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Pese a que la Policía realizó múltiples diligencias y logró capturar a Alexis Lemus, este 
no ha revelado dónde está Belkys Suyapa Molina luego de haberla citado para verse 

INTIBUCÁ. Sin ni siquiera tener 
indicios de dónde está Belkys Su-
yapa Molina, el caso de su desa-
parición llegó a la etapa de juicio 
oral y público en el que será juz-
gado Alexis Noé Lemus, quien, se-
gún las investigaciones, con otro 
cómplice que está prófugo son los 
que pueden decir el paradero de 
la joven originaria de Lempira.  
El equipo de investigación de LA 
PRENSA Premium recorrió cada 
uno de los puntos señalados du-
rante las investigaciones en don-
de vieron por última vez a Belkys 
Molina y su camioneta en la que 
salió de su apartamento en La Es-
peranza para verse con Alexis Le-
mus y nunca regresó. 
Desde el inicio de la investigación, 
la Policía sospechó de Alexis Le-
mus como la última persona con 
la que Belkys había tenido contac-
to y quien además junto con un 
cómplice se llevaron la camione-
ta Ford azul a esconderla a una al-
dea de Santa Cruz de Yojoa. 
Pero, durante el proceso de ave-
riguaciones y múltiples diligen-
cias hechas por los agentes de la 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI), estos no han podido 
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determinar y ni siquiera tener un 
indicio del momento en el que 
Belkys se bajó o la bajaron de su 
camioneta ni para dónde se la lle-
varon. 
Alrededor de tres meses que du-
raron las diligencias de las inves-
tigaciones plasmadas en el expe-
diente número 4-092-22 que aho-
ra está en el Tribunal de Sentencia 
de Siguatepeque, los agentes de 
la DPI tuvieron contacto con tes-
tigos, obtuvieron videos, vaciados 
telefónicos, ubicación de celula-
res de los sospechosos y de la mu-
chacha desaparecida, así como 
pruebas científicas. 
También pruebas de luminol en 
la camioneta, allanamientos y de-
comisos de indicios relacionados 
con la desaparición. 
Hay dos personas acusadas por el 
delito de privación de libertad de 
Belkys Molina: Alexis Noé Lemus, 
que está preso en el centro penal 
de La Paz y en unos meses  será 
llevado a juicio oral, y José Luis 
García Gálvez, quien es cuñado 
de Lemus y está prófugo. 
 
Amistad. Belkys Suyapa Molina 
tenía alrededor de cuatro meses 
de haber llegado a La Esperanza, 
Intibucá, donde asumió el cargo 
de gerente de la cooperativa 
Comlesul. 

POR WHATSAPP
“Cómo amaneció la mujer más 
hermosa del universo”, le decía 
implicado en caso de Belkys

En esa empresa Belkys Molina 
empezó a trabajar desde los 18 
años como contadora y asisten-
te de auditoría en los municipios 
de Mapulaca y Candelaria, des-
tacándose como empleada y ga-
nándose la confianza para esca-
lar puestos. 
Luego de salir por las tardes de 
su trabajo, Belkys, aunque tenía 
su camioneta azul, optaba por 
viajar a jalón en una motocicleta 
con una compañera de trabajo, 
pues decía que el combustible es-
taba caro. 
Su compañera solía dejarla en las 
cercanías del cuarto que alquila-
ba en el barrio Buenos Aires de 
La Esperanza. 
Semanas antes del 21 de julio, día 
que desapareció, en una ocasión 
cuando caminaba para su cuar-
to fue abordada por un sujeto que 
se conducía en un pick up Taco-
ma verde. En ese momento el su-

jeto se presentó como Ale-
xis Rodríguez o Alexis 
Lemus, pero la pláti-
ca fue corta, él no se 
bajó del carro y ella 
no acostumbraba 
a socializar mu-
cho. 
Al siguiente día el su-
jeto siguió insistiendo; 
incluso, en otras ocasiones 
fue visto en una motocicleta y al 
parecer se ganó la confianza de 
Belkys, quien decidió darle su nú-
mero telefónico. 
Belkys y Lemus salieron varias 
veces a tomar café en algunos lu-
gares de La Esperanza. Esos de-
talles la muchacha se los comen-
tó a una amiga y también a su 
mamá, con quien hablaba todas 
las noches por videollamada, ya 
que su familia vive en San Fran-
cisco, Lempira. 
Belkys le comentó a su amiga que 

había conocido a un mucha-
cho y hasta lo buscaron 

en Facebook por el 
nombre que le dio y 
no lo encontraron, 
pero sí le dio a su 
amiga algunas de sus 

características físicas, 
sobre todo el color ver-

de de sus ojos, que era algo 
fornido y detalles del carro y 

motocicleta en las que el hombre 
la llegaba a ver. 
 
Detalles. Vecinos de Belkys la vie-
ron platicando en el portón de la 
cuartería el 19 de julio con el 
hombre que describen con las 
mismas características de Ale-
xis Noé Lemus, quien se trans-
portaba en una motocicleta y an-
daba un casco negro con franjas 
verdes. 
El 21 de julio, día que Belkys de-
sapareció, dejó en su apartamen-

Detalles del caso 

Alexis Lemus comien-
za a mandarle mensa-
jes a Belkys por 
Whatsapp de forma 
insistente para verse. 

Allanan la casa de 
Alexis Lemus por las 
sospechas de mensa-
jes y le encuentran el 
carnet de Belkys.

Belkys Molina desapa-
reció luego de salir en 
su camioneta para 
verse con Alexis Noé 
Lemus.

La camioneta de la jo-
ven fue llevada hasta 
la zona de Santa Cruz 
de Yojoa a eso de las 
2:00 pm .

18 de julio 21 de julio 22 de julio 5 de agosto
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hermosa del universo”, le decía 

to la computadora encendida y 
tenía el Whatsapp web abierto. 
Los agentes de Investigación, en-
tre todas las conversaciones, en 
su mayoría de trabajo y con pa-
rientes, les llamó la atención la 
que tenía con un hombre identi-
ficado como Alexis Lemus. 
Las conversaciones registradas 
en el Whatsapp del celular de 
Belkys con Alexis Lemus, que no 
tenía foto en la foto de perfil, co-
menzaron el 18 de julio y termi-
naron a las 6:56 pm el 21 de julio, 
antes de salir de su cuarto. 
Testigos indican que vieron salir 
a Belkys en su camioneta Ford Es-
cape, color azul, placas LBH 6501 
ese mismo día entre las 6:30 y 7:30 
pm, desde esa noche no regresó 
a su casa. 
La videollamada que le hacía a las 
8:00 pm a su madre nunca tuvo 
respuesta. La señora la llamó in-
sistentemente durante el resto de 
la noche y en horas de la mañana, 
pero el celular ya sonaba apaga-
do. 
Su familia se alertó y enviaron a 
dos personas a ver a la cooperati-
va donde trabajaba Belkys si ha-
bía llegado, pero la oficina estaba 
cerrada. Luego, familiares viaja-
ron hasta La Esperanza y vieron 
en la habitación que no estaba y 
solo había quedado la computa-
dora encendida con el Whatsapp 
web abierto. 
 
Conversaciones. El 18 de julio fue-
ron las primeras conversaciones 
de whatsapp entre Alexis Lemus 
y Belkys.   
LA PRENSA reproduce la conver-
sación: Él la saluda y le dice: “Hola, 
Belkis, qué tal”... “buenos días, 
cómo va su día” (le manda emoti-
cón de una carita y una flor).  
Automáticamente sale un men-
saje de bienvenida de la coopera-
tiva, en el que indica en qué se le 
pude ayudar. 
Alexis reponde: “hola, Belkis, soy 
Alexis, je,je, pero bueno me po-
dría ayudar diciéndome cómo 
amaneció la mujer más hermosa 
del universo”. Al rato contesta 
Belkys: “hola jovencito, todo bien 
gracias a Dios y el suyo”. 
Alexis le responde: “ohh wow 
bien, me da mucho gusto que 
esté bien y sobre el mío gracias 
a Dios genial, ando en San Juan, 
a ver cuándo me acompaña a mi 
granja”.   

EN UNA INSPECCIÓN EN LA CASA DEL DETENIDO 
FUE ENCONTRADO EL CARNET DE BELKYS 

NO HAY 
RASTROS NI 
MOTIVOS POR 
DESAPARICIÓN 
DE BELKYS 

Alexis Noé Lemus 
fue a esconder el ca-
rro de Belkys Molina 
a la aldea Chagüitón 
donde se crio con su 
familia que luego 
emigró a La Espe-
ranza. El acusado va 
a enfrentar un juicio 
por privación de li-
bertad, pero de la jo-
ven no hay rastros.

Ubican la camioneta 
azul de Belkys en una 
casa en la aldea Cha-
güitón de Santa Cruz 
de Yojoa. 

Audiencia en el tribu-
nal para resolver un 
incidente de nulidad 
presentado por la de-
fensa de Lemus. 

La Fiscalía presentó 
pruebas indiciarias de 
la participación del 
sospechoso y fue en-
viado a prisión.

Audiencia preliminar en 
los juzgados de La Espe-
ranza y el caso pasa al 
tribunal de sentencia 
de Siguatepeque.

