del punto 2 al 3 con distancia de 29.15 metros 
con la propiedad del Señor Marco Tulio Arita Duarte. Carretera 
por medio. N 74 03' 17' E del punto 3 al 4 con distancia de 21.84 
metros con propiedad del Señor Marco Tulio Anta Duarte, 
Carretera por medio, S 38. 59' 28" E del punto 4 al 5 con distan-
cie de 27.02 metros con la propiedad .15e000 Juan Carlo. Inane 
Duarte, S 48. 48" 51- E del punto 5 al 6 con distancia de 21.26 
metros con la propiedad del Señor Juan Carlos Iriarte Duarte, S 
140 3427" E del punto 6 al 7 con distancia de 51.66 metros con 
la propiedad del Señor Juan Carlos Iriarte Duarte. S 74. 03' 17" 
O del punto 7 al 8 con distancia de 14.56 metros con05. O del 
punto 57 al 58 con distancia do 38.08 metros con la propiedad 
del Señor Gildardo Alberto Ortega Arreaga, N 83• 53' 04' 0 del 
punto 58 al 59 con distancia de 28.16 metros con la propiedad 
del Señor Gildardo Alberto Ortega Arreaga , N 56 18' 36" 0 del 
punto 59 al 60 con distancia de 7.21 metros con la propiedad del 
Señor Gildardo Alberto Ortega Arreaga, S 87. 20 13" 0 del punto 
60 al 61 con distancia de 43.05 metros con la propiedad del 
Señor Gildardo Alberto Ortega Arreaga, S 710 06' 50" O del 
p0010 61 al 62 con distancia de 40.16 metros con la propiedad 
del Señor Gildardo Alberto Ortega Arreaga, S 51- 20' 25" 0 del 
punto 62 al 63 con distancia de 32.02 metros con la propiedad 
del Señor Gildardo Alberto Ortega Moraga, S 84 48' 20" 0 del 
punto 63 al 64 con distancia de 22.09 con la propiedad del Señor 
Gildardo Alberto Ortega Arreaga, S 75 04' Oy. 0 del punto 64 al 
65 con distancia de 31.05 metros con la propiedad del Señor 
Gildardo Alberto Ortega Arreaga, S88* 05 27" 0 del punto 65 al 
66 con distancia de 30.02 metros con la propiedad del Señor 
Gildardo Alberto Ortega Arreaga, N 72.2100 0 del punto 66 al 67 
con distancia de 23.09 metros con la propiedad del Señor 
Gildardo Alberto Ortega Arreaga, N 37. 44. 48" 0 el punto 67 al 
68 rumbo noroeste mide 39.20 metros con la propiedad del 
Señor Gildardo Alberto Ortega Arreada, N 09. 43' 39, del punto 
68 69 con distancia de 35.51 metro» con lo propiedad del Señor 
Marco Tulio Arito Duarte, N 24. 46' 31' E del punto 69 al 70 con 
dictando de 14.32 metro con la propiedad del Señor Mareo Tulio 
Arita Duarte, N 10 18' 17" O del punto 70 al 71 con dictando de 
II. Di metros con la propiedad del Señor Marco Tulio Arito 
Duarte, N 39. 48' 20" E del punto 71 al 72 con dictando de 15.62 
metro. C011 In propiedad del Señor Marco Tulio Arito Duarte, N 
830 39' 35" E del punto 72 al 73 con dictando de 18.11 metros 
con la propiedad del Señor Marco Tulio Anta Duarte, Norte 
Franco del punto 73 al 74 con dictando de 12.00 metros con la 
propiedad del Señor Marco Tulio Arito Duarte, N 39 48 20" O del 
punto 74 al 75 con distancia de 7.81 metros con la propiedad del 
Señor Marco Tulio Arito Duarte, N 01• 44' 09" E del punto 75 al 
76 con distancio de 33.02 metros con la propiedad del Señor 
Marco Tulio Arito Duarte, N 22. 22 4g" E del punto 76 al 77 
rumbo con Matando de 36.77 metros con la propiedad del Señor 
Marco Tulio Arito Duarte, Norte Franco del punto 77 al 78 con 
distancia de 16.00 metros con la propiedad del Señor Marco 
'Tulio Arito Duarte, N 16. 17' 39" 0 del punto 78 al 79 con distan-
cia do 67.72 metros con la propiedad del Señor Marco Tulio Mita 
Duarte, N 03. 43' 53" 0 del punto 79 Id 80 con distancia do 46.10 
metros con la propiedad del Señor Marco Tulio Anta Duarte, N 
11. 18' 36" odolpoots80 al 81 con distancia de 20.40 metros con 
la propiedad del Señor Marco Tulio Anta Duarte, N 33 41' 24" E 
del punto 81 al 82 con distancia de 3.61 metros con la propiedad 
del Señor Marco Tulio Mita Duarte N 360 23' 04" 0 del punto 82 
al 83 con distancia de 23.60 metros con la propiedad del Señor 
Marco Tulio Arito Duarte, N 18 26' 06" 0 el punto 83 al 84 con 
distancia de 25.30 metros con la propiedad del Señor Marco 
Tulio Anta Duarte, N 20. 33' 22" E del p0010 84 al 85 con distan-
cia de 8.54 metros con la propiedad del Señor Marco Tulio Anta 
Duarte, N 08 07 48" 0 del punto 85 al 1 con distancia de 14.14 
metros con la propiedad del Señor Marco Tulio Arito Duarte, y en 
virtud de tener más de diez años de posesión de dicho terreno 
hace dicha solicitud de Prescripción Adquisitiva a través de su 
Representante Procesal Abogado Brian García, inmueble que 
obtuvo por donación que le hizo el señor Marco Tulio Arito 
Duarte, Copan Ruinas 5 de octubre del año 2022.

AVISO
La Infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de 
Copán Ruinas del departamento de Copan, al público en 
general y para los efectos de Ley; HACE SABER: Que el 
señor WILMER DE JESUS ARITA OLIVEROS ha solicitado 
Prescripción Adquisitiva del inmueble siguiente: Ubicado en 
El Horno, del Municipio de Copan Ruinas en este 
departamento dicho terreno tiene una área de Cero Punto 
Trece Manzanas (0.13 Mz) y tiene las colindancias 
particulares siguientes: Este Franco del punto 1 al 2 con 
distancia de 22.50 metros con propiedad del Señor Juan 
José Arita Rosa, S 11* 00 00" E del punto 2 al 3 con distancia 
de 39.30 metros con la propiedad del Señor Carlos Yobany 
Arita Iriarte, S 78 44' 14" O del punto 3 al 4 con distancia de 
22.61 metros con la propiedad del Señor Juan José Arito 
Rosa, N 10 18' 51" 0 del punto 4 al 1 con distancia de 43.70 
metros con la REPÚBLICA DE GUATEMALA y en virtud de 
tener más de diez años de posesión de dicho terreno hace 
dicha solicitud de Prescripción Adquisitiva a través de su 
Representante Procesal Abogado Brian Garcia, inmueble 
que obtuvo por compra que hizo al señor Juan José Arito 
Rosa. 
Copan Ruinas 25 de octubre del año 2022.
ABOGADA. LILLIE STEPHANIE VELASQUEZ MORENO.- 

SRIA.-
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN 

RUINAS.

AVISO

EDICTO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Publico en General y 
para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo acordado por El Señor Juez de Letras Departamental de 
Ocotepeque, de Conformidad con al Auto de fecha Dos de Septiembre del Año Dos Mil Veintidos, en la Demanda 
de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, Promovida por el Señor MELVIN JOEL RAMIREZ 
LOPEZ, En Contra la Señora YOHARA MELISSA ALVARENGA DERAS, se manda a que se proceda a publicar: 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.-Dos de Septiembre del Año Dos Mil Veintidos. 
PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: Tienese por contestada en tiempo y forma la presente demanda de Divorcio 
Por la vía del Proceso Abreviado No Dispositivo por la Abogada GABRIELA LETICIA ROMERO ERAZO, en 
su condición de Fiscal del Ministerio Publico.-SEGUNDO. Previo a Señalar audiencia que se Líbrese atenta 
comunicación Edictal, que se publicaque por 3 veces en intervalos de 10 días hábiles en un diario impreso y una 
radio difusora, ambos en cobertura nacional.- a fin de notificarle a la Señora YOHANA MELISSA ALVARENGA 
DERAS, quien es mayor de edad, Casada, ama de casa, Hondureña, con documentos nacional de identidad 
número 1413-1995-00335, con domicilio desconocida, para que conteste la demanda de mérito en el plazo de 
treinta días hábiles computados desde del día siguiente al emplazamiento; bajo el apercibimiento que de no 
contestarla dentro del plazo antes indicado se le declara en estado de rebeldía.- Artículos 141 Numeral 2 y 146 
del Código Procesal Civil.- TERCERO: Tienese a la representante del Ministerio Publico Abogada GABRIELA 
LETICIA ROMERO ERAZO, con número de carnet 19486 del Colegio de Abogados de Honduras, con oficina 
del Ministerio Publico ubicada en el barrio concepción de esta ciudad de Ocotepeque.-NOTIFIQUESE. y CUM-
PLASE.- Redactó.- ABOG.JUAN CARLOS MOLINA PADILLA.-Juez.- y para su inserción que se publicara por 3 
veces en intervalos de 10 días hábiles en un diario impreso y una radio difusora, ambos en cobertura nacional.- 
Artículos 141 Numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil.-
Ocotepeque, 21 de Noviembre del Año 2022

ABOG. BLANCA CECILIA POLANCO GUZMAN.- SRIA
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO DE VENTA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA
NOTARIO

Al público en general y para los efectos de Ley se HACE SA-
BER: Que mediante Instrumento Público UN MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO (1981) de fecha veintitrés (23) de noviembre 
del año Dos Mil veintidós (2022), autorizado por el Notario OTTO 
ARMANDO BOESCH MOLINA, se Realizó la compraventa de ES-
TABLECIMIENTO COMERCIAL, por el señor RUDIS VIGIL AVILA a 
favor del señor RUDY ALEXANDER VIGIL COCOY, Quien de ahora 
en delante será el único y nuevo propietario del establecimiento co-
mercial denominado “FERRETERIA VIGIL”, iniciando con un Capi-
tal de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00), teniendo su 
domicilio en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.- 
El Progreso, departamento de Yoro, 16 de diciembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La lnfrascrita Secretaria del juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que 
en este Juzgado con fecha Veintiocho de octubre del año Dos mil Veintidós, se dictó sentencia: 
1) Declarando con lugar la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por 
la abogada LORNA CRISTINA MEZA en representación judicial de la señora GENESIS GA-
BRIELA BULNES OSORTO en su condición de madre y por ende representante legal de su 
menor hija Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejadas a su fallecimiento 
BEVERLIN MICHELLE GUZMAN BULNES. 2) Declarar a la menor BEVERLIN MICHELLE 
GUZMAN BULNES, representada legalmente por su madre la señora GENESIS GABRIELA 
BULNES OSORTO, Heredera Ab-intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados 
a su fallecimiento por su difunto padre el señor CARLOS ROBERTO GUZMAN FLORES 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 publique este fallo en un 
periódico de la localidad. 2. Que se extienda a la interesada o a su apoderada judicial Certifica-
ción de esta sentencia, una vez quede firme la misma. 3. Que se inscriba la presente resolución 
en el Instituto de la Propiedad de esta sección registral. 
San Pedro Sula, Cortés, Treinta de noviembre del año 2022.

EXP. 0501-2022-02298-LCV

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL, DE SAN PEDRO SULA, CORTES.

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departamento 
de Atlántida al publico en general y para efectos de ley: COMUNICA que cn la 
demanda de SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD registrada bajo el numero 
5703-22 promovida por la señora MARGUIRUTHS NALLELY BELTRAND HER-
NADEZ, contra del señor JULIO MARTIN RUIZ RAMIREZ, se encuentra una 
resolución que dice.   JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Tela, Atlántida, a los 
veintitrés días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- PARTE DISPOSITI-
VO: En virtud de lo anteriormente expuesto el Suscrito Juez resuelve: 1. Admíta-
se el escrito que antecede: 2) DECRETESE la rebeldía al señor JULIO MARTIN 
RUIZ RAMIREZ, asimismo señálese audiencia de proceso abreviado para el día 
VEINTICINCO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRES, A LAS DOS DE LA TAR-
DE. 3.- Que la Receptora del despacho notifique a las partes de la presente reso-
lución a las partes y al señor JULIO MARTIN RUIZ RAMIREZ, por edictos.- SYF. 
ABOGADO HERNÁN GERARDO MURILLO PERDOMO, SYF, LUDIS LAINEZ, 
SECRETARIA, Se extiende la presente en Tela, Atlántida a los veintinueve días 
del mes de noviembre del dos mil veintidós.

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Despacho del Juz-
gado de Letras Seccional de Tela Departamento 
de Atlántida al público en general y para efectos 
de e):. COMUNICA que en la demanda de Sus-
pensión de Patria Potestad por la vía del Proceso 
Abreviado no Dispositivo registrada bajo el nume-
ro 5820-22 promovida por el señor FELIX ALBER-
TO BAUTISTA MEJIA contra la señora YORDA-
NA DESIRE MARTINEZ BONILLA se encuentra 
una resolución que dice: JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL.- Tela Departamento de Atlántida, a 
los nueve días del mes de Noviembre del año dos 
mil veintidós.- SE DICTA EL PRESENTE AUTO: 
ANTECEDENTES DE HECHO: ...FUNDAMEN-
TACION JURIDICA: 1.-) PARTE DISPOSITIVA -) 
2) Señalar audiencia de Procedimiento Abreviado 
(Rebelde) para el DIA MIERCOLES PRIMERO 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA — 3.-) Que através 
de la tabla de avisos del Despacho se proceda a 
notificar a la señora YORDANA DESIRE MARTI-
NEZ BONILLA de la Rebeldía de la audiencia de 
proceso abreviado en base al articulo 441.1 del 
C P C 4.-) Publíquese a costas de la Abogada 
DORIS MAGDALENA VALLE PEÑA la presen-
te resolución que deberá ser publicada en un 
diario impreso y en una radiofusora ambos caso 
de cobertura nacional por una sola vez.- NOTIFI-
QUESE.- SYF.- ABOGADO HERNAN GERARDO 
MURILLO PERDOMO . - JUEZ DE LETRAS S 
SECCIONAL.- SYF.- LUDIS LAINEZ.- SECRETA-
RIA - Se extiende la presente en la ciudad de Tela 
Departamento de Atlántida a los nueve días del 
mes de Noviembre del año dos mil veintidós

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO 
DE CURADOR AD-LITEM

La infroscrita Secretaria Adjunta del Juzgado 
de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de 
La Ceiba, Atlántida, al público en general y para 
los efectos de ley HACE SABER: Que en la De-
manda Ordinaria Laboral registrada con el No. 
0101-2022-00084, promovida por el Abogado 
DAVID ENRIQUE MEZA RODRIGUEZ, accio-
nando como Apoderado Judicial de los Señores 
NESTOR ADONAY SANCHEZ HÉRCULES y 
JOSÉ ALEXIS PAZ MARTINEZ en la Demanda 
Ordinaria Laboral de Primera Instancia promovida 
contra la Sociedad Mercantil EMPRESA DE SE-
GURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K., SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, conocida como CNK; repre-
sentada legalmente por su Gerente General, Se-
ñor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ, en 
su condición de PATRONO; y de manera solidaria 
en su condición de BENEFICIARIA, contra la en-
tidad estatal denominada EMPRESA NACIONAL 
DE ENERGIA ELECTRICA, mejor conocida como 
E.N.E.E. o la denominación que ésta llegue a 
adoptar en el futuro, representada legalmente por 
su Gerente General, Señor ERICK MEDARDO 
TEJADA CARBAJAL; pidiendo el emplazamiento 
del patrono para que demuestre judicialmente la 
existencia de la justa causa de despido  y otros 
conceptos, caso contrario se condene al pago de 
las prestaciones e indemnizaciones laborales, de-
rechos adquiridos, reajustes, salarios dejados de 
percibir y costas del juicio, se ha solicitado el nom-
bramiento de CURADOR AD-LITEM del Deman-
dado ausente, Señor KEVIN HUMBERTO GIRON 
QUIÑONEZ, por ignorarse su paradero actual en 
las presentes diligencias. 
La Ceiba, Atlántida, 12 de Diciembre de 2022
ABOG. JENNIFER PAOLA SANCHEZ FLORES

SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO 
DE CURADOR AD-LITEM

La infrascrito Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La 
Ceiba, Atlántida, al público en general y para los 
efectos de ley HACE SABER: Que en la Deman-
da Ordinaria Laboral registrada con el No. 0101-
2022-00002, promovida por el Abogado OSCAR 
ALEXIS ARDON CHAVEZ, accionando como 
Apoderado Judicial de la Señora ROSIO SA-
MANTHA GARCIA COLINDRES en la Demanda 
Ordinaria Laboral de Primera Instancia promovi-
da contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES 
APVL MARKETING BTL CENTROAMERICA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, representada legalmente por el Señor ALEX 
EDUARDO PACHECO KRISTOFF, en su condi-
ción de Patrono y de manera solidaria en condi-
ción de Beneficiaria de los Servicios Prestados, 
contra la Sociedad Mercantil OPERADORA DEL 
ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, propietaria de las Tiendas DESPEN-
SA FAMILIAR, WALMART Y PAIZ en nuestro 
país, representada legalmente por su Gerente 
de Asuntos Corporativos de Walmart de México y 
Centroamérica, Señora MEY LANG JOAN HUNG 
MURILLO; pidiendo el emplazamiento del patrono 
para que demuestre judicialmente la existencia de 
la justa causa de despido y otros conceptos, caso 
contrario se condene al pago de las prestaciones 
e indemnizaciones laborales, derechos adquiri-
dos, reajustes, salarios dejados de percibir y cos-
tas del juicio, se ha solicitado el nombramiento de 
CURADOR AD-LITEM del Demandado ausente, 
Señor ALEX EDUARDO PACHECO KRISTOFF, 
por ignorarse su paradero actual en las presentes 
diligencias. 
La Ceiba, Atlántida, 12 de Diciembre de 2022
ABOG. JENNIFER PAOLA SANCHEZ FLORES

SECRETARIA ADJUNTA
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Seccional de Choloma Departamento de Cortés, al Públi-
co en general y para los efectos de Ley HACE SABER: I. 
Que en la DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA, 
Promovida por el Abogado RAFAEL ERNESTO GUZMAN 
LIZ ANO, en su condición de apoderado legal de la Socie-
dad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA 
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA), en contra 
del señor NERY FELIPE ALMENDAREZ LOZANO, para 
el pago de la cantidad de  DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS  TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS DE LEMPIRAS 
(233,238.81). II. Se convoca para audiencia de SUBASTA 
del bien inmueble inscrito matrícula de real folio (436942) 
asiento número (4), Propiedad del señor NERY FELIPE 
ALMENDAREZ LOZANO, el cual se describe así: -Lote 
de terreno ubicado en la Residencial LOMAS DE LAS 
CASCADAS, de la Ciudad de Choloma, Cortes, identifica-
do con el número novecientos setenta y tres (973), el cual 
mide y limita así: AL NOROESTE:  catorce punto metros 
con lote numero novecientos setenta y dos; AL SUR-
ESTE: catorce punto metros con numero novecientos 
setenta y cuatro ; AL  NOROESTE: nueve punto treinta y 
un metros con peatonal número uno, y AL SUROESTE: 
nueve punto treinta y un metros con lote número 
novecientos setenta y cinco, que dicha propiedad es de 
un área de extensión superficial de CIENTO TREINTA 
PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS 
(130.34Mts2) equivalentes a CIENTO OCHENTA Y SEIS 
PUNTO NOVENTA Y CUATRO VARAS CUADRADAS 
(186.94 Vrs.2), La hipoteca que se constituye en este acto 
para asegurar el pago de la presente obligación, incluye 
las mejoras una casa de habitación de bloque sisado de 
cuarenta y dos metros de construcción, cielo viga vista, 
techo de teja andaluza, ventanas tipo francés y puertas 
termo forradas, que consta de comedor y cocina en un 
solo ambiente área de dormitorio y un baño separado. III. 
Sobre el bien inmueble a Subastar pesan los siguientes 
GRAVAMENES: 1) constitución de Hipotecas a favor de 
BANCO FICOHSA, S.A., bajo matricula (436942) asiento 
número (4), Anotación judicial de fecha dieciséis (16) de 
mayo del año dos mil diecisiete (2017), por parte del 
Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, bajo 
matriculas (436942) asiento número (06), y la Cesión de 
Administración de Crédito bajo matricula (436942) asiento 
(4). IV. El monto del crédito es de DOSCIENTOS  OCHO 
MIL SETESIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON NOVEN-
TA Y CUATRO  CENTAVOS DE LEMPIRA (208,704.94), y 
las costas del juicio ascienden a la suma de VEINTICIN-
CO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 

25,164.87) V. El valor de la tasación del Bien es de 
TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS 
CON ONCE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L. 313,103.11) y 
el precio base es de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS DE LEMPIRAS 
(234,827.33). VI. La subasta se llevará a cabo en las 
instalaciones del Juzgado de Letras Secciona! de Cholo-
ma, Departamento de Cortés el día MIERCOLES  
QUINCE (15) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTI-
TRES (2023) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 
A.M). VII. La Subasta será efectuada por la Abg. FRAN-
CESS SORAYA AGUILAR NUÑEZ, JUEZ DE LETRAS 
SECCIONAL DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE 
CORTÉS. VIII. Para poder participar en la subasta el o los 
interesados deberán consignar en el Juzgado, el total del 
valor de tasación del bien. IX. Se encuentra debidamente 
acreditado ante éste Juzgado la documentación con la 
que el Ejecutante acredita su pretensión con el Testimonio 
de la Escritura Pública del Instrumento Público Número 
(1266) contentivo en Préstamo con garantía Hipotecaria a 
favor del BANCO FICOHSA S.A., sobre el inmueble 
propiedad del señor NERY FELIPE ALMENDAREZ 
LOZANO, otorgadas ante los oficios del Notario 
LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE, en fecha veintiu-
no (21) días del mes de septiembre del año dos mil siete 
(2007); así como la titulación del inmueble con la Certifi-
cación íntegra de los Asiento inscrito bajo folio real matric-
ula número (436942) asiento número (4), el gravamen de 
la hipoteca. X. Se entiende que todo licitador acepta por el 
mero hecho de participar en la subasta que es bastante la 
titulación existente. XI. 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 aquéllos, si el bien se 
adjudicare a su favor; XII. El inmueble que subastar, 
actualmente se encuentra ocupado por el ejecutado y su 
familia.

Choloma, Cortes 4 de Enero del año 2023.

AVISO DE SUBASTA  
EXP: 0502-2016-00105-DDH
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La infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad de Tela, Depar-
tamento de Atlántida, al público en general y para efectos de la Ley. 
HACE SABER: Que en fecha 12 de Mayo del año 2017, la Sra. BE-
NIGNA TRUJILLO MEJIA, solicitó a esta Municipalidad trámite admi-
nistrativo de Dominio Pleno, de un predio ubicado en BARRIO CAMPO 
ELVIR, de esta jurisdicción, con las medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE: Con Daniel Alcántara, AL SUR: Con Calle a la Torre, AL 
ESTE: Con Callejón de por medio y Agapito Orellana, y AL OESTE: 
Con Benigna Trujillo Mejía. 
Datos Poligonales: Estación: 0-1, Rumbo S 81’1505.80” E, Distancia: 
9.20 Mts, Estación: 1-2, Rumbo: S 09’’2151.67” W, Distancia: 26.10 
Mts, Estación: 2-3, Rumbo: N 80’3215.64” W, Distancia: 6.80 Mts, Es-
tación: 3-0, Rumbo: N 04’’0522.10” E, Distancia: 26.10 Mts. 
ÁREA TOTAL: 208.40 Metros Cuadrados. 
Actúa Abogado CESAR MAREL MARTINEZ CASTILLO Colegiación 
No.12,543 como Apoderado Legal de la parte peticiaria. Artículo No. 15 
del Reglamento para la Titulación de Dominio Pleno de Bienes Inmue-
bles a Favor de Terceros Dentro del municipio de Tela departamento 
de Atlántida. 
Tela, Atlántida 28 de Octubre del año 2022

AVISO

ING. INFIERI SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de Contencioso Administrativo, con sede 
en la Ciudad de San Pedro Sula, departarriento de Cortes, en aplicación al artículo (50) 
de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a los interesados y para los 
efectos legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha veintidós de septiembre 
del año dos mil veintidós, las abogadas Rosa Carolina Torres Salguero y Bessy Roció 
Lara Rosa, actuando en su condición de apoderadas judiciales de los señores Ruth Su-
lamita Orellana Paz, Rene Antonio Orellana, José Ramón Romero, Arturo Román Pineda 
Dubon, Miriam Mondragón Bonilla, José Gámez Mijango, Lilian María Amador, Daysi 
Yamileth Lemus Rivera, Claudio Enrique Calix Padilla, Saúl José Castro Mejía, Juan 
Carlos Posas Trujillo y Carlos Enrrique Rosa Toro; interpone demanda contra El Estado 
de Honduras, representado legalmente por el Abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, en 
su condición de Procurador General de la República, por actos de la Secretaria de Es-
tado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP); dicha demanda 
personal tiene como finalidad que se declare rio conforme a derecho y la nulidad los doce 
actos administrativos de carácter particular consistente en los Acuerdos No. CTL-1115-
2022, No.CTL-1055-2022, No.CTL-707-2022, No.CTL-314-2022, No.CTL-951-2022, 
No.CTL-695-2022, No.CTL-809-2022, No.CTL-417-2022, No.CTL-396-2022, No.1137-
2022, No.CTL-729-2022, No.CTL-357-2022, todos de fecha treinta y uno (31) de agosto 
del año dos mil veintidós, notificado por la Comisión Técnica Liquidadora Nombrada por 
la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas con facultades otorgadas mediante 
decreto ejecutivo PCM-11-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 03 de 
mayo del 2022; por haber sido dictados infringiendo el ordenamiento jurídico vigente; asi-
mismo solicita los comparecientes el reconocimiento una situación jurídica individualiza-
da y la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, consistentes 
en que se ordene el pago de las indemnizaciones laborales que corresponden en el caso 
de despido injusto, como ser el preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, decimotercer 
y decimocuarto mes de salario, salarios adeudados por concepto de vacaciones y quin-
quenios.- se ordene el pago de los salarios dejados de percibir, a partir de la fecha del 
acuerdo de cancelación por cesantía hasta que sea firme la sentencia condenatoria y se 
condene en costas.
San Pedro Sula, Cortés. 15 de diciembre del año 2022.