6 de agosto 10 de agosto 12 de octubre 9 de enero 2023

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

El 5 de agosto, los agentes de la DPI 
con una orden judicial allanaron 
la casa donde vive Alexis Noé Le-
mus, a eso de las 7:10 am y tras ha-
cer varios llamados entraron por 
la fuerza y vieron al sospechoso 
nervioso acompañado de otros 
miembros de la familia. 
Durante la inspección de un cuar-
to que estaba desordenado, deba-
jo del colchón de la cama encon-
traron el carnet de identificación 
de Belkys Suyapa Molina. 
Con el hallazgo del carnet y decla-
raciones de testigos, la Fiscalía or-
denó la detención preventiva con 
la esperanza de que el sujeto pu-
diera decir dónde estaba la joven 
desaparecida, pero en todo mo-
mento el hombre negó haberla 
conocido. 
El juez convalidó el allanamiento 
y la Fiscalía presentó la acusación 
en contra de Alexis Noé Lemus, 
quien fue llevado a la audiencia 
de declaración de imputado ante 
el juez donde tampoco quiso de-
clarar y fue enviado al centro pe-
nal de La Esperanza. 
 
Cómplice. El 6 de agosto, los agen-
tes de investigación logran ubicar 
la camioneta Ford azul y confir-
man que es la de Belkys Molina, 
estaba sin placas y tapada con un 
toldo debajo de una galera en una 
casa cercana a la calle principal 
de la aldea Chagüitón, ubicada en 
Santa Cruz de Yojoa. 
En ese lugar un testigo afirmó ha-
ber visto a dos hombres que deja-
ron el vehículo el 22 de julio a eso 
de las 2:00 pm y luego de haber es-
tado alrededor de una hora se fue-
ron en una motocicleta. 
Al parecer los sujetos regresaron 
el 25 de julio a la misma zona, se-
gún lo que indica el testigo en su 
declaración. 
Con las descripciones físicas lo-
gran determinar que uno de los 
sospechosos es Alexis Noé Lemus 
e identifican a su cómplice José 
Luis García Gálvez, cuñado de Le-
mus. El acusado buscó ese lugar 
para dejar el carro, pues fue don-
de se crio, pero su familia se fue a 
La Esperanza y los pobladores lo 
volvieron a ver cuando ya salió en 
las fotos de los medios de comu-
nicación.  
El 25 de agosto la casa de José Luis 
García Gálvez fue allanada, pero 
ya el sospechoso y la hermana de 
Alexis Lemus no estaban en el lu-
gar. 
Las pruebas presentadas por la 
Fiscalía a los largo de cinco meses 
indican que Alexis Noé Lemus con 
la complicidad de José Luis Gar-
cía Gálvez y tal vez de otros parien-
tes se llevaron a Belkys Suyapa 
Molina, pero los investigadores 
no tienen claros los motivos que 
tenían contra ella o si recibieron 
algún pago.

“Por un momento pensé que te 
habías olvidado de mí, jeje”.  
El sujeto continúa enviándole fo-
tos de una granja de gallinas . 
Belkys Molina responde: “qué 
emprendedor, cuando quiera en 
la cooperativa puede solicitar fi-
nanciamiento”. 
Las contestaciones de Belkys 
eran muy escuetas y se le nota 
desconfianza, por lo que Alexis 
en el resto de conversaciones 
continuó contándole que su pa-
dre que vivía en Estados Unidos 
se lo había llevado a él desde que 
tenía 13 años y que le había ayu-
dado a tener los negocios. 
El hombre le insistía para verla a 
la hora de salida de su trabajo, 
pero ella le indicaba que no era 
sociable y que desconfiaba, pero 
él seguía insistiendo afirmándo-
le que cuando lo conociera bien 
iba a ser diferente, pues el tam-
bién era de pocos amigos. 

En las pláticas, Lemus le pregun-
tó a Belkys qué carro tenía y ella 
solo le respondió que un Ford; 
mientras que él le detallaba que 
tenía un Toyota Tacoma, un Sion 
y dos motocicletas que amaba, 
así como caballos. 
En esos días, Alexis le decía que 
si podía llamarla después de sa-
lir del trabajo, pero ella le decía 
que no era sociable y que le gus-
taban las personas humildes y te-
nía que conversar primero. 
El ultimo chat registrado en el 
Whatsapp web que quedó abier-
to fue el 21 de julio a las 6:56 pm, 
día en el que Belkys desapareció. 
Alexis Lemus le dice: “hola, qué 
tal, cómo le va, ya voy por Sigua...” 
y luego le mandó una ubicación. 
Pero ella no respondió. 
Ese mismo día fue cuando veci-
nos vieron a Belkys salir entre las 
6:30 y 7:30 pm, según el relato que 
brindaron a los investigadores.  

Reporte. El 22 de julio, familia-
res de Belkys reportaron su de-
saparición  y detallaron que se 
había llevado su camioneta azul. 
Con las averiguaciones de los 
días posteriores en que comen-
zaron las investigaciones los 
agentes pudieron confirmar con 
videos de seguridad que la ca-
mioneta Ford azul había salido 
de Siguatepeque la mañana del 
22 de julio y luego había pasado 
por el peaje de Las Flores, Santa 
Cruz de Yojoa. 
Con las sospechas de las conver-
saciones que habían quedado 
abiertas en las computadora así 
como las descripciones que ha-
bía dado Belkys a conocidos so-
bre el muchacho que había cono-
cido, los agentes identificaron 
que era Alexis Noé Lemus, quien 
se transportaba en un vehículo 
Tacoma y otras veces andaba en 
motocicleta. 
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avión internamente en México y 
los introducían en Estados Uni-
dos en menos de dos semanas.  
Hoy quienes creen que contra-
tan traficantes “seguros” pagan 
por viaje que incluye transpor-
te en autobuses, vehículos pri-
vados, alimentación básica, agua 
y alojamiento en hoteles bara-
tos. 
Para los emigrantes, “el viaje está 
complicado porque cada mes les 
aumentan el precio los coyotes 
y los tiran por diferentes rutas, 
algunas veces los mandan por 
Reynosa, por Juárez, Piedras 
Negras. A un amigo mío le cobra-
ban $8,000 desde Monterrey, 
México, y cuando él pasó le co-
braron $1,500 más”, dijo Eduar-
do Colindres, un hondureño que 
está en Houston desde 2016.  
Los hondureños que desembol-
san esas sumas de dinero y lo-
gran entrar a Estados Unidos de-
ben trabajar —según algunos 
emigrantes que laboran en ese 
país— hasta un año y medio para 
pagar las deudas a familiares o 
amistades en Estados Unidos o 
en Honduras.  
“Los precios de la hora de traba-

MIGRACIÓN. TRASLADO ILÍCITO DE PERSONAS HACIA EL PAÍS DEL NORTE 

SAN PEDRO SULA. Con el argu-
mento de que los precios de pro-
ductos y servicios subieron en 
todo el mundo en 2022, los tra-
ficantes de personas, conocidos 
como coyotes o polleros, comen-
zaron a cobrar un precio míni-
mo de $13,5000 (más de 
L332,000) a los hondureños que 
viajan ilegalmente desde San Pe-
dro Sula hasta Estados Unidos.  
Desde noviembre del año ante-
rior, los traficantes, según emi-
grantes entrevistados por Dia-
rio LA PRENSA, impusieron esa 
cantidad, que dobla el monto pa-
gado por los emigrantes hondu-
reños entre 2015 y 2016 ($6,500) 
por un traslado clandestino vía 
terrestre.  
“Yo viajé de Honduras a princi-
pios de diciembre del año pasa-
do. Por el viaje, por tierra, me co-
braron $13,500. Me dijeron que 
no podían cobrar menos porque 
todo ha subido de precio. Mi 
papá, que está aquí en Estados 
Unidos, pagó el dinero”, dijo 
Erick Ramírez (25 años), origi-
nario del occidente del país.  

Ramírez relató que el traficante 
que los trasladó desde San Pedro 
Sula hasta México “llevaron a 
tres personas más”, a las que les 
cobraron igual o mayor canti-
dad.  
“Es posible que entre los cuatro 
hayamos pagado más de $54,000 
(más de $1.3 millones), una gran 
cantidad de dinero”, dijo.  
En años anteriores, unos pocos 
emigrantes hondureños, con ma-
yor capacidad económica, paga-
ban esas sumas de dinero a los tra-
ficantes, que los trasladaban en 

Según los emigrantes, los traficantes han incrementado el cobro bajo el 
argumento de que subieron los precios de alimentos, transporte y alojamiento 

Hondureños pagan $13,500  
a coyotes por viajar a EUA

VIAJE. Cada año, los traficantes de personas aumentan los precios del traslado clandestino.

Unidas contra la Droga y el Deli-
to (UNODC), “la mayoría de los 
migrantes entran clandestina-
mente en camiones que pasan la 
frontera, si bien se han observa-
do casos en que los viajes se han 
hecho a pie, por ferrocarril o in-
cluso por túneles especiales.  
Los grupos de delincuencia or-
ganizada que intervienen en el 
tráfico ilícito de migrantes en la 
frontera entre México y Estados 
Unidos al parecer tienen su base 

de operaciones en gran me-
dida en México y Cen-

troamérica y aparen-
temente corren muy 
poco riesgo de deten-
ción, pues por lo co-
mún se hacen pasar 

ellos mismos por mi-
grantes irregulares y 

son repatriados en lugar 
de quedar detenidos”. 

Esa organización estima que 
anualmente hay alrededor de 3 
millones de entradas ilegales en 
Estados Unidos que generan in-
gresos anuales de alrededor de 
$6,600 millones a los delincuen-
tes. 
No todos los hondureños que le 
pagan a un traficante logran en-
trar a territorio norteamerica-
no. Algunos son detenidos por 
las autoridades mexicanas o es-
tadounidenses y otros mueren 
en la frontera a tan solo después 
de cruzarla. 
Entre estas víctimas está Alber-
to Madrid, olanchano de 28 años, 
quien murió en junio cerca de 
McAllen, Texas, después de ha-
ber cruzado la frontera con un 
coyote y grupo de emigrantes 
que lo dejaron abandonado por-
que no logró continuar con la ca-
minata. 
De acuerdo con familiares con-
sultados, Madrid acordó con un 
coyote el pago de $13,000 por el 
traslado desde Honduras. La mi-
tad la pagaría una vez que estu-
viera dentro de Estados Unidos. 
Familiares dijeron que para pa-
garle un adelanto al coyote tuvie-
ron que pedir prestado dinero a 
amistades.

Cadena
El dinero cobrado por 
los traficantes es dis-

tribuido entre los 
miembros que compo-

nen la cadena.

Juan Carlos Rivera 
redaccion@laprensa.hn

jo varían. En Houston pagan $12 
la hora, en Arkansas me están 
dando $25. En Carolina pagan 
menos. En unos estados dan 
más y en otros menos”, dijo Co-
lindres, que trabaja en construc-
ción. 
 
Argumento. Esta vez, los trafi-
cantes utilizan el aumento de la 
inflación global como argumen-
to. En 2017 dispararon los cobros  

con la llegada del Donald Trump 
a la Presidencia. 
Al empezar la administración 
Trump, los traficantes defen-
dían el incremento en el precio 
con la explicación de que Wa-
shington construiría un muro 
y reforzaría la seguridad en la 
frontera, lo cual los obligaría a 
utilizar más dinero para burlar 
los nuevos controles.  
Según la Oficina de las Naciones 

Título 42: con esta norma sanita-
ria, las autoridades de EUA tie-
nen la facultad de enviar a Méxi-
co de manera inmediata a cual-
quier extranjero que ingrese de 
manera ilegal a su territorio.
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Ya indagan 
denuncias 
contra 
gerente 
SANAA. De momento, el 
Ministerio Público no cita para 
declarar al funcionario, quien 
se encuentra suspendido

TEGUCIGALPA. Yuri Mora, direc-
tor de Comunicaciones del Minis-
terio Público (MP), informó sobre 
los avances en torno a las denun-
cias de acoso laboral interpuestas 
contra Leonel Alejandro Gómez 
Sánchez, gerente del Servicio Au-
tónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (Sanaa).  
El funcionario fue suspendido de 
su cargo mientras se hacen inves-
tigaciones administrativas a lo in-
terno de la institución, pero el MP 
también se encuentra haciendo 
sus diligencias, acotó Mora.  
“La denuncia se turnarán a los fis-
cales, que harán las investigacio-
nes a ver qué determinan. Las de-
nuncias siguen un proceso y en-
tran al sistema del MP, en donde 
se van turnando de acuerdo con 
el orden de llegada”, explicó. 
En primera instancia, las cuatro 
empleadas ofendidas fueron aten-
didas por el equipo multidiscipli-
nario del Módulo de Atención In-
tegral Especializado (Maie), la de-
nuncia se envió a la Fiscalía 
Especial de Derechos Humanos. 

SALUD 
EN UN 58% HAN 
DISMINUIDO LOS 
PARTOS EN HONDURAS

En el último año ha disminui-
do el número de embarazadas. 
En 2022 se registraron 71,151 
partos. En comparación con 
2021, cuando la suma fue de 
122,759, bajaron en un 58%. Se-
gún Salud, en el departamento 
de Cortés es donde más muje-
res dieron a luz: 19,265 en 2021 
y 11,557 en 2022. 

DISTRITO CENTRAL 
SIGUEN INTENTOS  
PARA HABITAR PARTE  
DE CIUDAD MATEO

La mesa interinstitucional para 
la habilitación de Ciudad Mateo 
se reunirá hoy para iniciar las 
labores que definirán el futuro 
del controversial proyecto habi-
tacional. Amable de Jesús Her-
nández, director del Injupemp, 
explicó que tras el encuentro se 
reunirán en mesas de trabajo 
para revisar la normativa legal.

Delegación de alto 
nivel de EE UU llega 
hoy a Honduras
VISITA. La delegación tendrá 
reuniones en la capital del 
país y en San Pedro Sula 

TEGUCIGALPA. La embajada de 
Estados Unidos en Honduras in-
formó que la subsecretaria de 
Estado para Seguridad Civil, De-
mocracia y Derechos Humanos, 
Uzra Zeya, encabezará una de-
legación interagencial de alto ni-
vel en el país desde hoy lunes al 
jueves 12 de enero.  
La delegación será parte de una 

AUTORIDAD. La subsecretaria Zeya liderará esta comisión de EE UU. 

jornada de diálogos donde se 
abordará la gobernanza, lucha 
contra la corrupción, prosperi-
dad económica, desarrollo, mi-
gración y seguridad.  
La representación estadouni-
dense incluirá también a la ge-
neral Laura Richardson, coman-
dante del Comando Sur de Esta-
dos Unidos, y a la 
administradora auxiliar de Usaid 
para América Latina y el Caribe, 
Marcela Escobari. 
La subsecretaria Zeya tendrá re-
uniones en Tegucigalpa y en San 

Pedro Sula con dirigentes de la 
industria textil.  
El segundo apartado de la reu-
nión se centrará en la protección 
de los defensores de derechos 
humanos y la violencia de géne-
ro, precisó la Cancillería hondu-
reña en un comunicado. 
“En las dos materias se expon-

drán los sustantivos avances que 
ha concretado el gobierno soli-
dario de la presidenta Xiomara 
Castro”, enfatizó. 
La delegación hondureña esta-
rá encabezada por el canciller 
Eduardo Enrique Reina; el secre-
tario privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya, entre otros. 

Hasta ahora no se reportan casos en aves de traspatio o de comercio
David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Aparecen más pelícanos 
muertos por influenza aviar

CASOS. En Puerto Cortés se han encontrado 26 pelícanos muertos debido a la enfermedad. 

ALERTA. SENASA MANTIENE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN TODA LA COSTA ATLÁNTICA

TEGUCIGALPA. El número de pe-
lícanos muertos y enfermos de-
bido al brote de influenza aviar en 
las costas de Puerto Cortés y La 
Ceiba subió a 73, según dieron a 
conocer las autoridades del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (Senasa).  
Hasta el sábado se reportó que de 
las aves afectadas, 47 fueron en-
contradas en las costas de La Cei-
ba y 26 en Puerto Cortés; no obs-
tante, se mantiene en vigilancia 
epidemiológica toda la costa 
atlántica.   
“Hasta el momento lo que hemos 
visto es que viene decreciendo el 
problema. El máximo problema 
lo tuvimos en los últimos días de 
diciembre y hasta el momento 
viene decreciendo; pero aun así 
nuestro personal de campo está 
en la zona haciendo todos los tra-
bajos de vigilancia epidemiológi-
ca, haciendo los rastreos de cam-
po para el tema de contención y 
que  no pueda avanzar a los siste-
mas de producción de aves de 
traspatio y comerciales”, dijo Ra-
fael Rodríguez, director técnico 
de salud animal de Senasa.  
Las autoridades de Senasa acla-
raron que aún no se reporta que 
la enfermedad se haya propaga-

do a otras especies, como aves de 
corral o sistemas de producción 
comercial; es decir, las aves para 
el consumo humano. “Ese es 
nuestro principal riesgo, pero has-
ta el momento en todos los ras-
treos que se han hecho no hemos 
detectado el virus en aves de tras-
patio o gallinas comerciales. Man-
tenemos la vigilancia y los cercos 
epidemiológicos en todas las zo-
nas de riesgo y para que la enfer-
medad no avance”, enfatizó el doc-
tor Rodríguez.  

En esas zonas se está reportando 
en promedio el hallazgo de dos a 
cinco aves afectadas al día. Son 12 
brigadas de expertos que se en-
cuentran en el litoral atlántico ha-
ciendo las labores de manejo de 
los cadáveres y el seguimiento de 
los casos. Hay dos personas que 
tuvieron contacto con pelícanos 
muertos y se mantienen en vigi-
lancia, indicó el experto. Rodrí-
guez pidió a la población notifi-
car a Senasa si encuentran más 
aves muertas. 

Emergencia

Con el plan de emergencia 
que se decretó se pone en 
alerta a la población para que 
no manipulen las aves enfer-
mas o muertas; asimismo, 
junto con los avicultores se 
fortalecieron las medidas de 
bioseguridad en los estableci-
mientos donde se mantienen 
aves para el consumo. 
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TEGUCIGALPA. El partido Liber-
tad y Refundación (Libre) tuvo 
una asamblea el fin de semana 
donde establecieron su apoyo 
unánime a la presidenta Xioma-
ra Castro y al titular del Congre-
so Nacional, Luis Redondo, a 
quienes dieron su “voto de con-
fianza” y el establecimiento de 
reformas dentro de la institu-
ción. 
Aunque no se aceptó abierta-
mente como uno de los puntos 
en agenda, el coordinador gene-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Libre pide una Corte que 
trabaje junto al Gobierno  
y el Congreso Nacional 

ENCUENTRO. La reunión se realizó en Tegucigalpa y contó con autoridades y diputados de Libre. 

POLÍTICA. EN REUNIÓN MOSTRARON SU APOYO A LA PRESIDENTA

En asamblea del partido, el 
expresidente Zelaya dijo que 
espera que la nueva Corte 
transforme al país

ral Manuel Zelaya Rosales se re-
firió a la elección de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia 
que será el 25 de enero.  
“Nuestro afán porque haya justi-
cia es porque la Corte Suprema 
de Justicia tenga por primera vez 
en la historia de este país el de-
seo junto con el Po-
der Ejecutivo y Con-
greso Nacional de 
transformar el país”, 
dijo Zelaya.  
 