AVISO

ABOGADO JUAN ANTONIO MADRID GUZMAN
SECRETARIO GENERAL
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AVISO

ABG. MARIA LUISA PASCUA VALLADARES 
SECRETARIA MUNICIPAL

La lnfrascrita Secretaria Municipal de este término, A LA CIUDADANIA EN GENERAL, HACE SABER: Que en 
fecha siete (07) de noviembre del año 2022, la Abogada, LUISA ARACELY CASTILLO CASTELLANOS, mayor de 
edad, casada, Abogada, hondureña, Representante Legal de la señora, ANA MARIA PINTO CHAVEZ; presento’ 
ante la Honorable Corporación Municipal, solicitud de dominio pleno de un bien inmueble ubicado en el BARRIO 
GUAMILITO, 3 CALLE, 5 Y 6 AVENIDAS NOR-OESTE de esta ciudad con clave catastral No. 3202163000 y 
clave nacional No. 0501-6002-00195; CON UN AREA SUPERFICIAL DE: NOVECIENTOS OCHENTA TRES 
PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (983.58 M2), equivalentes a MIL CUATROCIENTOS 
DIEZ PUNTO SETENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS (1410.76 V2), con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Colinda con propiedad de la señora Jasmin Yadira Gabrie Lagos y otros, AL SUR: Colinda con 3ra. 
Calle Nor Oeste de por medio con Luisa Elsa Castillo de Dumas, AL ESTE: Colinda con los señores Miguel Alfredo 
Pineda Palma, Vargas Canales y Asociados, S. de R. L. Daisy Rodriguez y otros, Alían Antonio Rogge González 
y ocupante desconocido con clave catastral No. 0501-6002-00198 y AL OESTE: Colinda con porpiedad de la 
señora Elizabeth Gómez Milla y Lorena Claudeth Yuja Buendia. 
Se pone en conocimiento al público en general para los efectos legales correspondientes. 
San Pedro Sula, Cortés, 28 de diciembre de 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La infrascrita Notario Publica IRACEMA MIROSLABA REYES BA-
TRES, con Despacho Notarial establecido en la segunda planta del 
Edificio Honduplaza, en el Barrio Las Mercedes, de la ciudad de El 
Progreso, Departamento de Yoro, Honduras, al Público en general 
y para los efectos legales correspondientes hace SABER: Que en 
esta Notaria en fecha Once (11) de Diciembre del año 2022, se dictó 
Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-
Intestato declarando Heredera la señora DORIS ANGELICA TORO 
GALEAS, de todos los Bienes, Derechos y Acciones que a su muerte 
dejara su difunta hermana la señora GLORIA JUVENTINA TORO GA-
LEAS (Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de herencia, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho que se hayan 
declarado o se declaren a futuro.
El Progreso, Departamento de Yoro, Cinco (5) de Enero del año 2023.

IRACEMA MIROSLABA REYES BATRES
ABOGADA Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Abogada y Notaria Publica FATIMA MARIBEL IGLESIAS PINEDA, mayor de 
edad, casada, Abogada, hondureña, vecina de Gracias, departamento de Lempira; con Oficina 
Notarial, Ubicada en el Barrio El Rosario, frente al Ministerio Publico, de esta ciudad de Gra-
cias Departamento de Lempira, inscrita al Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 
ONCE MIL CIENTO TRES (11103), con execuátur extendido por la Corte Suprema de Justicia 
registrado bajo el Número MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO (1885); Al público en 
general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que mediante solicitud de Herencia Ab-Intestato 
presentada por la abogada: CINTHIA MELISSA VASQUEZ IGLESIAS actuando en represen-
tación de la señora; ZOILA CRISTINA NOLASCO LARA, mayor de edad, hondureña, comer-
ciante, con Documento Nacional de Identificación número; 1012-1958-00106, con domicilio en 
el Barrio El Centro, municipio de San Juan, departamento de Intibuca, actuando en su propio 
nombre, ante esta Notaria ha SOLICITADO SE LE DECLARE HEREDERA AB-INTESTATO, 
de su difunto esposo el señor JOSE DOMINGO CANTARERO HERNANDEZ (Q.D.D.G), de 
los bienes que dejara a su fallecimiento y se le conceda la posesión efectiva de los mismo, sin 
perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho; solicitud que fue trasladada al Ministe-
rio Publico, del departamento de Intibucá; DECLARANDO CON LUGAR LA OPINIÓN FISCAL, 
dictada el catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022).-
Gracias, Lempira, 05 de enero de 2023.-

NOTARIA FATIMA MARIBEL IGLESIAS PINEDA

AVISO DE DOMINIO PLENO
La infrascrito Secretaria Municipal de este término, al público en 
general y para los efectos de ley HACE SABER: De la solicitud 
de DOMINIO PLENO presentada por: MARIA ANTONIA 
FLORES MARADIAGA, hondureña, soltera, ama de casa, con 
ldent. No. 0714-1969-00167 con residencia en BUENOS 
AIRES, LA JUTOSA, solicita se le conceda el DOMINIO PLENO 
de un solar ubicado en ALDEA BUENOS AIRES, LA JUNTUO-
SA de esta jurisdicción, con clave catastral 0902-01-07. Área 
superficial de 240.91 m2, equivalente a 345.52 v2 con las 
siguientes colindancias: AL NORTE: Colinda con Juan Antonio 
Contreras AL SUR: Colinda con Renán Álvaro AL ESTE: 
Colinda con Nexon David Flores AL OESTE: Colinda con 
Beatriz Ventura. Todo lo anterior sin perjuicio de otros 
interesados de mejor o igual derecho que tuvieren interés en 
presentar oposición.
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, 19 de octubre de 2022.

ABOG SUANY MARISSELA ALVARENGA 
SECRETARIA MUNICIAPAL 

AVISO
La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad 
de Tela, Departamento de Atlántida, al público en 
general y para efectos de la Ley. HACE SABER: 
Que en fecha 12 de Mayo del año 2017, el Sr. JOSÉ 
WILMER SANCHEZ AGUILAR, solicitó a esta Muni-
cipalidad trámite administrativo de Dominio Pleno, 
de un predio ubicado en BARRIO CAMPO ELVIR, 
de esta jurisdicción, con las medidas y colindancias 
siguientes:

AL NORTE: Con María Antonia Martínez, AL SUR: 
Con Quebrada, AL ESTE: Con Calle principal hacia 
la Torre, Y AL OESTE: Con Martha Recinos. 
Datos Poligonales: Estación: 0-1, Rumbo N 
79’32”2433” W, Distancia: 6.60 Mts, Estación: 1-2, 
Rumbo: N 71”3434.61” W, Distancia: 6.95 Mts, Es-
tación: 2-3, Rumbo: N 53’4554.89” W, Distancia: 
7.35 Mts, Estación: 3-4, Rumbo: N 41”5158.99” 
W, Distancia: 3.30 Mts, Estación: 4-5, Rumbo: N 
24”0641.10’ W, Distancia: 3.60 Mts, Estación: 5-6, 
Rumbo: N 13’5027.65’ W, Distancia: 9.95Mts, Esta-
ción: 6-7, Rumbo: S 83’2345.17 W, Distancia: 13.35 
Mts, Estación: 7-8, Rumbo: S 022608.25’ W, Distan-
cia: 6.40 Mts, Estación: 8-9, Rumbo: S 172128.41’ 
E, Distancia: 17.00 Mts, Estación: 9-10, Rumbo: S 
79’0632.50’ E, Distancia: 24.00 Mts, Estación: 10-0, 
Rumbo: N 60’5318.89 E, Distancia: 11.40 Mts

ÁREA TOTAL: 503.41 Metros Cuadrados. 
Actúa Abogado CESAR NIAREL MATRTINEZ CAS-
TILLO Colegiación No.12, 543 como Apoderado 
Legal de la parte peticiaria Artículo No. 15 del Re-
glamento para la Titulación de Dominio Pleno de 
Bienes Inmuebles a Favor de Terceros Dentro del 
municipio de Tela departamento de Atlántida. 
Tela, Atlántida 28 de Octubre del año 2022.

INGENIERO INFIERI SILVIA JOSE RAMOS PACHECO 
SECRETARIA MINICIPAL

PUBLICACION DE EDICTOS
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial 
de Santa Bárbara, al público General y para efectos de ley.- HACE SABER: 
Que esta Secretaria fue instruida con el fin de publicar por medio de Edictos, 
un extracto de dicha demanda en un periódico de mayor circulación del país 
y en una radiodifusora de cobertura nacional por tres (03) veces con inter-
valo de diez (10) días hábiles.- Que en la Demanda de Disolución del Vincu-
lo Matrimonial por la vía del Proceso Abreviado no dispositivo, presentada 
ante este Juzgado por la abogada DILCIA HERNANDEZ DUBON actuando 
en su condición de apoderado judicial del señor CONCEPCION ZELAYA 
CASTELLON, en contra de la señora LUCIA ZAVALA CERRATO según ex-
pediente número 1601-2021-00273, se encuentra la sentencia definitiva de 
fecha nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, que en su 
parte conducente dice.- PARTE  DISPOSTIVA•  - En base a lo anterior, este 
Juzgado FALLA.- PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda de Proce-
so Abreviado no dispositivo de Divorcio, promovida por la abogada DILCIA 
HERNANDEZ DUBON actuando en su condición de apoderado judicial del 
señor CONCEPCION ZELAYA CASTELLON en contra de la Señora LUCIA 
ZAVALA CERRATO ambos de generales expresadas en el preámbulo de 
esta sentencia.....- SEGUNDO: Declarar Disuelto el Vinculo Matrimonial que 
une a los Señores CONCEPCION ZELAYA CASTELLON y LUCIA ZAVALA 
CERRATO contraído en fecha veintidós de diciembre del año dos mil uno 
en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, según consta 
en la certificación de acta de matrimonio número 0501-2002-00268, folio 
073 tomo 00335 del año 2002....- TERCERO: CUARTO: QUINTO: SEXTO: 
SEPTIMO: NOTIFIQUESE: A las partes la presente Sentencia asimismo no-
tifíquese a la parte demandada de la presente sentencia y que fue declarada 
en rebeldía por medio de publicación edital en la forma ya efectuada. Firma 
y Sello ABOG. ANA CRISTINA AMAYA MUÑOZ JUEZ DE LETRAS JUZ-
GADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL S. B. Firma y Sello 
ABOG: SANDRA DANIELA ZUNIGA SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS 
UNIFICADO SECCION JUDICIAL S.B. 
Santa Bárbara, S.B. 26 de julio del año 2022

ABOGADO ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA

DANIEL FLORES VELASQUEZ
ABOGADO Y NOTARIO
EXEQUATUR N. 1726

El infrascrito Notario Público DANIEL FLORES VELASQUEZ, con no-
taría ubicada en en el Barrio el Centro, Calle José Trinidad Cabañas, 
de La ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, en aplicación a lo 
establecido en el artículo 66 del reglamento del Código del Notariado 
al público en general y para efectos de ley. 