Línea. Augusto Agui-
lar, analista y exma-
gistrado del desapa-
recido Tribunal Su-
premo Electoral (TSE), consideró 
que una línea partidaria de cara 
a la elección de los magistrados 
fue abordada en la reunión, pero 
no son cosas que en ocasiones se 

aceptan públicamente. “Es pro-
bable que se haya tratado eso de 
la elección de la Corte, pero son 
cosas que se mantienen en reser-
va y es parte de la política porque 
no todo se puede dar a conocer”.  
Con respecto a las negociacio-
nes para elegir a los magistra-

dos, Aguilar opinó 
que “es casi seguro 
que habrá una distri-
bución y hay que de-
cir que es muy natu-
ral que los partidos 
tengan miembros de 
su partido en la Cor-
te, eso pasa hasta en 
la misma Estados 

Unidos”.  
Durante la reunión las autorida-
des de Libre indicaron que se ha-
rán reformas a los estatutos del 
partido político. 

En un máximo de tres 
meses se deberán te-
ner las reformas inter-
nas de Libre como es-
tatutos, principios, 
equidad de género y 
otros.

Junta Nominadora inicia segunda 
ronda de audiencias públicas
ELECCIÓN. Proceso para 
elegir a los aspirantes a la 
Corte Suprema llega a su 
última fase de evaluación

TEGUCIGALPA. A partir de esta se-
mana la Junta Nominadora para 
la proposición de candidatos a la 
Corte Suprema de Justicia inicia 
con la fase de audiencias públicas 
a los aspirantes a magistrados que 

PROCESO. Uno de los aspirantes a magistrados en 
la fase de preguntas. 

lograron desestimar las denun-
cias en su contra.  
Luego de evacuar y resolver más 
de 180 denuncias recibidas con-
tra los candidatos y a 16 días de la 
elección, los delegados de la Jun-
ta iniciarán la última fase de eva-
luación. Esta semana la Junta pu-
blicará el listado oficial de los que 
lograron superar la fase de denun-
cias, además del calendario y dis-
tribución para las entrevistas a los 

postulantes. “La Junta está nom-
brando una comisión interna den-
tro de la misma que hará un aná-
lisis jurídico para aprobarlo en una 
resolución, que se dará esta sema-
na en reunión de pleno”, explicó 
Tomás Andino.  Agregó que “con 
estas personas que logren pasar 
después de la reunión de pleno, 
vamos organizar una segunda 
ronda de entrevistas que espera-
mos que sea la próxima semana”.

Los candidatos 
que recibieron 
tachas en el 
proceso y lo-
graron desesti-
marlas serán 
evaluados en 
entrevista esta 
semana, según 
informaron. 

TEGUCIGALPA. El gobierno de 
Xiomara Castro dio los prime-
ros pasos para establecer rela-
ciones con la República Popular 
de China que dirige Xi Jinping.  
El 2 de enero durante la investi-
dura de Lula da Silva en Brasil, 
el canciller Eduardo Enrique 
Reina se reunió con el vicecan-
ciller chino Xie Feng. El objetivo 
del encuentro fue ver la posibi-
lidad de financiamiento chino 
en el proyecto de represa Patu-
ca III. El embajador de China en 
Costa Rica, Tang Heng, informó 
que “la embajada de China en 
Costa Rica es el órgano que se en-
carga de los asuntos relativos a 
Honduras como representación 
oficial del gobierno chino”.   
Al ser consultado si China con-
tinental está interesada en esta-
blecer relaciones con Honduras, 

China no cooperará 
con Honduras

En su momento, el excanciller 
Guillermo Pérez Cadalso alertó 
que China podría establecer re-
laciones con Honduras, pero si 
se rompe con Taiwán.

RELACIÓN. CANCILLER SE REUNIÓ CON EMBAJADOR

ASIA. Honduras busca relaciones con el gobierno de Xi Jinping

El embajador de China en 
Costa Rica dijo que mientras 
Honduras reconozca a Taiwán 
no habrá relaciones 

dejó en claro un impedimento y 
es la relación diplomática que 
hay entre Honduras y Taiwán. 
“El principio de una sola China 
es una norma universalmente 
reconocida en las relaciones in-
ternacionales y un consenso uni-
versal en la comunidad interna-
cional y constituye la base polí-
tica de las relaciones de China 
con todos los países”, dijo.  
“Honduras sigue manteniendo 
las llamadas relaciones diplomá-
ticas con la región Taiwán de 
China, lo cual constituye el ma-
yor obstáculo para la coopera-
ción sustancial entre China y 
Honduras.  
Esperamos que la parte hondu-
reña se sume a la corriente his-
tórica y tome cuanto antes la de-
cisión correcta”, sentenció. 
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SAN PEDRO
EDUCACIÓN. UN PAQUETE BÁSICO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA PUEDE RONDAR LOS L800 Y HASTA LOS L1,000

SAN PEDRO SULA. A semanas 
para que comience el año lecti-
vo 2023, los padres de familia ya 
comenzaron a realizar compras 
de útiles, materiales y uniformes 
escolares para sus hijos. 
Si bien algunos de los productos 
mantienen sus precios con rela-
ción al año pasado, muchos de 
ellos han sufrido un incremen-
to de casi el 40%, especialmente 
todos los cuadernos. 
LA PRENSA realizó un recorri-
do por algunos almacenes de 
venta de útiles y negocios en 
mercados de la ciudad para co-
nocer el costo actual de las he-
rramientas básicas que necesi-
ta un estudiante de primaria y 
secundaria. 
Lilian Muñoz, encargada de 
compras y venta de almacén El 
Ahorro, explicó que el costo de 
los materiales depende de las 
marcas que el cliente busque, 
pues hay paquetes básicos de pri-
maria o secundaria que pueden 

En los almacenes sampedranos explicaron que los incrementos se vienen dando 
desde inicios de la pandemia, debido a que la materia prima tuvo una alza en el mundo

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Útiles escolares aumentan 
casi un 40% para este año 

CONSUMO. Los encargados de los almacenes sampedranos manifestaron que las ventas de útiles aumentaron esta primera semana de enero. FOTOS: JOSÉ CANTARERO 

valer entre los L800 y L1,000 y 
otros muchos más costosos. 
Un cuaderno para una materia 
cuesta 23 lempiras, mientras que 
en 2022 en este mismo lugar el 
costo era de L14. Los cuadernos 
de dos materias, que eran vendi-
dos a L35, actualmente sobrepa-
san los L50. 
Borradores, tijeras y sacapuntas 
también registran un incremen-
to, aunque son de entre cinco y 
un lempira. “Los borradores, por 
ejemplo, hay desde L3, lápices 
depende la marca, pero también 
van desde los L3. Los bolígrafos 
los más baratos valen L5, las tije-
ras L13, pegamento L20, una caja 
de colores la damos a L20 el más 
cómodo. Ya una mochila le vie-
ne costando L250 la más barata 
que tenemos”, detalló Muñoz. 
La administradora refirió que 
desde inicios de la pandemia los 
precios del mercado se dispara-
ron en todo el mundo debido al 
encarecimiento del papel, que 
es la materia prima para estos 
productos. 
Muñoz recordó que antes de la 
crisis sanitaria un padre de fa-

“NO HAY NINGÚN 
PRODUCTO EN ES-
CASEZ, QUE ES EL 
PROBLEMA QUE   
SE HABÍA TENIDO              
EN 2020 Y 2021”

IBRAHIM MUSLEH                                                          
Gerente de El Estudiante

“PARA SER LA PRI-
MERA SEMANA 
DEL MES HAY MO-
VIMIENTO, AUN-
QUE SUBE MÁS 
DESPUÉS DEL 15”

milia compraba un paquete es-
tudiantil hasta en 500 lempiras.  
Ibrahim Musleh, gerente de ven-
tas y mercadeo de almacén El Es-
tudiante, enfatizó en que pese al 
aumento en la materia prima, los 
fabricantes han hecho el esfuer-
zo por mantener los precios; sin 

embargo, consideró que es ine-
vitable una pequeña alza. 
En el lugar, el cuaderno grapado 
de 160 páginas para una materia 
tiene un valor de L13.50. El espi-
ral de una materia es vendido a 
un  precio base de L21, al igual 
que el cuaderno block de dibu-

jo. Los colores y marcadores 
cuestan L15, un corrector es ofre-
cido en L14, el juego de reglas está 
a L12. Los diccionarios cuestan 
L45 para primera y el Aprende 
Conmigo en sus diferentes to-
mos se vende a L27. 
 
Uniformes. Las cubayeras y pan-
talones mantienen su costo tan-
to en el comercio formal como el 
informal.  
En Uniformes Hércules, que 
cuenta con más de 60 años en la 
industria, la cubayera para es-
cuelas y colegios públicos el cos-
to promedio es de L200, la falda 
L280, el pantalón de tela L300, 
aunque estos precios pueden va-
riar dependiendo la talla. En to-
tal, el uniforme sale en unos 
L550. En algunos locales sobre 
la tercera avenida, el costo de la 
cubayera blanca es de L150, 
mientras que el del pantalón es 
de L280 y la falda L250; es decir, 
tienen un ahorro de unos L20.  
El Gobierno aún no anuncia si 
hará ferias escolares donde los 
padres puedan adquirir los úti-
les a precios más accesibles. 

KIMBERLY BRIZUELA                                 
Atención al cliente de Hércules
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Mecánicos y 
vendedores, 
en lista de 
vacantes 
REQUISITOS. Los aspirantes 
deben llevar su hoja de vida 
impresa o en memoria USB, 
con referencias personales y 
laborales actualizadas 

SAN PEDRO SULA. Las fiestas de 
Navidad y fin de año ya termina-
ron, pero parece que las perso-
nas sin empleo siguen de vaca-
ciones, pues pocos son los que 
están llegando a las oficinas de 
la bolsa de empleo en el edificio 
Plaza, barrio Barandillas.  
Las plazas siguen ingresando 
porque empresas requieren per-
sonal para diferentes áreas; sin 
embargo, los que más están lle-
gando son los marinos.  
Así lo indicó Jamileth Posadas, 
encargada de la bolsa de empleo, 
quien comentó que los marinos 
se abocan a realizar los trámites, 
pero ya con contratos, aunque 
siempre hay oportunidad para 
quienes cumplan los requisitos 
con el curso incluido.  
En la lista de plazas a las que pue-
den aplicar los solicitantes están 
asesor de ventas, vendedores, 
reclutador, conserje, motoris-
tas, mecánico automotriz, aten-
ción al cliente, pintor automo-
triz, crédito y cobranza, técnico 
en sistemas, ayudante de mecá-
nica, psicóloga, mensajero, sol-
dador general, entre otras.  
Quienes deseen aplicar llevar su 
hoja de vida impresa o en memo-
ria USB al local 17A del edificio 
Plaza.

SERVICIO. Hay oportunidad para 
marinos en la bolsa de empleo.

EVENTO. Una exposición co-
mercial de mipymes en la CCIC.

INSCRIPCIÓN. Se espera que 
al menos 50 empresas 
nacionales se inscriban para 
el viernes 27 de enero 

SAN PEDRO SULA. La Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC) está organizando su prime-
ra rueda de negocios de este 2023. 
Luego de años difíciles en donde 

las ruedas y misiones comercia-
les disminuyeron considerable-
mente por la pandemia del covid, 
la CCIC sigue buscando enlazar 
a empresas nacionales entre ellas 
y con empresas extranjeras. 
Vanessa Rodríguez, gerente de De-
sarrollo Empresarial de la CCIC, 
manifestó que una empresa hon-
dureña de minerales busca pro-
veedores, por lo que las empresas 

Organizan 
primera 
rueda de 
negocios 

interesadas en participar deben 
ser de seguridad industrial en mi-
nería, constructoras, eléctri-
cos/electromecánicos, ingeniería 
en detalles (planos), mobiliario de 
oficina, industria bandas trans-
portadoras, balineras/rodillos, 
químicos y asesoría en tratamien-
to de aguas. La rueda será presen-
cial este 27 de enero. Las empre-
sas pueden llamar al 2561-6100.

Más de 700 mipymes ofrecen y 
venden sus productos en línea

Con las ferias laborales de 2022, el Centro de Desarrollo Empresarial del 
Valle de Sula benefició a más de 2,000 personas 

SAN PEDRO SULA. Más de 2,100 
personas fueron beneficiadas 
con las 12 ferias realizadas por el 
Centro de Desarrollo Empresa-
rial (CDE) del Valle de Sula en 
2022.   
El CDE Valle de Sula con oficinas 
en el barrio Paz Barahona fun-
ciona bajo tres ejes fundamenta-
les, que son el desarrollo de em-
prendedores y mipymes, la em-
pleabilidad y formación técnica 
vocacional, orientada hacia la de-
manda que hay en los munici-
pios. 
Julissa Perdomo, subdirectora 
del CDE Valle de 
Sula, informó que 
por medio de las fe-
rias laborales reali-
zadas en Choloma, 
Villanueva y San Pe-
dro Sula han podido 
notar que los perfi-
les con mayor oferta 
son las áreas de ser-
vicio al cliente y ventas.  
En cuanto a los proyectos a favor 
de los emprendedores y 
mipymes, Perdomo indicó que 
por medio del programa Trans-
formando Sistemas de Mercado 
con Usaid han logrado beneficiar 
a más de 590 pequeñas empresas 
que lograron un aumento del 10% 
en sus ventas. 
Con el apoyo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
fortalecieron los modelos de ne-
gocios de 50 emprendimientos 
con la finalidad de que crezcan y 
generen empleo.  
“También estamos formando a 
250 mujeres productoras con el 
proyecto Futuros Prósperos de 

la organización Care, un proyec-
to que va orientado a fortalecer 
las habilidades digitales y las ha-
bilidades financieras de las pro-
ductoras de Villanueva, Santa 
Cruz de Yojoa y Siguatepeque”, 
dijo Perdomo. 
Junto a Acnur, la Agencia de la 
ONU para los Refugiados, el CDE 
Valle de Sula está trabajando con 
personas en riesgos de desplaza-
miento y retornados en procesos 
formativos en modelo de nego-
cios y formación de habilidades 
empresariales. 
Con los diferentes proyectos, el 
CDE está apoyando a más de mil 
mipymes.  Una de las iniciativas 
más grandes del centro es la pla-
taforma Mi Contact, en donde las 

empresas suben sus 
plazas y los mipymes 
tienen su tienda vir-
tual en donde ofrecen 
y venden sus produc-
tos y servicios.  
Por medio de la plata-
forma www.micon-
tact.org se han regis-
trado 793 tiendas 

(mipymes que están vendiendo), 
4,136 usuarios registrados, 1,555 
candidatos nuevos, 920 nuevas 
plazas y 252,312 visitas de usua-
rios. De servicios y comercio son 
la mayoría de empresas. 
María Fernanda Contreras, ge-
rente de Estrategia y Negocios del 
CDE Valle de Sula, manifestó que 
tienen una media de 20,000 visi-
tantes al mes en la plataforma de 
Mi Contact, pero quieren llegar 
a más personas, recordó que es 
un servicio gratuito.  
“Apoya la comercialización de los 
mipymes y a las empresas a lo-
grar colocar personal por medio 
de la publicación de sus vacan-
tes”, agregó Contreras. 

APOYO. DAN ASESORÍAS Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

TRABAJO. En la oficina en el barrio Paz Barahona, el CDE ha  
realizado ferias laborales apoyados por empresas. FOTO: M. CUBAS

El mipyme que quiere 
ser beneficiado con 
programas puede abo-
carse a las oficinas en 
la 9 avenida, entre 12 
 y 13 calle, barrio Paz 
Barahona.

El CDE Mipyme Valle de Sula es 
una organización que funciona 
con apoyo del Gobierno y de orga-
nizaciones privadas, dan aseso-
rías, formación empresarial, ferias 
de empleo y de mipymes, su servi-
cio es casi gratuito, algunas veces 
con pequeños aportes.

25
Más detalles de interés

Ferias y 750 mipymes 
El CDE del Valle de Sula rea-
lizó ferias en Villanueva, 
Choloma, El Progreso, Santa 
Cruz, entre otros.
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Comercio en  
Río Blanco crece 
con apertura de 
nuevos negocios

SAN PEDRO SULA. En el último 
año, decenas de emprendimien-
tos, desde talleres hasta restau-
rantes, comenzaron a operar en 
Río Blanco, apostando princi-
palmente a su ubicación estra-
tégica, ventaja mejorada con los 
retornos recién construidos que 
dan ingreso a sus calles. 
Ivone Janeth Flores, presiden-
ta del patronato de Río Blanco, 
estima que el crecimiento co-
mercial de esa comunidad ha 
sido exponencial en el último 
año. Entre los negocios que fun-
cionan en la colonia lideran pul-
perías, talleres, restaurantes y 
ventas de jugos y licuados. Agre-
gó que hasta ella se enumera en-
tre los nuevos emprendedores, 
pues desde hace años tenía un 

SECTOR. EN EL BULEVAR DEL NORTE

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

puesto de verduras y frutas; pero 
recientemente ha instalado una 
pulpería surtida y que la deman-
da es buena en la zona.  
Dijo que la construcción de los 
retornos bajo el puente de Río 
Blanco ha ayudado a visibilizar 
la comunidad, pues los carros 
ingresan a la colonia al salir de 
los retornos; sin embargo, pi-
den a la alcaldía que regule el 
paso de los rapiditos, que aho-
ra también entran, ya que cir-
culan a exceso de velocidad y re-
presentan un riesgo de atrope-
llo. El patronato está planteando 
la construcción de más túmu-
los. “Pedimos a la alcaldía que 
facilite la creación de empren-
dimientos simplificando los pro-
cesos de permisos, que sean me-
nos rigurosos para los empren-
dedores,  para legalizarnos y 
pagar nuestros impuestos”, agre-
gó Flores. 

La Anmpih reconoce que el crecimiento  
es por nueva infraestructura, pero demanda 
que servicios como energía y agua se 
mejoren para que comercio crezca en SPS

Crecimiento. Esperanza Esco-
bar, presidenta de la Asociación 
Nacional de la Mediana y Pe-
queña Industria de Honduras  
(Anmpih), dijo que es un hecho 
visible el crecimiento comer-
cial en Río Blanco, algo princi-
palmente derivado del mejora-
miento de la infraestructura. 
Escobar afirmó que esta debe 
ser una de las prioridades  de 
las autoridades, el mejoramien-
to de la infraestructura para 
fortalecer las economías loca-
les y el emprendimiento fami-
liar. “La microempresa casi no 
tiene capital para establecerse, 
pero lo hacen con mucho es-
fuerzo con sus ahorros, présta-
mos y dinero de sus parientes. 

Río Blanco es una zona apta 
para ubicar negocios en sus pro-
piedades”. Argumentó que, en 
ese sentido, aún hace falta tra-
bajo de Estado, pues se deben 
mejorar los servicios de ener-
gía, telecomunicaciones e in-
fraestructura, para que las fa-
milias le apuesten a la apertu-
ra de negocios.  
“Necesitamos toda la infraes-
tructura y creación de políticas 
públicas diferenciadas entre 
microempresas y grandes em-
presas; por ejemplo, los mon-
tos que se aportan al Instituto 
Hondureño de Seguro Social 
(IHSS), ya que por el alto costo 
muchas microempresas no es-
tán ahí”, finalizó. 