HACE SABER 
Que en resolución dictada por esta notaria en fecha veinticuatro (24) 
de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se declaró al señor 
JOSE ALFREDO HERNANDEZ RIVERA, como HEREDERO AB-IN-
TESTATO de todos sus bienes derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunta madre la señora MARIA LUISA RIVERA ZUNIGA 
(Q.D.D.G), sin perjuicio de otros herederos de igualó mejor derecho, 
Representó al solicitante la abogada LESBY WALDINA RAMOS RI-
VAS, con carnet No. 22955, del Colegio de Abogados de Honduras. 
Tela, Atlántida 24 de diciembre del año 2022.
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La detención del hijo del Chapo Guzmán desató intensos tiroteos entre criminales 
y fuerzas de seguridad y quema de vehículos en varios puntos de Culiacán, Sinaloa

CULIACÁN. En medio de un fuer-
te dispositivo de seguridad en 
Ciudad de México, Ovidio Guz-
mán, uno de los hijos de Joaquín 
“Chapo” Guzmán y quien fue de-
tenido en la madrugada de este 
jueves en la ciudad de Culiacán, 
estado de Sinaloa, fue trasladado 
ayer tarde-noche al penal donde 
fue recluido y se fugó su padre. 
En una estrategia de seguridad y 
para no hacer pública la informa-
ción, debido al caso, las autorida-
des mexicanas enviaron prime-
ramente un convoy de ocho vehí-
culos que partió cerca de las 17:30 
horas (23.30 GMT) desde la Fis-

Agencias Efe y AFP 
redaccion@laprensa.hn

calía Especializada en Materia de 
Delitos Organizada en la capital 
mexicana y pasadas las 18:00 ho-
ras (00.15 GMT) desde el mismo 
lugar partió un helicóptero. 
Ambos casos salieron desde la 
Fiscalía con destino al Centro Fe-
deral de Readaptación Social (Ce-
fereso) número 1 Altiplano -co-
nocido también como el penal de 
Almoloya-, ubicado en Estado de 
México, donde fue recluido su pa-
dre y del que se fugó en 2015. 
En las afueras del penal también 
se desplegó un dispositivo de se-
guridad con al menos una doce-
na de vehículos del Ejército me-
xicano y de la Guardia Nacional. 
Las autoridades mexicanas detu-
vieron a Ovidio Guzmán, alias Ra-
tón, en el marco de un operativo 

Trasladan a Ovidio Guzmán al 
penal donde estuvo el Chapo 

fensa, Luis Cresencio Sandoval. 
El arresto se produjo cuatro días 
antes de la llegada a México del 
presidente estadounidense, Joe 
Biden, cuyo país ofrecía cinco mi-
llones de dólares por la captura 
de Ovidio Guzmán, alias el Ra-
tón.  
Junto con su hermano Joaquín 
Guzmán López es acusado en Es-
tados Unidos por cargos de aso-
ciación delictiva relacionados 
con drogas ilícitas. De acuerdo 
con las autoridades estadouni-
denses, los hermanos se asocia-
ron para distribuir cocaína, me-
tanfetaminas y marihuana en Es-
tados Unidos provenientes de 
México y de otras partes del mun-
do de 2008 a 2018.  
La detención de Guzmán, de 32 

años, desató intensos tiroteos en-
tre criminales y fuerzas de segu-
ridad y quema de vehículos en va-
rios puntos de Culiacán, capital 
del estado de Sinaloa, constató 
un colaborador de la AFP. 
El intercambio de disparos se ex-
tendió al aeropuerto internacio-
nal de Culiacán, donde un avión 
de pasajeros recibió un impacto 
de bala momentos antes de des-
pegar, sin que se registraran he-
ridos, informó la empresa Aero-
méxico.  
El cartel de Sinaloa es considera-
do por la agencia antidrogas es-
tadounidense DEA como el prin-
cipal responsable del tráfico de 
fentanilo, una droga 50 veces más 
potente que la heroína y que ha 
causado numerosas muertes por 

11
Laboratorios de metanfetami-
nas tienen los Guzmán en Sina-
loa, producían hasta 5,000 li-
bras o 2,267 kilogramos de me-
tanfetaminas al mes.

CAPTURADO. Ovidio Guzmán está en poder de la Policía y podría ser extraditado a Estados Unidos.

en la ciudad de Culiacán (noroes-
te) que incluyó intensos tiroteos 
y quema de vehículos. 
Guzmán fue capturado por el 
Ejército y la guardia nacional de 
México bajo cargos de liderar “la 
fracción Los Menores, afín al car-
tel del Pacífico (o cartel de Sina-
loa) y es “hijo de Joaquín Guzmán 
Loera”, condenado a cadena per-
petua en Estados Unidos, decla-
ró a la prensa el secretario de De-

NARCOTRAFICANTE. ES ACUSADO EN ESTADOS UNIDOS POR CARGOS DE ASOCIACIÓN DELICTIVA RELACIONADOS CON DROGAS ILÍCITAS
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sobredosis en ese país. Guzmán 
ya había sido detenido el 17 de oc-
tubre de 2019 en Culiacán, pero 
fue liberado por orden del presi-
dente mexicano Andrés Manuel 
López Obrador, en medio de una 
asonada de la organización cri-
minal. El mandatario defendió 
entonces su decisión afirmando 
que se evitó un baño de sangre, 
cuando contingentes militares 
quedaron rodeados por civiles 
con armas largas. 
 
Ciudad sitiada. Varios vehículos 
de carga y automóviles ardían 
ayer en calles de Culiacán, de 
800,000 habitantes, donde se ob-
servaban escenas de pánico en-
tre personas que buscaban lugar 
para protegerse. En total se cons-

tataron unos 30 bloqueos, inclui-
dos tres peajes de paso de vehícu-
los, por parte de pistoleros. El go-
bernador de Sinaloa, Rubén Ro-
cha, dijo más temprano que la 
operación de las Fuerzas Arma-
das se concentraba en el área de 
Jesús María, muni-
cipio de Culiacán.  
“Ello ha dado lugar 
a algunos eventos 
violentos en la capi-
tal y otros lugares 
del estado”, señaló 
en la red Twitter. A 
raíz de estos inci-
dentes, las autori-
dades suspendieron las clases en 
instituciones educativas y un par-
tido de la liga profesional de fút-
bol. La violencia en Culiacán se 

producía en paralelo a operativos 
en Ciudad de Juárez (norte, fron-
teriza con Estados Unidos), en los 
que fue abatido Ernesto Piñón, 
alias el Neto, quien se fugó junto 
con otros 24 presos de una cárcel 
de esa urbe el pasado domingo. 

Durante el asalto al 
penal para rescatar 
a Piñón y las opera-
ciones destinadas a 
recapturar a los eva-
didos murieron al 
menos 26 personas: 
10 guardias peniten-
ciarios, siete presos, 
dos policías y siete 

presuntos pistoleros. 
El Neto lideraba una banda aso-
ciada a un cartel del narcotráfi-
co, según informaron. 

DESDE 2012, ESTADOS UNIDOS LO INCLUYÓ EN LA 
LISTA DE NARCOTRAFICANTES “KINGPIN ACT”

 YA HABÍA SIDO DETENIDO EL 17 DE OCTUBRE DE 
2019 EN CULIACÁN, PERO FUE LIBERADO

COSAS 
PARA SABER 
DEL RATÓN

Es el más conocido del clan 
“Los Chapitos”, que 

completan sus hermanos 
Joaquín, Iván Archivaldo y 

Jesús Alfredo Guzmán.

Ovidio Guzmán ha 
provocado caos en 
Sinaloa y ha causa-
do algunos de los 
momentos más po-
lémicos del gobier-
no de López Obra-
dor. El actual man-
datario afrontó 
cuestionamientos 
por su decisión per-
sonal de liberar a 
Ovidio durante el 
“culiacanazo”, una 
orden que él justifi-
có para preservar 
la paz en Sinaloa 
en ese entonces.

1
El Ratón supo 
mantener un perfil 
bajo, pero desde 
2012 el Gobierno 
estadounidense lo 
incluyó en la lista 
de narcotrafican-
tes internacionales 
“Kingpin Act” por 
considerar que ju-
gaba “un papel sig-
nificativo en las ac-
tividades de su pa-
dre”. Se le prohibió 
efectuar transac-
ciones y sus activos 
financieros queda-
ron congelados.

2
Nacido en el mu-
nicipio de Badira-
guato, en Sinaloa, 
a Ovidio Guzmán 
lo llaman ahora 
uno de los princi-
pales herederos 
de la operación 
del Chapo, uno de 
los narcotrafican-
tes más famosos 
de México y el 
mundo que afron-
ta una condena de 
cadena perpetua 
desde febrero de 
2019 en Estados 
Unidos.

3

3

La violencia en Sina-
loa tras la detención 
de Ovidio Guzmán 
provocó que líneas aé-
reas suspendieran sus 
operaciones en la ciu-
dad de Culiacán.

CAOS 
LA CAPTURA DEL RATÓN PARALIZÓ  
A SINALOA Y SE PRENDIÓ EN FUEGO 
La captura del Ratón generó bloqueos en distintas 
vialidades de Culiacán, además de enfrentamien-
tos en diferentes puntos de la ciudad, vehículos in-
cendiados y reportes de despojos de vehículos a ci-
viles,  lo que provocó que la ciudad se paralizara.

México niega participación de 
EE UU en la captura de Ovidio 

El canciller mexicano Marcelo 
Ebrard negó la participación 
de EE UU en la detención de 
Guzmán

MÉXICO. El canciller mexicano 
Marcelo Ebrard negó que agen-
cias estadounidenses hayan 
participado en la detención de 
Ovidio Guzmán, uno de los hi-
jos del Chapo Guzmán más bus-
cados por Estados Unidos, cuya 
captura ha desatado una ola de 
violencia en Culiacán, norte del 
país. “No, que yo sepa no. Yo 
creo que yo lo sabría, no, un 90 
%. Digamos hasta lo que yo sé 
(...) Hasta ahorita, no”, dijo el 
funcionario. El canciller habló 

también sobre el momento en 
el que ocurrió la detención, 
pues en varios medios locales 
ha circulado la versión de que 
sería “un regalo” para el presi-
dente estadounidense Joe Bi-
den, pues la captura ocurrió a 
cuatro días de la visita del man-
datario a México. “Yo creo que 
no tiene que ver, la verdad, por-
que este operativo se mantuvo 
en extrema reserva por parte 
de las autoridades encargadas 
de hacerlo y no hubo interme-
diación o consulta política en 
el gabinete. Entonces, no hay 
relación entre la operación po-
licial propiamente y lo de la 
Cumbre”, aseveró.

PROTAGONISTA. La Guardia Nacional Mexicana participó en la 
captura de Ovidio Guzmán y lo trasladó al penal.  
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CANDIDATO. Kevin McCarthy 
tuvo 200 votos. 

DISPUTA. La Cámara Baja de 
Estados Unidos sigue sin 
presidente tras tres días de 
negociaciones

WASHINGTON.  La Cámara de Re-
presentantes de Estados Unidos 
fracasó ayer por décima vez en su 
intento de elegir a su presidente, 
batiendo así el récord del último 

siglo que hasta ahora se había re-
gistrado en 1923, cuando fueron 
necesarias nueve rondas.  
En el décimo intento en tres días, 
ningún aspirante logró los 218 vo-
tos necesarios. El candidato de-
mócrata Hakeem Jeffries obtuvo 
los 212 sufragios de su partido y 
el dirigente republicano Kevin 
McCarthy tuvo 200 apoyos. 
McCarthy no fue elegido porque 

McCarthy 
tampoco fue 
elegido en  
la décima

congresistas del ala dura de su 
partido propusieron a dos aspi-
rantes alternativos, Byron Do-
nalds y Kevin Hern, que se lleva-
ron 13 y 7 votos respectivamente. 
Una legisladora se abstuvo.  
Los ultraconservadores, agrupa-
dos en el Freedom Caucus, han 
bloqueado desde el martes la 
puesta en marcha de la 118 legis-
latura.  

WASHINGTON. “No vengan a la 
frontera” sin haber iniciado an-
tes un proceso legal, pidió ayer 
el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, a los migrantes que 
llegan al país en cifras récord. 
El mandatario prometió una es-
trategia “segura y humana”, en 
un discurso en la Casa Blanca. 
Este sistema abrirá las puertas 
cada mes a hasta 30,000 migran-
tes de Cuba, Haití, Nicaragua y 
Venezuela, pero endurecerá las 
restricciones en la frontera con 
México. La cuota de migrantes 
se limitará a quienes tengan a un 
patrocinador estadounidense y 
aquellos que intenten entrar ile-
galmente serán expulsados bajo 
la norma sanitaria conocida 
como “Título 42” y con la inter-
vención de la policía, en coordi-
nación con México. “Es seguro, 
es humano y funciona”, dijo Bi-
den sobre esta propuesta.   

El presidente afirmó haber en-
viado anteriormente al Congre-
so una legislación integral para 
revisar “lo que ha sido un siste-
ma migratorio roto durante mu-
cho tiempo”.   
“Pero los republicanos del Con-
greso se han negado a conside-
rar mi plan integral”, aseguró, y 
culpó a los “republicanos extre-
mistas” del estancamiento.  
La migración será uno de los te-
mas claves de sus reuniones la 
próxima semana con el presi-
dente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, en México.  

Biden lanza 
advertencia 
a los 
migrantes
PROMESA. EE UU abrirá las 
puertas cada mes a 30,000 
migrantes de Cuba, Haití, 
Nicaragua y Venezuela

Joe Biden arribará a México el 
domingo, un día antes de lo 
previsto, para una visita oficial 
y participar en la Cumbre de 
América del Norte, informó el 
gobierno mexicano.

Entre los asistentes figura-
ban varios jefes de Estado y 
de Gobierno, incluido los 
presidentes de Italia, Polo-
nia, Hungría, Portugal, el rey 
Felipe de Bélgica y la reina 
emérita española Sofía.

Asistentes

Miles de fieles y el Papa 
despidieron a Benedicto XVI

Francisco bendijo el ataúd y lo tocó con su mano para despedirlo. Unas 
50,000 personas asistieron al sepelio del alemán en la plaza de San Pedro 

DESPEDIDA. PERSONALIDADES Y RELIGIOSOS LE DIERON EL ÚLTIMO ADIÓS A JOSEPH RATZINGER

Staff 
redaccion@laprensa.hn

CONMOVEDOR. Unas 50 mil personas le dieron el último adiós a Benedicto XVI.

CIUDAD DEL VATICANO. El papa 
Francisco despidió ayer por últi-
ma vez a su predecesor Benedic-
to XVI, fallecido el sábado a los 95 
años, durante el solemne funeral 
ante miles de fieles y personali-
dades de todo el mundo congre-
gados en la plaza de San Pedro. 
“Benedicto (...) que tu gozo sea 
perfecto al oír definitivamente y 
para siempre la voz” del Señor, 
suplicó el papa durante la misa 
presidida desde la silla de ruedas. 
En el último adiós, Francisco des-
tacó su “sabiduría, delicadeza y 
entrega” poco antes de que el fé-
retro fuera transportado al inte-
rior de la basílica de San Pedro 
para su sepultura.  El pedido del 
papa argentino fue lanzado ante 
el sencillo ataúd de madera don-
de yacía el cuerpo de Joseph Rat-
zinger, con encima una copia de 
los Evangelios y colocado en el 
atrio de la basílica. 
La presencia de un papa en el fu-
neral de su predecesor es algo iné-
dito en la historia reciente de la 
Iglesia.  Francisco estaba rodea-
do por cinco cardenales en el al-
tar instalado en el atrio que domi-
na la inmensa explanada.  
Al término de la ceremonia, de 
pie, ayudado por su bastón y sin 
paramentos, Francisco bendijo 
el ataúd y lo tocó con su mano 
para despedirlo. Unas 50,000 per-
sonas asistieron. 
 
“Santo súbito”. Entre los fieles que 
asistieron al funeral figuraban 
muchos sacerdotes y monjas, 
quienes hicieron fila desde la ma-
drugada para entrar a la plaza. 
“Para mí es un gran ‘doctor’ (títu-

lo para los santos eruditos, ndlr) 
de la Iglesia. Siempre lo he pen-
sado”, aseguró la religiosa mexi-
cana Erica Merino Peña, entre las 
primeras en ingresar. Un cartel 
con escrito en italiano “Santo su-
bito” (santo ya) resaltaba entre la 
gente, lo que recordaba a muchos 
los gritos de la multitud en 2005 
pidiendo la rápida canonización 
de Juan Pablo II. Las exequias del 

pontífice alemán, quien renun-
ció al trono de Pedro en 2013 tras 
ocho años de pontificado, fueron 
“solemnes pero sobrias”, como 
deseaba Benedicto XVI.  
La ceremonia, que comenzó a las 
09H30 (08H30 GMT), duró una 
hora y 20 minutos y fue concele-
brada por unos 4,000 religiosos, 
entre cardenales y obispos de 
todo el mundo.



SUCESOS
39viernes 6 de enero de 2023     

La Prensa

EVIDENCIAS. Agentes de la 
Policía les decomisaron a los 
detenidos piedras de crack, 
cocaína y marihuana

SAN PEDRO SULA. Efectivos de la 
Policía capturaron ayer a dos su-
puestos miembros de maras y 
pandillas. La Policía informó que 
en la colonia Cerrito Lindo del 
sector Rivera Hernández apre-
saron a Brayan Antúnez Rivera 
(de 24), alias Anuel, quien es ga-
tillero de la Pandilla 18.  
Según lo indicado, a Antúnez le 
decomisaron 31 piedras de crack 
y seis bolsas con marihuana. 
Se informó que Antúnez ya ha-
bía sido capturado en 2017 por 
el delito de extorsión y en 2019 
por robo agravado. En un opera-
tivo en la colonia Modelo los 
agentes policiales apresaron a 
Erick Aldana Bardales (de 19) su-
puesto miembro de la Mara Sal-
vatrucha. 
Al momento de la detención a Al-
dana le decomisaron 34 envol-
torios con cocaína y nueve en-
voltorios conteniendo marihua-
na. Los dos apresados fueron 
puestos a la orden de las  autori-
dades de la Fiscalía.  

Capturan  
a dos 
pandilleros 
con droga

APRESADO. Erick Aldana fue 
detenido en la colonia Modelo.

SAN PEDRO SULA. La violencia 
contra las mujeres sigue cobran-
do víctimas en el país, pues en los 
primeros cinco días del año han 
asesinado a cinco, lo que significa 
que en promedio a diario se regis-
tra un feminicidio. 
Los cinco casos están en la impu-
nidad porque no han capturado a 
ninguno de los homicidas. El úl-
timo feminicidio se registró ayer 
en Marcovia, Choluteca, al ser ase-
sinada a balazos la joven Suyapa 
Ordóñez (de 25 años) por un indi-
viduo en una de las calles de esa 
comunidad. Hasta ayer las auto-
ridades de la Policía no tenían pis-
tas del homicida. 
El martes la comerciante Karina 
Melisa Rodríguez (de 34 años) fue 
victimada por un sicario que la 
acribilló a balazos en su tienda de 
medicina natural en La Entrada, 
Copán. Karina Melisa ya había 
sido víctima de un atentado el 30 
de agosto de 2022 en el cual resul-
tó con varias heridas de arma de 
fuego y logró sobrevivir. La prime-
ra mujer ultimada este año fue Ke-
ren Melissa Rodríguez Banegas, 
a quien le quitaron la vida el do-
mingo 1 de enero a balazos en el 
sector de Monte Placentero, en 
Roatán, Islas de la Bahía. La Poli-
cía maneja la hipótesis de que a 

Los casos están impunes. Organizaciones feministas demandan 
respuesta de las autoridades para que cese la violencia contra la mujer
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Ya son 5 mujeres asesinadas  
en los primeros 5 días del año

CRIMEN. Karina Rodríguez, asesinada en su negocio en La Entrada, es una de las cinco mujeres ultimadas.

VÍCTIMA. EL ÚLTIMO CRIMEN FUE EL DE SUYAPA ORDÓÑEZ OCURRIDO AYER EN MARCOVIA, CHOLUTECA

Keren, quien trabajaba como 
guardia, la mataron para robarle 
el arma de fuego que tenía asig-
nada.   Un día después victimaron 
a María Felícita Gómez (de 52 
años), hallada sin vida en su casa 
en la aldea Santa Rosita, en el mu-
nicipio de Santa Cruz, Lempira, 
con varias heridas de machete.  
Otro hecho similar aconteció en 
la aldea La Concepción, de Tocoa, 
Colón, el mismo lunes al ser ase-
sinada Lucinda del Carmen Mun-
guía, quien ya se encontraba dur-
miendo en su casa cuando sica-
rios  llegaron a tocarle la puerta 
para asesinarla.  

Piden respuesta. Nora Alexandra 
Kelly, del Foro de Mujer por la 
Vida, dijo que siguen con la cons-
tante preocupación sobre la se-
guridad respecto a la vida de las 
mujeres y cómo se van a desem-
peñar las autoridades en este 
2023 para evitar los crímenes y 
los otros delitos en perjuicio de 
féminas. “Seguimos a la expecta-
tiva para ver si se reducen los ín-
dices de impunidad respecto a los 
hechos violentos en contra de no-
sotras, no solo los  feminicidios, 
sino que también las violaciones 
sexuales, las desapariciones y 
otros delitos”, expresó Kelly.

Estadísticas

Las organizaciones de de-
fensa de las mujeres repor-
taron 293 muertes violentas 
en el 2022. La mayor parte de 
las  víctimas de los feminici-
dios están en un rango de 
edad entre los 21 y 25 años y 
luego le siguen las que están 
en edades  de 26 a 30 años, 
según las estadísticas.

Decomisan en taller 13 motos 
que tienen reporte de robo
ACCIÓN. El dueño del negocio 
ubicado en la carretera de 
Ticamaya fue requerido para 
efectos de investigación

SAN PEDRO SULA. Agentes de la 
unidad de delitos contra la pro-
piedad de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) decomisa-
ron ayer en un taller ubicado en 
la carretera de  Ticamaya 13 mo- OPERATIVO. Las motos fueron decomisadas por agentes de la DPI.

tocicletas que tienen reporte de 
robo. 
Las autoridades policiales infor-
maron que además decomisaron 
dos motocicletas que presentan 
adulteraciones en sus números 
de serie tanto del chasis como del 
motor. Varias de las motos tienen 
borradas las series del motor. Las 
indagaciones de los agentes de la 
DPI establecen que muchos de 
esos vehículos de dos ruedas que 

son robados son llevados a talle-
res donde los venden por partes 
y otras motos las venden con do-
cumentos falsos y adulteran las 
series de motor y el chasis.  
Las autoridades le hicieron un 
llamado a las personas que les 
han robado sus motos para que 
se apersonen a las instalaciones 
de la DPI en Calpules para ver si 
su motocicleta  está entre las de-
comisadas.



40 viernes 6 de enero de 2023     
La PrensaSUCESOS40 viernes 6 de enero de 2023     
La Prensa

ORIENTE. Tres hombres 
fueron asesinados en menos 
de 24 horas en las ciudades de 
Juticalpa y Olancho 

JUTICALPA. El departamento de 
Olancho se ha convertido en uno 
de los más violentos en los prime-
ros cinco días del mes de enero.  
A las 6:40 pm del miércoles, Car-
los Roberto Matute (de 30 años) 
fue asesinado a balazos en una ca-
lle de tierra a inmediaciones del 
desvío a La Concepción que con-
duce a la colonia Los Ángeles en 
Juticalpa. Familiares comentaron 
que era prestamista y no tenía ene-

mistades personales ni había re-
cibido ningún tipo de amenazas.  
Mientras en la comunidad San 
José de la Sierra de Catacamas, la 
mañana de ayer, fue asesinado a 
balazos Ever Audiel Reyes (de 19) 
dentro de un taller de mecánica 
cuando estaba reparando una 
motocicleta, hasta donde llegó un 
sicario y le disparó. Ayer también 
en Catacamas mataron a Francis-
co Ayestas.

Recrudece  
la violencia 
en Olancho 

VÍCTIMA. Carlos Roberto Matu-
te tenía 30 años.