DESARROLLO. Sobre el bulevar del norte se han establecido muchos negocios.

Piden dar mantenimiento a parque
PETICIÓN. Los vecinos 
también solicitan un diseño 
para ver si se remodela y 
construir una cancha

SAN PEDRO SULA. Los vecinos 
de Río Blanco solicitan a la mu-
nicipalidad de San Pedro Sula 
que le dé mantenimiento al par-
que, ya que está muy descuida-
do y parte de las máquinas de 
hacer ejercicio que fueron ins-
taladas han sido desmontadas.  
Miembros del patronato dije-
ron que de estos juegos o máqui-
nas “ya no hay nada”, pues per-
sonas desconocidas dañaron 
estos aparatos. El predio tiene 
la maleza alta y las personas de 
la comunidad exigen que se pin-

DETERIORO. El parque está lleno de maleza y basura; además, las 
máquinas de ejercicio han sido desmontadas.

ten las aceras, se coloquen nue-
vos aparatos y se corte la male-
za constantemente, como se 
hace con otros parques de la 
ciudad. Asimismo, solicitaron 
si se puede hacer un estudio 
para remodelar este espacio y 
aprovechar sus dimensiones 
para construir una canchita 
adicional para beneficio de ni-
ños, adolescentes y adultos de 
la zona.  
“Las ciudades deben crecer con 
suficientes áreas verdes; es de-
cir, si aumentan los edificios y 
negocios también deben exis-
tir más lugares de esparcimien-
to para las poblaciones, no solo 
por salud física, sino mental”, 
dijo Will Licona. 
Andrea Corona, otra vecina de 

la colonia, expresó que el mejo-
ramiento de este parque no solo 
les servirá a las personas de Río 
Blanco, sino de las colonias ve-
cinas porque en toda esa zona 
no hay parques y las personas 
optan por ir a divertirse a las 
canchitas privadas de fútbol. 
“Realmente necesitamos más 
áreas verdes, parques, canchas 
públicas, la gente solo tiene la 
opción de estas canchitas pri-
vadas y los lugares públicos para 
caminar quedan lejos de esta 
zona, como el estadio Olímpico 
o el bulevar Caminantes de Los 
Andes”, comentó. 
José Paredes agregó que tam-
bién la zona carece de vigilan-
cia policial, o sea, pocas patru-
llas recorren la colonia sema-
nalmente, pese que hay una 
posta policial cercana. Esto es 
vital para que la gente tenga la 
confianza de salir, puntualizó.

El retorno de 
Río Blanco co-
menzó a fun-
cionar en ju-
nio de 2021, 
los dos carri-
les bajo el 
puente fueron 
construidos 
como alivio 
vial; pero han 
beneficiado al 
comercio lo-
cal.

La colonia Río 
Blanco, deno-
minada ante-
riormente co-
mo barrio Río 
Blanco, fue 
fundada a fi-
nales del siglo 
XIX, según re-
gistros históri-
cos de la ciu-
dad, antes era 
una zona de 
potreros.
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Postes dañados son peligro 
para viviendas y peatones

Patronato ha llevado petición 
de cambio de estos postes a la 
Enee, pero no hay respuesta 

SAN PEDRO SULA. Postes de ma-
dera viejos, que se encuentran 
inclinados sobre casas y calles, 
son un riesgo en la colonia Río 
Blanco, en el bulevar del norte. 
Juan Mendoza, vecino de la co-
lonia Río Blanco, denunció que 
hay un grave problema con los 
postes del alumbrado público, 
pues varios hechos de madera 
están torcidos, algunos se incli-
nan sobre las calles y otros sobre 
las casas. También hacen falta 
cuatro tapaderas de aguas ne-
gras y lluvias y han caído motos 
y bicicletas en estos orificios.  
Miembros del patronato confir-

nidad, por lo que piden a la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (Enee) que envíe sus em-
pleados con los camiones canas-
ta para reponer las luminarias y 
la remoción de los postes daña-
dos.  
LA PRENSA realizó un recorri-
do en la zona y verificó que tam-
bién hay un poste del alumbra-
do metálico que está oxidado y 
no está colocado en una acera, 
sino a mitad de la calle.  La direc-
tiva del patronato dijo que este 
problema se generó en 2007 con 
la ejecución del proyecto de pa-
vimentación, en el cual la Enee 
no sacó los postes viejos al fina-
lizar el proyecto y quedaron en 
medio de la calle, y ahora por el 
desgaste se inclinan sobre la vía 
y las casas, siendo un riesgo di-
recto para carros y peatones.

AMENAZA. Los postes están inclinados sobre las calles y las casas, uno de ellos está en la calle, los 
vecinos demandan una respuesta urgente de la Enee.

SERVICIO. URGE QUE TAMBIÉN SE CAMBIEN LAS LUMINARIAS EN MAL ESTADO

PLANIFICACIÓN. Buscan el 
apoyo de la alcaldía para 
desarrollar un carnavalito y 
fiesta bailable

SAN PEDRO SULA. La feria de Río 
Blanco, en honor a San José, es 
una actividad que se suspendió 
desde hace más de una década, 
pero este año se retomará para 
potenciar el comercio y la con-
vivencia. 
La actividad se realizará el 19 de 
marzo según detalló el patrona-
to, que espera organizar carre-
ras de cinta y hacer una fiesta 
bailable y carnavalito para pro-

TRADICIONES. Los vecinos se 
preparan para la actividad.

mover el entretenimiento y los 
negocios en la comunidad. Tra-
dicionalmente se hace un reco-
rrido con el santo en la comuni-
dad y se visitan las casas con la 
intención de fortalecer la fe cris-
tiana de los vecinos. 
“En el patronato nos estamos or-
ganizando para poder desarro-
llar esta actividad con ayuda de 
toda la comunidad. Es agradable 
la convivencia y revivir nuestras 
tradiciones”, comentó Ivone Flo-
res, presidenta del patronato. 
Asimismo se gestiona el apoyo 
de las autoridades para dar se-
guridad en el desarrollo de estas 
actividades.

Con actividades celebrarán 
feria el 19 marzo en Río Blanco

“LA ZONA CRECE 
CON NUEVAS  
VENTAS DE POLLO 
ASADO, CARNES 
FRITAS Y OTROS 
NEGOCIOS”

IVONE FLORES 
Presidenta de patronato

ACTIVIDAD. Las ventas de ropa y achinería son opciones de ne-
gocio para los emprendedores.

COMERCIO. Los salones de belleza y abarroterías también florecen 
en la comunidad. FOTOS: MELVIN CUBAS

PELIGRO. PARA EVITAR CHOQUES

CARENCIA. A falta de señales de tránsito, 
improvisan un alto para evitar accidentes
Los vecinos de la colonia Río Blanco improvisan señales 
de alto en la primera calle de la comunidad para evitar 
accidentes, ya que las autoridades correspondientes no 
han instalado ninguna. Los residentes demandan que se 
señalicen todas las intersecciones.

“NECESITAMOS 
QUE LA ENEE VEN-
GA A CAMBIAR ES-
TOS POSTES EN 
MAL ESTADO,  
SON UN RIESGO 
PARA TODOS, SE 
HAN DETERIORA-
DO POR AÑOS”
JUAN MENDOZA 
Vecino de Río Blanco

maron a LA PRENSA que en la 
colonia, además del riesgo que 
representan estos postes, hay 
falta de iluminación en la comu-

“ES NOTABLE EL 
CRECIMIENTO EN 
RÍO BLANCO,  
PRINCIPALMENTE 
SE DEBE A LAS  
MEJORAS VIALES”

ESPERANZA ESCOBAR 
Presidenta de Anmpih
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OPORTUNIDAD. La Secretaría 
de Trabajo está reclutando 
personal en la isla de Roatán 
para ofrecer visas de trabajo

ROATÁN. Centenares de personas 
abarrotaron los días 5 y 6 de ene-
ro las instalaciones de la Univer-
sidad Tecnológica de Honduras 

(UTH) y Megaplaza de Roatán en 
busca de una oportunidad para 
trabajar en el extranjero.   
La Secretaría de Trabajo y Segu-
ridad Social está dando la opor-
tunidad de visas de trabajo a los 
isleños en países como Estados 
Unidos, España, Canadá y Méxi-
co. Los postulantes que fueron 
evaluados y calificados en la pri-
mera convocatoria tendrán una 
nueva cita del 12 al 15 de enero, 
cuando recibirán los lineamien-
tos para optar por su visa de tra-
bajo.   
La oportunidad laboral es una co-
laboración con la Secretaría de 
Turismo.

Jóvenes 
buscan 
laborar en el 
extranjero

Contratan enfermeras para  
el hospital Aníbal Murillo
BENEFICIOS. Los pacientes 
tendrán una mejor atención 
médica con el nuevo personal 
que llegó al sanatorio

OLANCHITO. El hospital Aníbal 
Murillo Escobar, de Olanchito, 
Yoro, fue dotado recientemente 
de personal médico, el cual era 
exigido por los pacientes que a 
diario acuden al sanatorio.  

AVANCE. El nuevo personal ya 
está en funciones. 

La Secretaría de Salud, a través 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Grupo Es-
pecializado en Salud (Gesalud), 
realizó la contratación de cua-
tro enfermeras y un técnico en 
rayos X.  
Asimismo, hace unos días repre-
sentantes de la fundación 
Childfund donaron un lote de 
medicamentos e insumos al cen-
tro hospitalario. 