Incendio en una 
vivienda deja un 
muerto en Maraita
REPORTE. Cuatro personas 
sobrevivieron a un incendio  
en una vivienda en la aldea  
El Chagüite de ese municipio 

TEGUCIGALPA. Un hombre perdió 
la vida después de incendiarse 
una vivienda en la aldea El Cha-
güite del municipio de Maraita, 
Francisco Morazán. 
El fallecido fue identificado por 
las autoridades y miembros del 
Cuerpo de Bomberos como Jairo 
Ventura (de 36 años). En la vivien-
da se encontraban otras cuatro 

ALDEA. Esta es la humilde  
vivienda que se quemó. 

personas que se salvaron de per-
der la vida, pues las llamas consu-
mieron la vivienda en su totalidad 
al igual que el menaje y los ense-
res personales.  
Informes preliminares estable-
cen que Jairo Ventura estaba dor-
mido cuando las llamas se exten-
dieron por toda la vivienda cons-
truida de adobe y techo de teja y 
no logró salir y quedó en una de las 
habitaciones.  
Mientras que las otras personas 
lograron salir y resultaron ilesas.  
Equipos de investigación del Cuer-
po de Bomberos van a determinar 

las causas que provocaron la tra-
gedia.  
Personal de Medicina Forense, 
Ministerio Público y Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
llegaron al lugar donde estaba el 
cuerpo calcinado, pero no fue tras-
ladado a la morgue de Medicina 
Forense debido a que los familia-
res se la víctima se opusieron. 

SIGUATEPEQUE 
MOTOCICLISTA HERIDO 
TRAS UN ACCIDENTE 
MUERE EN EL ESCUELA

Un motociclista que resultó 
con heridas de gravedad en la 
cabeza al sufrir un accidente en 
Siguatepeque la madrugada del 
1 de enero falleció ayer en Hos-
pital Escuela. Los familiares de 
Maynor Edison Mejía Ortiz (de 
19) comentaron que este regre-
saba de celebrar las fiestas de 
fin de año y sufrió el accidente.

ORIENTE  
DOS CAPTURADOS POR 
TRANSPORTE ILEGAL  
DE UNA NICARAGÜENSE

Por considerarlos responsa-
bles de cometer el delito de trá-
fico de personas, dos hombres 
con edades de 19 y 26 años fue-
ron capturados por la Policía 
en el sector de Cifuentes, El Pa-
raíso. Los imputados transpor-
taban a una nicaragüense en 
un pick up. Se investiga si la lle-
vaban para viajar ilegal a EUA. 

PERCANCE  
ESTUDIANTE MUERE EN 
HOSPITAL DESPUÉS DE 
SUFRIR ACCIDENTE

El estudiante Cristian David Al-
berto Morales (de 19 años) mu-
rió el miércoles en el hospital 
Mario Rivas después de sufrir 
un accidente en la aldea Kiló-
metro 17 de Arizona, Atlántida, 
el 30 de diciembre. Se informó 
que el joven se transportaba en 
una motocicleta y se accidentó 
sufriendo fracturas y golpes 
que le causaron la muerte. Su 
cuerpo fue trasladado a la mor-
gue forense.

OPERACIÓN  
CAEN TRES IMPLICADOS EN SICARIATO Y 
EXTORSIÓN EN EL DISTRITO CENTRAL

Tres integrantes de estructuras criminales fueron capturados en 
operaciones policiales. En El Reparto fue detenido un joven de 21 
años de la MS-13 cuando cobraba extorsión, mientras que en El Pe-
dregal fueron capturados Morty, de 40 años, y Dreamer, de 16.

COPÁN RUINAS. Una doctora fue 
encontrada muerta en la habi-
tación de un hotel en esta ciudad 
turística del norte de Copán. 
La profesional de la medicina fue 
identificada como Jasmin 
Juannie Johnson Pérez (de 35 
años), quien era originaria y re-
sidente del barrio El Centro, Roa-
tán, Islas de la Bahía. 
De acuerdo con relatos, la doc-
tora arribó al hotel Yaragua el 2 
de enero y solicitó una habita-
ción. Unas 12 horas después, los 
empleados comenzaron a sen-
tir un olor extraño que provenía 
de la habitación 107 donde se en-
contraba la galena. 
El mal olor se esparció por el pe-
queño hotel localizado en el cen-
tro de la ciudad, por lo que la ad-
ministración del alojamiento de-
terminó abrir la habitación y la 
encontraron muerta.  
En la habitación se hallaron res-
tos de bebidas y el cuerpo tenía 
restos de vómito, según el repor-
te. Ante el hallazgo se llamó a la 
Policía Nacional. Durante el re-
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Investigan caso de 
doctora hallada muerta 
en hotel de Copán Ruinas  

EN VIDA. Jasmin Johnson era parte de Alert International Rescue 
Air Ambulance. 

OCCIDENTE. EL CUERPO FUE LLEVADO A LA MORGUE PARA LA AUTOPSIA 

En julio de 2022 Jasmin 
Johnson sufrió unas heridas 
de arma blanca en Roatán, 
donde vivía 

conocimiento, agentes de inves-
tigación encontraron indicios 
de que la doctora se quitó la vida; 
no obstante, se espera el dicta-
men forense. 
 
Incidente. En julio de 2022 Jas-
min Johnson fue protagonista 
de una noticia cuando trascen-
dió que había sido víctima de un 
asalto con arma blanca en West 
End, Roatán, sin embargo, la Po-

licía descartó ese extremo. 
Aunque en ese momento no se 
precisó cómo ocurrió el hecho, 
el comisario Pablo Osorto dijo 
que “categóricamente se descar-
ta un asalto o robo, hay una línea 
fuerte de investigación, la joven 
tenía sus pertenencias”.   
El médico que trató a la galena 
en ese momento de su recupe-
ración indicó que la joven ten-
dría un trauma psicológico.
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Golazo
Denil Maldonado   El nuevo jugador de Los Ángeles FC se marchó ayer para 
vivir su “sueño americano” en la MLS. Se casó el miércoles y no ha tenido luna de miel

COMAYAGUA. Denil Maldonado 
viajó a la meca del cine, Los Án-
geles, Estados Unidos, y lo hizo 
el día después de casarse. No 
hubo luna de miel, pues le es-
pera la pretemporada de la 
MLS con Los Ángeles, su tercer 
club en el extranjero, en el que 
buscará por fin consolidarse. 
El defensor, que todavía perte-
nece al Motagua, habló de las 
expectativas que lleva y por su-
puesto de su boda. También del 
compromiso que tendrá al 
compartir vestuario con gran-
des jugadores como el mexica-
no Carlos Vela, el galés Gareth 
Bale y el italiano Chiellini. 
  
— Inicia una nueva 
experiencia fuera del país, 
¿cómo la afronta? 
Normal, cuando se cambia de 
club uno va a conocer nuevos 
compañeros, entonces nos te-
nemos que adaptar; pero esta-
mos tranquilos en ese aspecto. 
— ¿ Ha dormido bien los 
últimos días luego de su 
fichaje por Los  Ángeles? 
Sí, ja,ja,ja, lo he tomado con 
calma. Ahora es el momento 
de ir a dar lo mejor de mí para 
ganarme la titularidad en el 
equipo. 
— ¿Cómo está físicamente 
para este nuevo reto? 
Estuve un tiempo entrenando 
con Motagua para estar en rit-

Víctor Bustillo 
redaccion@laprensa.hn

DESPEDIDA. Denil Maldonado fue despedido en el aeropuerto 
por su esposa Iving Bruni. Fotos Alex Pérez

fichajes han anunciado 
Los Ángeles FC, además 
de Denil Maldonado 
también ficharon al 
zaguero Aaron Long, 
seleccionado de EUA.

2

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“AHORA TENGO MÁS 
MADUREZ Y ESO ME 
AYUDARÁ EN LA MLS”
Denil Maldonado confesó a 
GOLAZO que antes de aceptar 
la oferta de la MLS pudo ir a 
Rusia, pero la guerra lo frenó

clubes en el extranjero han 
sido la casa de Denil 
Maldonado, el Pachuca de 
México en 2020, el Everton 
de Chile el año pasado y 
ahora LAFC.

3

mo. Ahora voy a comenzar la 
pretemporada con el LAFC y es-
pero ponerme a tono para estar 
de la mejor manera en lo físico. 
— ¿Ya tuvo la oportunidad de 
hablar con Steve Cherundolo, 
técnico del LAFC? 
No, todavía no, pero seguro en 
mí llegada espero platicar con 
él. Hasta el momento solo he 
hablado con directivos, obvia-
mente por lo de mi llegada, pero 
en los próximos días ya hablaré 
con el profesor. 
— ¿Tenía otras ofertas y por 
qué decidió ir a la MLS? 
Sí, había varias ofertas, estaba 
la de Rusia, Colombia, pero me 
senté con mis padres y mi espo-
sa a analizar la situación y to-
mamos la mejor decisión, que 
fue la de Los Ángeles FC, ya que 
Rusia no está pasando un buen 
momento con el tema de Fifa 
como con la guerra, entonces 
preferimos tomar la oferta de la 
MLS y estar compitiendo para 
estar en la Selección, que es lo 
más importante. 
— Es tu tercera experiencia 
fuera de Honduras ¿qué debe  
hacer para consolidarse en el 
extranjero? 
He analizado mis salidas a Mé-
xico y Chile, ahora tengo un gra-
do mayor de madurez en mi fút-
bol y creo que eso me ayudará 
para establecerme en la MLS. 
— ¿Se imaginó en algún 
momento jugar con Bale, 
Chiellini, Vela...? 
No, pero el fútbol te da esto de 
tener experiencias con grandes 
jugadores, y la verdad es que 
uno trabaja para ello. 
— En su puesto está Chiellini, 
¿lo vio jugar cuando era 
pequeño? 
Sí, jugador experimentado. 
Desde que estuvo en la Juventus 
es una figura y ahora me toca 
compartir con él. En lo personal 
será un bonito momento en lo 
futbolístico y personal. Trataré 
de agarrar lo mejor de ellos para 
mi bien y seguir adquiriendo 
madurez, que uno busca. 
— Nunca se descartará volver 
a Motagua... 
No, la casa siempre será la casa. 
Es el equipo que me vio crecer y 
siempre estoy agradecido con 
ellos.

 Antes de marcharse se casó, 
¿cómo vivió su boda?  
La verdad es que estaba desde 
el año pasado, pero decidimos 
estar tranquilo, que se viniera 
el nuevo año y nos casamos 
antes de viajar. Fue algo muy 
lindo con mi esposa. Un paso 
importante en mi vida.

¿Y la luna de miel cuándo? 
Ja. ja. ja, para después, la ver-
dad que mi esposa es muy com-
prensiva en eso y esperamos 
pasarla bien cuando toque. 
¿Se va con la espinita de no 
ganar la última final? 
Sí, se queda esa espina, pero tu-
vimos un año muy bueno, un 
campeonato y un subcampeo-
nato, que obviamente es duro 
no haber ganado, pero son co-
sas del fútbol.
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LIGA MX 
ESTA NOCHE SE PONE 
EN MARCHA EL   
CLAUSURA 2023 EN  
MÉXICO 
El Pachuca, vigente campeón 
del fútbol mexicano, comen-

zará la defensa de su título 
enfrentando al Puebla en la 
jornada inaugural del torneo 
Clausura-2023, que se pon-
drá en marcha esta noche 
con el duelo entre Necaxa y 
Atlético San Luis (7:00 pm). 

FRANCIA 
FUTBOLISTA DE  
MARTINICA, DETENIDO 
CON 100 KILOS DE  
COCA 
Un futbolista originario de la 
isla de Martinica (colonia de 

Francia) y su pareja fueron de-
tenidos recientemente en el 
aeropuerto de Roissy (París) 
con más de 100 kilos de cocaí-
na escondidos en sus maletas, 
señalaron ayer a la AFP fuen-
tes de la Fiscalía de Bobigny.

3

Jean-Baptiste, de raíces 
haitianas se convierte en 
el tercer fichaje del León

FICHAJE. SE UNE AL LEÓN DESDE EL LUNES EN EL INICIO DE PRETEMPORADA

TEGUCIGALPA. El Olimpia sigue 
trabajando en fortalecer su 
plantilla de la mejor manera de 
cara al torneo Clausura 2023 de 
la Liga Nacional, y GOLAZO ade-
lanta a su nuevo fichaje, el cen-
trocampista Jack Jean-Baptis-
te. 
Baptiste se presentará el próxi-
mo lunes al inicio de la pretem-
porada, que comandará el entre-
nador argentino Pedro Troglio. 
El acuerdo entre el Olimpia y 
Jack Baptiste será por dos años 
y el mismo lunes se hará oficial 
su fichaje. 
Este nuevo jugador de los blan-
cos tiene solo 23 años de edad y 
se formó en la cantera del eter-
no rival del Olimpia, nos referi-
mos al Motagua. 
El futbolista se encontraba ju-
gando con los Lobos de la UPN y 
tiene raíces haitianas. Su padre 
es nacido en el país caribeño y su 
madre es hondureña. El futbo-
lista nació en San Pedro Sula y 
tiene una estatura de 1.91 metros. 
Fue el argentino Diego Vázquez 
quien le dio la oportunidad en el 
primer equipo del conjunto azul, 
pero no logró consolidarse allá 
por 2018. 
En 2019, Jack fue enviado a prés-
tamo al Loudoun United FC de 
la USL de los Estados Unidos y 
luego regresó a Motagua. De 
2020 a 2021 fue cedido al Real de 
Minas y ahí expiró su contrato 
con los azules para llegar libre a 
los Lobos de la UPN, donde sin 
duda ha mostrado su mejor ni-
vel en la Liga Nacional. 
Con la contratación de Jack Bap-
tiste, Olimpia suma ya tres ficha-
jes para el Clausura 2023, pues 
anteriormente ya habían anun-
ciado a Kevin López y Edwin So-
lani Solano. De momento, la úni-

Víctor Bustillo 
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ESPIGADO. Baptiste debutó con Motagua, pero logró resaltar en 
los clubes Real de Minas y Lobos de la UPN.