LA CEIBA. LAS FINANZAS MUNICIPALES MEJORAN PARA DESARROLLAR OBRAS 

Este año se pondrá en marcha un ambicioso plan de inversión en infraestructura vial, con 
un costo de 57 millones de lempiras. Se pavimentarán varias calles del casco urbano   

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Alcaldía ceibeña ejecutará obras 
viales con presupuesto municipal

VÍA. La calle conocida como el Chorizo, que conecta el bulevar del este y la CA-13, será pavimentada.  

LA CEIBA. Unos 25 proyectos de 
infraestructura vial ejecutará 
este año la alcaldía ceibeña en 
esta ciudad.  
Los fondos para estas obras 
rondan los 57 millones de lem-
piras, que ya fueron asignados 
en el presupuesto municipal 
2023, que recién se aprobó por 
513 millones de lempiras.  
El mismo tuvo un aumento de 
99 millones con relación a lo 
presupuestado en 2022, que fue 
de 412 millones.  
Entre los proyectos está la pa-
vimentación de la calle conoci-
da como el Chorizo, entre el bu-
levar del este y la carretera CA-
13, y harán la pavimentación 
entre la cuarta calle y el barrio 
Potreritos.  
Asimismo, una U pavimentada 
para unir los barrios Sierra 
Pina y Pizatti por bajo del puen-
te Reino de Suecia. Además, se 
levantará la capa de concreto 
para colocar una nueva en la ca-
lle 4 del barrio El Centro que 
está dañada. 
También se pavimentará la ca-
lle 7 entre el barrio Potreritos y 
el estero, entre otros proyectos. 
“Tenemos un plan de inversión 
en infraestructura bien estruc-
turado. La idea es hacer varios 
proyectos de pavimentación OBRA. La calle 7 se terminará de pavimentar hasta el estero. 

para generar varias arterias de 
movilidad”, explicó Saúl Salga-
do, gerente municipal.   
También se han asignado cin-
co millones de lempiras para la 
red vial ya pavimentada, que in-
cluye levantar varias capas de 
concreto que están dañadas en 
el centro. 
Alexis Barjum, gerente general 
de la alcaldía, dijo que “a media-
dos de este mes de enero esta-
ríamos iniciando con los pro-
yectos. Estamos esperando 
para ver si se hace licitación o 
contrataciones directas, según 
sean los costos”.   
El alcalde ceibeño Bader Dip re-
cibió una alcaldía altamente en-
deudada, por encima de los 
1,400 millones de lempiras, lo 
que ha evitado desarrollar 
obras de gran envergadura. 
“Las finanzas se han ido sa-
neando, ya solo se deben unos 
mil millones de lempiras”, ase-
guró Saúl Salgado.   
 
Tasa vial. Por otra parte, la al-
caldía ceibeña también cons-
truirá dos puentes a desnivel 
en la carretera CA-13. Uno en la 
colonia Suyapa y otro entre el 
bulevar de La Amistad y se con-
tinuará el bulevar del este.  
Estos proyectos se financiarán 
con el aumento del 100% de la 
tasa vial municipal, con un va-
lor de 250 millones de lempi-
ras, informaron.  

Funcionario

SAÚL SALGADO 
Gerente municipal 
La planilla municipal  
es de 9.3 millones de 
lempiras.
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PRECIOS. El galón de gasolina 
superior costará 99.99 
lempiras, L90.71 la regular y  
L97.73 el diésel

TEGUCIGALPA. Los precios de los 
combustibles aumentan este día 
en el mercado hondureño, su-
mando la segunda alza de 2023. 
De acuerdo con la estructura de 

precios de la Secretaría de Ener-
gía, en las estaciones de servicio 
de San  Pedro Sula la gasolina su-
perior aumenta a 99.99 lempi-
ras el galón, con una subida de 
70 centavos para el consumidor. 
El galón de gasolina regular cos-
tará 29 centavos más y su costo 
al consumidor será de L90.71. 
El refinado del petróleo que más 
sube esta semana es el querose-

Carburantes 
suben en 
SPS entre 
L1.64 y 19 
centavos

no o gas doméstico con un incre-
mento de 1.64 lempiras y su va-
lor en bomba pasa a 89.75. 
El diésel se incrementa en 0.19 
centavos el galón en las gasoli-
neras de esta ciudad y su precio 
en bomba se mueve a 97.73 lem-
piras. En la capital hondureña, 
la gasolina super costará L102.5 
y la regular 92.96. El galón de dié-
sel tendrá un precio de 100.13.

BOMBA. Todos los combustibles 
suben de precio a partir de este día.

Vienen días cruciales para 
aprobación del Presupuesto  

POSTURAS. HAY DISENSOS ENTRE LAS FUERZAS POLÍTICAS EN EL CONGRESO NACIONAL 

TEGUCIGALPA. Al reanudarse las 
sesiones ordinarias y previo al cie-
rre de la primera legislatura en el 
Congreso Nacional, el proyecto de 
ley que contiene la estimación de 
los ingresos, egresos o gastos que 
el sector público destinará a las 
distintas áreas deberá de haber-
se admitido por los diputados.  
Por tal razón, quedan 16 días an-
tes de la instalación de la segun-
da legislatura para reunir la ma-
yoría simple de votos y proceder 
a la aprobación del Presupuesto 
General 2023. 
Los disensos entre las fuerzas po-
líticas por el crecimiento del pre-
supuesto respecto a otros perío-
dos y cuestionamientos para prio-
rizar partidas como las 
concernientes a salud como tam-
bién educación frenaron some-
ter a los tres debates el proyecto 
que remitió la Secretaría de Fi-
nanzas al Congreso, que argu-
mentó que el aumento es de un 
8.9% o 32,013.8 millones de lem-
piras.  
Sin embargo, se comprobó que la 
diferencia entre el monto presu-
puestado para 2023 y el ampliado 
y que estuvo en vigor en septiem-
bre de 2022 fue casi el doble, es de-

El Fosdeh recomienda establecer un consejo consultivo 
macroeconómico de emergencia integrado por todos los sectores
Staff  
redaccion@laprensa.hn

LABOR. La comisión legislativa de presupuesto ha trabajado el proyecto que envió Finanzas.

cir 17.3%. A los 392,519.7 millones 
de lempiras asciende el Presu-
puesto 2023, del que 234,540.8 mi-
llones son los recursos para el go-
bierno central y 157,978.8 millo-
nes para  la administración 
descentralizada. A diferencia del 
resto de presupuestos formula-
dos, discutidos y admitidos a lo 
largo de la historia nacional, el 
principal instrumento de políti-
ca económica y social del actual 
gobierno fue elaborado bajo la me-
todología de Presupuesto Base 
Cero (PBC) que para expertos en 
materia económica consultados 

por este rotativo solo serán las pa-
labras sin que se traduzca a los he-
chos. 
“El Presupuesto 2023 en materia 
de egresos presenta un crecimien-
to desproporcionado a las capa-
cidades reales tanto de ejecución 
como de habilidad de financia-
miento”, subrayó el Foro Social de 
la Deuda Externa y Desarrollo de 
Honduras (Fosdeh). Añade que “el 
gobierno debe tener una postura 
austera en ciertos gastos y enfo-
carse en la inversión pública, ace-
lerando la ejecución, pero con ob-
jetividad”.

Para recordar 

El Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), 
como parte de su mensaje a 
la nación 2023, insiste en que 
se requiere más inversión en 
educación, salud, seguridad 
e infraestructura y sostiene 
que sea “un presupuesto pa-
ra el desarrollo de Hondu-
ras”. Se enfatiza que debe de 
aprobarse un presupuesto 
para el agro y proyectos.

La Enee 
ya dispone 
de 18,500 
medidores
PROGRAMA. La estatal eléctrica 
adjudicó la compra de 36,000 
medidores, incluidos 17,500 para 
la zona noroccidental 

TEGUCIGALPA. De 18,500 medi-
dores clase 100 ya dispone el Pro-
grama Nacional para la Reduc-
ción de Pérdidas de la Enee. 
Los equipos fueron adquiridos 
a través de un proceso de licita-
ción pública y serán instalados 
en las zonas residenciales del 
Distrito Central que forman par-
te de la región uno. 
Con el plan, cuyas operaciones 
iniciaron a finales de noviembre 
de 2022 se busca instalar 
454,060 medidores, ya sea para 
aquellos usuarios que han veni-
do hurtando energía o para 
aquellos que están pagando el 
servicio de manera promediada 
al no disponer del debido equi-
po de lectura energética. La es-
tatal eléctrica le adjudicó a la em-
presa Equipos Industriales una 
licitación para la compra.

ESTATAL. Apenas el 4% del total de 
medidores se tiene para este plan.

DOW JONES 

+2.13% 
33.630.61 U

NASDAQ 

+2.56% 
10,569.29 U

EURO/DÓLAR 

+1.16% 
$1.06

PETRÓLEO 

+0.04% 
$73.71

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5954 
L24.0954 
L24.5216 
L24.0216

Venta 
L24.7184 
L25.2184 
L27.3632 
L27.8632

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$18.96   
$158.30   
$2,605.00  
$85.68   
$1,870.70 

$ -0.38   
$ -2.25   
$ -12.00   
$ +3.10   
$ +30.10
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En un 9 de enero, pero de 1983, 
los cancilleres de México, Ve-
nezuela, Panamá y Colombia, 
reunidos en la isla panameña 
de Contadora, constituyen el 
Grupo Contadora, una plata-
forma política para la paz en 
Centroamérica. 
 
1570.-  Llega a Lima una real 
cédula de Felipe II en la que se 
ordena el establecimiento de 
la Inquisición en Perú. 
 
1861.- El Estado de Mississippi 
se separa de la Unión Norte-
americana para formar parte 
de la Confederación de los Es-
tados del Sur. 
 
1872.-  Paraguay y Brasil fir-
man el Tratado final de límites 
que puso término a su disputa 
territorial, uno de los motivos 
principales de la Guerra de la 
Triple Alianza. 
 