Fichajes tiene el Olimpia hasta 
los momentos, anteriormente 
incorporó a Kevin López y 
Edwin Solani Solano.

El centrocampista es la terce-
ra alta que presenta el cam-
peón nacional, luego de Kevin 
López y Edwin Solani Solano

VIDA 
JOSUÉ VILLAFRANCA E 
HILDER COLÓN SON 
PRESENTADOS

El delantero Josué Villafranca 
vuelve a ponerse la camisa del 
Vida tras oficializarse su ficha-
je y posteriormente su presen-
tación. El danlidense viene de 
terminar su contrato con el 
Motagua. 
Además, el conjunto cocotero 
presentó al experimentado de-
fensor Hilder Colón después 
de varias semanas de entrenar 
con la institución.

MARATHÓN 
ANDRÉ ORELLANA 
TIENE TODO LISTO PARA 
JUGAR CON LOS VERDES

El defensor André Orellana es 
uno de los jugadores cedidos 
por parte del Olimpia en el tor-
neo Clausura, su nueva casa 
será el Marathón. 
André Orellana tuvo poca par-
ticipación en el campeonato 
anterior jugando en dos parti-
dos tras su paso por el Platen-
se. El Monstruo intentó el prés-
tamo de Jorge Benguché con 
los blancos, sin éxito.

REAL ESPAÑA 
JUAN VIEYRA SERÁ 
PRESENTADO HOY CON 
LOS AURINEGROS

Juan Ignacio Vieyra, centro-
campista argentino, llega hoy a 
Honduras luego de unas vaca-
ciones en su nación y tras mili-
tar en el Marathón. 
Vieyra tiene todo arreglado 
con Real España y luego de la 
firma de contrato será presen-
tado de forma oficial ante los 
medios de comunicación. El 
fino volante fue goleador en un 
año con los verdolagas.

El campeón 
debutará  
de local en 
Comayagua

TORNEO CLAUSURA. El sába-
do 21 de enero habrá cuatro 
juegos y al siguiente día es el 
turno de los actuales monarcas

SAN PEDRO SULA. El inicio del 
torneo Clausura se producirá el 
sábado 21 de enero y se jugará en 
Choluteca, cuando UPN reciba 
al subcampeón Motagua en el 
Emilio Williams a las 4:00 pm. 
Ese mismo día, pero a las 7:00 
pm, Real España le hace los ho-
nores al Victoria en el estadio 
Morazán, y en tierras olancha-
nas el Olancho FC recibe al Ma-
rathón en el estadio Juan Ramón 
Brevé Vargas de Juticalpa, sin pú-
blico por el castigo que recibie-
ron el pasado mes. 
Y a las 7:30 pm en La Ceiba, el 
Vida se cita con el Honduras Pro-
greso. Al día siguiente, como úni-
co juego, el campeón Olimpia ini-
cia la defensa de la corona a las 
4:00 pm frente a Real Sociedad 
en el estadio Carlos Miranda. 
Los clásicos sampedranos y ca-
pitalinos de la primera vuelta se-
rán en la jornada 4 y 5, respecti-
vamente, y repitiendo en la 13 y 
14. El Clausura está programa-
do para finalizar el 28 de mayo.

LUCHA. Los blancos quieren 
otro bicampeonato con Troglio.

enero ante Real Sociedad, por lo 
que tendrán poco tiempo para 
prepararse, ya que hasta el lunes 
próximo inician su pretempora-
da. 
 
Selecciones. Baptiste jugó el Mun-
dial de Polonia 2019 con la Selec-
ción de Honduras Sub-20 bajo el 
mando de Carlos Tábora. 
Además, en 2018 disputó los Jue-
gos Centroamericanos y del Ca-
ribe con la Bicolor, donde obtu-
vieron la medalla de bronce a ni-
vel Sub-21. 
En el pasado 2022 fue convoca-
do a la Selección Mayor para el 
amistoso donde Colombia ganó 
2-1 a Honduras en Miami, cuyo 
entrenador era el colombiano 
Hernán “Bolillo” Gómez.

Baptiste, en su corta trayectoria, 
ha jugado con el Motagua, Lou-
doun United FC de Estados Uni-
dos, Real de Minas y Lobos de la 
UPN.

Jornada 1
SÁBADO 21 DE ENERO 
4:00 pm UPN-Motagua en Choluteca 
7:00 pm Real España-Victoria en SPS 
7:00 PM Olancho-Marathón en Olancho 
7:30 pm Vida-H. Progreso en La Ceiba 
DOMINGO 22 DE ENERO 
4:00 pm Olimpia-R. Sociedad en 
Comayagua.

ca baja del León es la de Michaell 
Chirinos, quien se fue al fútbol 
de Grecia. 
Hay que recordar que el debut 
del Olimpia en el campeonato 
Clausura será el domingo 22 de 
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LIGA NACIONAL. EL MÁS JOVEN ES EL PALOMO RODRÍGUEZ, Y EL DE MAYOR EDAD, SALOMÓN NÁZAR

SAN PEDRO SULA. La Liga Nacio-
nal ha sido dominada en casi una 
década por entrenadores extran-
jeros, y para el Clausura la dele-
gación catracha inicia fuerte. 
Marathón vuelve a la carga con 
un nacional y eligió a Salomón 
Názar; Real Sociedad ratificó a 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Mauro Reyes; Héctor Castellón 
sigue en UPN y fue el último ca-
tracho en levantar la copa. Beto 
Rivera ampliará su experiencia. 
En frente estarán los argentinos 
Pedro Troglio, Hernán Medina 
y Héctor Vargas, el uruguayo Ju-
lio Rodríguez tiene una gran 
oportunidad en Real España y el 
colombiano Jhon Jairo López 
tratará de sorprender con el 
Honduras Progreso.

Técnicos catrachos 
frente a frente contra 
sudamericanos 

Cinco entrenadores nacionales les darán batalla a tres 
argentinos, un uruguayo y un colombiano en el torneo Clausura

En el Clausura dirigi-
rán cuatro entrenado-
res con títulos en la Li-

ga Nacional: tres ar-
gentinos y un hondure-

ño.

Dato

Salomón Názar: (Marathón).   
Nació: Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras 
Fecha:  7 de agosto de 1952 
Edad: 70 años 
Títulos: 1 de Liga de Ascenso (2017) 
Debut DT: Lobos UPNFM (2011).

Hernán “Tota” Medina (Motagua).   
Nació: Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina 
Fecha: 5 de septiembre de 1974 
Edad: 48 años 
Títulos: 1  
Debut DT: Racing de Córdoba (2021). 

Héctor Castellón (UPN).   
Nació: Muchilena, Omoa, Cortés, Honduras 
Fecha: 31 de agosto de 1960 
Edad: 62 años 
Títulos: 1  
Debut DT: Motagua (1999).

Julio “Palomo” Rodrí-
guez: (Real España).  
Nació: Juan Lacaze, Co-
lonia, Uruguay 
Fecha: 9 de agosto de 
1977 
Edad: 45 años 
Títulos: 1 (2022 en Ter-
cera) 
Debut DT: Honduras 
Progreso (2020).

Mauro Reyes (Real Sociedad).  
Nació: Santa Bárbara, Santa  
Bárbara, Honduras 
Fecha: 19 de noviembre de 1966 
Edad: 56 años 
Títulos: 0  
Debut DT: Real Juventud  
(2009).

Jhon Jairo López (H. Progreso).  
Nació: Cali, Colombia 
Fecha: 10 de marzo de 1968 
Edad: 54 años 
Títulos: 0  
Debut DT: Las Rozas (2006).

Héctor Vargas (Victoria).  
Nació: Ibarreta, provincia de For-
mosa, Argentina 
Fecha:  15 de marzo de 1959 
Edad: 63 años 
Títulos: 4  
Debut DT: Estudiantes La Plata 
(1994).

Humberto Rivera (Olancho FC).  
Nació: Arimis, Juticalpa, Olan-
cho 
Fecha: 12 de diciembre de 1965 
Edad: 56 años 
Títulos: 1 (2022 en Ascenso) 
Debut DT: Olancho FC (2022 en 
primera).

Raúl Cáceres (Vida).   
Nació: Tegucigalpa, Francisco 
Morazán, Honduras 
Fecha: 20 de marzo de 1970 
Edad: 52 años  
Títulos: 0 
Debut DT: Pumas San Isidro 
(2003).

Pedro Troglio (Olimpia).   
Nació: Luján, Buenos Aires, Argentina 
Fecha: 28 de julio de 1965 
Edad: 57 años 
Títulos: 5 (1 de Liga Concacaf) 
Debut DT: Villa Dálmine (2003).
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City derrota al Chelsea y 
se acerca al líder Arsenal

INGLATERRA. LOS CIUDADANOS VENCIERON 1-0 A LOS “BLUES” CON GOL DE MAHREZ

LONDRES. El Manchester City con-
siguió un valioso triunfo por 1 a 0 
en su visita al Chelsea, ayer en el 
cierre de la 19ª jornada de la Pre-
mier League y en el primer parti-
do del equipo de Josep Guardiola 
en 2023. 
La victoria tiene una importan-
cia añadida por el empate sin go-
les registrado el martes entre el lí-
der Arsenal y el Newcastle (3º). El 
City consigue así recortar a cinco 
puntos su desventaja con respec-
to al primero de la tabla y amplía 
a cuatro unidades la ventaja sobre 
el tercero. 
El argelino Riyad Mahrez, en el mi-
nuto 63, fue el autor del único tan-
to de la noche en Stamford Bridge, 
suficiente para hundir a un Chel-
sea que es apenas décimo en la ta-
bla, muy descolgado de la pelea 
por el título y a diez unidades de 
la zona de Liga de Campeones. 
En la anterior jornada, el Man-
chester City había tropezado en 
casa con un empate ante el Ever-
ton, por lo que ahora logra recu-
perarse de esa decepción y toma 
un nuevo impulso en el intento de 
poder revalidar su corona en la 
Premier League. 
El Chelsea no tendrá que esperar 
mucho para intentar la revancha 
respecto al Manchester City, ya 
que ambos equipos vuelven a en-
frentarse el domingo, esta vez en 
el terreno de los mancunianos y 
en los treintaidosavos de final de 
la FA Cup de Inglaterra.

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Con su triunfo por la mínima, Manchester City quedó a cinco 
de los Gunners. Mientras que el rival quedó décimo

FRENADO. El noruego Erling Haaland no pudo 
con la marca que le hizo la zaga del Chelsea.

FELIZ. El delantero Riyad Mahrez festeja el gol 
que le dio el triunfo al Manchester City. FOTO AFP

La Premier League ten-
drá actividad hasta mi-

tad de la próxima se-
mana, ya que este fin 

se juega la FA Cup.

Descanso

ARABIA. EL AL-NASSR NECESITA QUE SALGA DEL PLANTEL UN EXTRANJERO

Problemas para inscribir a CR7
El club saudita necesita vender 
o enviar a préstamo a un ex-
tranjero, ya que superó el lími-
te para darle ficha a Cristiano

RIAD, ARABIA. La superestrella 
Cristiano Ronaldo no podrá ju-
gar por el momento con el Al-
Nassr debido a que el club saudí 
ha superado su cuota de jugado-
res extranjeros, indicaron ayer 

FICHA. Al Nassr le pagará más 
de 200 millones a Cristiano. AFP

responsables de la entidad. 
El delantero portugués de 37 
años, considerado uno de los me-
jores futbolistas de todos los 
tiempos, había afirmado el mar-
tes en Ryad que quería jugar des-
de que fuera posible, empezan-
do por el partido en casa ante el 
Al Ta’ee, inicialmente previsto 
para ayer y aplazado para hoy. 
Ronaldo es el noveno jugador ex-
tranjero que ficha por el Al-Nassr.

Pelé

No entiendo cómo, por la limitante de las infor-
maciones en los años sesentas, Pelé era el ídolo 
de todo el mundo del fútbol. Recuerdo cuando 
hice el álbum del mundial de 1962 y él era la “vis-
ta” #10, cuando el único medio de comunicación 
deportiva en Honduras era la radio donde leía-
mos desde 1966 teletipos de las agencias inter-
nacionales de noticias AP, AFP, UPI y REUTERS. 
Yo buscaba las revistas “El Gráfico” de Argentina 
y “Estadio” de Chile, que se conseguían varios 
meses después de emitidas en una librería de la 
capital, ya que en los dos diarios de la época en 
Honduras, “El Día” y “El Cronista”, casi nada se 
escribía sobre fútbol nacional y mucho menos 
internacional. Nada de deporte se transmitía 
por nuestra incipiente televisión. Pese a todo 
eso, sabíamos de Pelé, que usaba el número 10 y 
que en 1966 en el Mundial de Inglaterra lo aga-
rraron a patadas búlgaros, húngaros y portugue-
ses, eliminando a Brasil en la primera fase.  
Fiesta en Centroamérica cuando vino a jugar 
con el Santos en 1965 contra el Alianza de El Sal-
vador en el estadio Flor Blanca. Los vecinos se 
reforzaron con varios jugadores del Estudiantes 
de la Plata, que andaba en gira por estos lados, y 
ganaron 2x1. Podría escribir un libro sobre las 
oportunidades que tuve de coincidir con Pelé, ya 
sea como niño admirador, espectador, reporte-
ro o periodista. El día de mi cumpleaños número 
19 él jugó en San Pedro Sula contra el España 
(que aún no era Real); pero yo me encontraba es-
tudiando en la universidad en Chile.  
En aquel 1972 jugó también en Tegucigalpa 15 
días más tarde. El Santos, su equipo, cobraba 
$25,000 con Pelé (L50,000) y apenas $5,000 
cuando por alguna razón él no podía integrar la 
escuadra. El Santos pasaba de gira y las únicas 
competencias internacionales que empezaron 
en esos años eran la Copa Libertadores de Amé-
rica, que Santos ganó con Pelé 2 veces, y la Copa 
Intercontinental, que también comenzaba, 
mientras Europa llevaba 5 años con  3 competi-
ciones de clubes.  
Necesito más espacio para contarles cómo gra-
cias a un exfutbolista del Olimpia de Honduras 
(1964) Paulo César Cayú, campeón mundial con 
él en México 70, lo conocí personalmente ese 
mismo año en Santiago de Chile. Confieso que su 
muerte en el antepenúltimo día del año pasado 
me dejó muy triste.

SALVADOR NASRALLA 
Columnista

COLUMNA

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

35 - 89 - 01
Los números  

que ya jugaron 

30 - 63 - 12 
31 - 07 - 12 
29 - 43 - 03 
75 - 30 - 52

El pronóstico para hoy

COSTURERA 

95

Si soñaste con...
PINTURA 

65
HUMO 

77
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

61 54 04

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Arsenal 17 14 2 1 40 14 44  
2. Man. City 17 12 3 2 45 16 39  
3. Newcastle  18 9 8 1 32 11 35  
4. Man. United 17 11 2 4 27 20 35  
5. Tottenham  18 10 3 5 37 25 33  
6. Liverpool 17 8 4 5 34 22 28  
7. Fulham 18 8 4 6 30 27 28  
8. Brighton  17 8 3 6 32 25 27  
9. Brentford 18 6 8 4 30 28 26  
10. Chelsea 17 7 4 6 20 19 25  
11. Aston Villa 18 6 4 8 20 26 22  
12. Crystal P. 17 6 4 7 17 25 22  
13. Leicester  18 5 2 11 26 31 17  
14. Leeds United 17 4 5 8 25 31 17  
15. Nottingham  18 4 5 9 13 34 17  
16. Bournemouth 18 4 4 10 18 39 16  
17. West Ham  18 4 3 11 15 24 15  
18. Everton 18 3 6 9 14 24 15  
19. Wolverham... 18 3 5 10 11 27 14  
20. Southampton 18 3 3 12 15 33 12

Inglaterra
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Kelvin N. Coello 
kelvin.coello@laprensa.hn

Nominados a los Premios DIEZ 2022 

MEJOR GOL DEL AÑO (2022) 
1. Luis Palma (Aris, GRE) 

2. Alexy Vega (Victoria) 

3. Romell Quioto (Montreal FC) 

4. Michaell Chirinos (Olimpia) 

5. José Mario Pinto (Olimpia) 

6. Rafael Agámez (Vida) 

7. Allan Banegas (Victoria) 

8. Maynor Arzú (Real Sociedad) 

9. Jhow Benavídez (Real España) 

10. Henry Gómez (Olancho FC) 

11. Ramiro Rocca (Real España)

MEJOR TÉCNICO DE LIGA NACIONAL 
1. Pedro Troglio  (Olimpia) 

2. Hernán Medina  (Motagua) 

3. Héctor Vargas  (Real España) 

4. Salomón Názar  (Victoria) 

5. José Rivera  (Olancho FC)

MEJOR JUGADOR DE LA LIGA 
1. Michaell Chirinos  (Olimpia) 

2. Alexy Vega  (Victoria) 

3. Denil Maldonado  (Motagua) 

4. Jonathan Núñez  (Motagua) 

5. José Mario Pinto  (Olimpia) 

6. Agustín Auzmendi (Olancho) 

7. Clayvin Zúniga  (Marathón) 

8. Lucas Campana  (Marathón) 

9. Luis Buba López  (Real España) 

10. Ramiro Rocca  (Real España)

MEJOR JUGADOR EXTRANJERO 
1. Agustín Auzmendi  (Olancho) 

2. Juan Vieyra  (Marathón) 

3. Lucas Campana  (Marathón) 

4. Roberto Moreira  (Motagua) 

5. Ramiro Rocca  (Real España)

FUTBOLISTA JOVEN HONDUREÑO 
1. Isaac Castillo  (Marathón) 

2. Odín Ramos  (Marathón) 

3. Marco Aceituno  (Real España) 

4. Javier Arriaga  (Marathón) 

5. Ángel Villatoro  (Olancho) 

6. Tomás Sorto  (H. Progreso) 

7. Dexter Mónico  (Real Sociedad) 

8. Yunny Dolmo  (H. Progreso) 

9. Yustin Obando  (Motagua) 

10. Dixon Ramírez  (H. Progreso)

MEJOR ÁRBITRO LIGA NACIONAL 
1. Saíd Martínez Central 

2. Walter López Asistente 

3. Melissa Pastrana Central 

4. Armando Castro Central 

5. Óscar Moncada Central 

6. Melvin Matamoros Central 

7. Selvin Brown Central 

8. Luis Mejía  Central 

9. Nelson Salgado Central 

10. Shirley Perelló Asistente

MEJOR LEGIONARIO 
1. Romell Quioto  (Montreal, CAN) 

2. Luis Palma  (Aris, GRE) 

3. Antony Lozano  (Cádiz, ESP) 

4. Alberth Elis  (Bordeaux, FRA) 

5. Kervin Arriaga  (Minnesota, EUA) 

6. Rigoberto Rivas  (Reggina, ITA) 

7. Bryan Róchez  (Portimonense, POR) 

8. Alfredo Mejía  (Levadiakos, GRE)

MEJOR PRESIDENTE LIGA NACIONAL 
1. Rafael Villeda (Olimpia) 

2. Eduardo Atala (Motagua) 

3. Orinson Amaya (Marathón) 

4. Samuel García (Olancho FC) 

5. Luis Cruz  (Vida)

MEJOR PORTERO DE LA LIGA 
1. Luis “Buba” López  (Real España) 

2. Harold Fonseca  (Victoria) 

3. Edrick Menjívar  (Olimpia) 

4. Marlon Licona  (Motagua) 

5. Matías Quinteros  (Olancho FC)

MEJOR ATLETA HONDUREÑA 
1. Gina Sarmiento  (Tenis de mesa) 

2. Julimar Ávila  (Natación) 

3. Michell Ramírez  (Natación) 

4. Valeria Viana  (Ajedrez) 

5. Nelly Rápalo  (Baloncesto) 

6. Salomé Peraza  (Fitness) 

7. Nathaly Pérez  (Voleibol)

MEJOR ATLETA HONDUREÑO 
1. Ronald Quintero  (Alpinista) 

2. Julio Horrego  (Natación) 

3. Luis López  (Ciclista) 

4. Mauricio Dubón  (Beisbolista) 

5. Kevyn Mejía  (Lucha GR) 

6. Teófimo López  (Boxeo) 

7. Gabriel Martínez  (Natación) 

8. Carlos Medrano  (Raquetbol)

MEJOR EQUIPO HONDUREÑO

MEJOR FUTBOLISTA DEL ASCENSO 
1. Jesús Posso  (Meluca FC) 

2. Jerrick Díaz  (Parrillas One) 

3. Randy Diamond  (Real Juventud) 

4. Georgie Welcome  (Juticalpa FC) 

5. Álvaro Klusener  (Platense)

1. Olimpia 

2. Motagua 

3. Olancho FC 

4. Real España

Comienzan las votaciones  
de los Premios DIEZ

SAN PEDRO SULA. En diario depor-
tivo DIEZ, como se ha venido ha-
ciendo en los últimos seis años, 
se premia a los mejores deportis-
tas hondureños para que ellos se 
sientan valorados e incentivarlos 
a competir.  Ayer comenzaron ya 
las votaciones en los ya reconoci-
dos Premios DIEZ en los que hay 
16 categorías en disputa en el si-
tio web de www.diez.hn. 
La votación para elegir a los gana-
dores estará abierta hasta el 31 de 
enero, luego, al tener todos los ele-
gidos, se realizará el conteo para 
entregar los premios a los mejo-
res en una bonita ceremonia. Son 
los aficionados los que tendrán el 
poder de votar por cada uno de 
los participantes. 
Una de las categorías más dispu-
tadas es para seleccionar al me-
jor futbolista de la Liga Nacional, 
pues fue un torneo donde mu-
chos brillaron, no solo para repre-
sentar al país en su club, también 
lo hicieron en las selecciones na-
cionales y sobre todo en los tor-
neos de Concacaf. Otra categoría 
es la de entrenador, en la que Pe-
dro Troglio, DT del Olimpia, ha 
sido uno de los que más veces ha 

VOTACIONES. La séptima edición de los Premios DIEZ 2022 ya está disponible en www.diez.hn.

repetido. Los Premios DIEZ tam-
bién destacan a los mejores de-
portistas fuera del fútbol y Hon-
duras ha tenido excelente traba-
jo en estas disciplinas como lo 
hizo Mauricio Dubón, el beisbo-
lista que hizo historia al ser el pri-
mer coterráneo que gana una Se-
rie Mundial al sobresalir con As-
tros. También Téofimo López 
volvió a la senda del triunfo en el 

PREMIOS DIEZ. INGRESA A WWW.DIEZ.HN Y SELECCIONA A LOS MEJORES. LA VOTACIÓN SE CIERRA EL 31 DE ENERO

De las 16 categorías, la   
audiencia puede votar en 13. 
Las otras tres serán definidos 
por el staff de DIEZ.

Categorías se elegirán por 
parte de la Redacción de Diario 
DIEZ y son: Mejor Deportista 
Centroamericano, Premio a la 
Trayectoria y a la Superación.

3
boxeo, y Ronald Quintero sor-
prendió al conquistar la monta-
ña más alta del mundo al escalar 
el Monte Everest. 
Honduras tuvo en Saíd Martínez 
su máximo representante en el 
Mundial de Qatar 2022, pero 
igual, Walter López, Melissa Pas-
trana, Shirley Perelló, Armando 
Castro, Óscar Moncada, Melvin 
Matamoros, Selvin Brown, Luis 
Mejía y Nelson Salgado represen-
taron el arbitraje con nota sobre-
saliente en el Clausura y Apertu-
ra 2022, además de competencias 
internacionales. 
Tres de las 16 categorías serán de-
finidas por el staff de periodistas 
de DIEZ y otros comunicadores 
reconocidos del país. 

EN 2019. El equipo de DIEZ viajó a París, Francia, para reconocer la 
trayectoria de Keylor Navas como el mejor de Centroamérica.
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