1928.-  El general nicaragüense 

Augusto César Sandino em-
prende una ofensiva militar 
contra las tropas estadouni-
denses y proclama la Repúbli-
ca de Nueva Segovia. 
 
1937.-   León Trotsky llega co-
mo refugiado a México, des-
pués de años de exilio en Tur-
quía, Francia y Noruega. 
 
1939.- Libia es incorporada al 
territorio de Italia. 
 
1960.- Comienza a construirse 
en Egipto la presa de Asuán. 
 
1972.- Reino Unido: huelga de 
280,000 mineros. 
 
2005.-  El Gobierno de Sudán y 
los rebeldes del sur del país 
firman un acuerdo de paz que 
pone fin a 22 años de guerra ci-
vil. 
 
2005.- El candidato de Al Fa-
tah, Mahmud Abas (Abú 

Mazen), gana las elecciones 
presidenciales palestinas. 
 
2007.-  Apple lanza el primer 
iPhone. 
 
2015.-   Los presuntos autores 
del ataque a la revista satírica 
“Charlie Hebdo” y el secues-
trador en un supermercado ju-
dío en París son abatidos en 
dos operaciones policiales. Fa-
llecen cuatro secuestrados. 
 
2018.-   Las dos Coreas inician 
su primera reunión en más de 
dos años. 
 
2022.-   El opositor venezolano 
Sergio Garrido gana las elec-
ciones regionales en el Estado 
de Barinas, cuna de Hugo Chá-
vez, repetidas por orden del 
Supremo. 
 
1902.-   Nace  José María Escri-
vá de Balaguer, sacerdote es-
pañol, fundador del Opus Dei.

Desafío

De vuelta con lo mismo, pero no hay otro remedio 
para combatir la pobreza, bajar sus niveles y 
proporcionar a los hondureños sin trabajo ese 
amanecer que desde hace décadas nos han ven-
dido en campañas proselitistas, pero que no 

aparece en los múltiples cuatrienios durante los cuales 
cargamos con la abultada carga de burócratas, el mayor 
gasto, no inversión, en el presupuesto nacional. Termina-
do aquello del bono que desde alta fuente oficial se justificó 
como tamaleada y cumplidas las “posturas apostólicas” es 
necesario crear las condiciones favorables para crear em-
pleo y no destruirlo como hasta ahora se ha hecho. 
Recientemente nos referíamos a la pobreza multiplicada por 
la escalada en el costo de canasta familiar, pues quien no tie-
ne empleo carece de ingreso estable para atender las necesi-
dades personales y familiares. La carencia se extiende a los 
más jóvenes cuyas oportunidades de empleo se estrellan en 
la gran barrera de la incapacidad de funcionarios y burócra-
tas para generar condiciones favorables para la creación de 
empleo. No destruir y alentar empleos debieran ser las dos 
fuertes columnas sobre las que se multipliquen y fortalezcan 
los hechos reales, no palabrerío, contra la pobreza. 
Es clamor generalizado al que ponen oído sordo en el go-
bierno, cuyo interés está exclusivamente centrado en las 
posiciones en las instituciones, sobre todo, en la selección, 
elección e instalación de la Corte Suprema de Justicia. La 
pobreza, agudizada por altos precios y disminución de la 
capacidad adquisitiva, no entra en agenda ni siquiera en 
aquel campo más inmediato, oportunidad de trabajo, me-
jorar el nivel educativo, recuperar la seguridad ciudadana 
o mejorar el campo de la salud contribuirán a mejorar la 
calidad, pero lo inmediato “empleo”, no con acreditación al 
presupuesto nacional, pues es más de lo mismo o peor. 
“El Gobierno debe priorizar una agenda de generación de 
empleo con un clima favorable a la inversión y certeza jurí-
dica”, señala el Consejo Hondureño de Empresa Privada 
(Cohep) cuyos dirigentes, como una mayoría de hondure-
ños, consideran que ha pasado un año y es tiempo de dejar 
de mirar atrás para explicar, o peor, justificar el incumpli-
miento de las promesas de campaña que ya debieran ir 
cuajando en beneficio de todos los hondureños. 
La inflación, artificialmente presentada como contenida, 
está ahí de manera que hará más difícil la supervivencia de 
miles de familias cuyos miembros engrosarán las filas ha-
cia el norte en un masivo desplazamiento en busca de una 
vida, derecho humano, pero con inmensos riesgos en la 
ruta e inseguridad en la última frontera. No es necesario la 
obtención de título en economía y finanzas para compren-
der la realidad: vida más cara, masivo desempleo, pobreza 
disparada.

BATALLA CAMPAL

SUBE Y BAJA
JOE BIDEN 

Presidente de EE UU 
Visitó el domingo, por primera 
vez en su mandato, la frontera 
con México, desde donde miles 
de migrantes intentan cruzar 
ilegalmente a su país.

PRÍNCIPE HARRIS 
Monarquía 

El hijo del rey de Inglaterra 
presentará oficialmente ma-
ñana, 10 de enero, su autobio-
grafía “Spare”, la que ya causa 
revuelo por sus revelaciones.

LA PASTORA ROSSY 
Religiosa dominicana 

La mujer se ha visto envuelta 
nuevamente en un  escándalo 
en su país con  la circulación de 
un video íntimo que se ha hecho 
viral, pero que no es de ella.

MICHAELL CHIRINOS 
Futbolista 

El hondureño debutó el domin-
go como titular  con su nuevo 
equipo, el Volos FC de la Super-
liga de Grecia, que cayó por go-
leada 0-4 ante el Olympiacos.

HOY EN LA HISTORIA 9 DE  
ENERO
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o libre 
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Aunque se han suscrito una se-
rie de tratados de libre comer-
cio, el estado conserva potesta-
des de fijar protección arance-
laria (explícita u oculta).  
Aparte del cobro del 15% por in-
ternación, existen diferentes 
aranceles y salvaguardas (en la 
práctica funcionan similarmen-
te).   La política de fijación de 
aranceles cumple dos fines: lo-
grar ingresos para el Estado y 
promover la producción nacio-
nal.   
La mayor parte de la recauda-
ción ha pasado a ser tributaria, 
por lo que el arancel aduanero 
se ha ido volviendo gradualmen-
te menos importante como he-
rramienta de recaudación.  Se 
ha vuelto aceptada a nivel gene-
ral la teoría de que las materias 
primas o insumos de produc-
ción debe pagar lo menos posi-
ble, transfiriendo la carga a los 
artículos que no requieren 
transformación adicional.   
Esto tiene lógica, ya que el insu-
mo generará valor agregado que 
queda en el país. 
Por tanto, la implementación de 
una política arancelaria debe 
estar dirigida a promover la pro-
ducción nacional, pero hay otros 
elementos.  Si es muy fuerte 
afecta al consumidor, que es 
quien finalmente paga el aran-
cel, y da lucro excesivo al bene-
ficiario (ya que sus precios ten-
derán a converger al del extran-
jero con su arancel).   
Adicionalmente hay compleji-
dades en la asignación de valor 
agregado nacional en la trans-
formación, definición de uso 
posterior, importaciones con-
troladas, y otras.   
Si se combina esta complejidad 
con el proceso discrecional, ve-
mos que entre más transparen-
te y abierto sea el acceso a toda 
la información, menos posibi-
lidades habrán de causar daño.  
La falta de aranceles puede des-
truir una capacidad de produc-
ción local, y su exceso (con otros 
elementos de arbitrio) puede 
enriquecer a personas a expen-
sas de la economía general.  La 
mejor forma de evitarlo es con 
discusión pública.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

Rodeando los problemas
Había una vez una familia que vivía en una casa 
muy sencilla, con muy escasos recursos. Cada 
día, todos tenían el reto de distribuir sus ingre-
sos para mejorar las condiciones en las que vi-
vía cada uno de sus miembros.  
Para hacer esa distribución, había que priori-
zar las necesidades: servicios públicos, la for-
mación de los hijos, la alimentación, los servi-
cios de salud, el mantenimiento de la vivienda 
-especialmente considerando los riesgos de se-
guridad- y la ropa, entre otros temas.  
Las condiciones de la vivienda no eran las me-
jores, debido a los daños ocasionados por las 
lluvias constantes y por el desgaste del tiem-
po, por otra parte, muchas veces no había ni si-
quiera una pluma, un lápiz y papel para las ta-
reas de los niños; además, la escuela quedaba 
lejos y había que pagar el transporte.  
Los miembros de la familia debatían para ha-
cer valer sus prioridades y a partir de allí sur-
gían diversas ideas. La conclusión siempre era 
la misma: no hay dinero, al menos no el sufi-
ciente para todos.  
Decidieron que las reparaciones a la vivienda 
podían hacerse poco a poco.  
Por otra parte, los útiles escolares no eran tan 
necesarios, con un cuaderno para cada niño 
bastaba, de todas formas, si a veces hay un solo 
maestro para varios grados, ¿por qué no es vá-
lido usar un mismo cuaderno o libreta para to-
das las clases? 
La salud podía esperar, porque las consultas 
médicas por sí solas no curan, se requiere de 
medicamentos y para esos tampoco hay dine-
ro. La comida podía racionarse un poco más. 
Un buen día, uno de los miembros de la fami-
lia tuvo una gran idea: ¿y si todos usamos una 
prenda de vestir que haga menos evidente el 

estado en el que nos encontramos? Así vamos 
a ser incluidos en todo y nuestras condiciones 
van a mejorar. Y eso hicieron, no resolvieron 
la causa raíz de sus problemas, solamente la 
rodearon.  
Eso es lo que parece estar pasando con el pro-
grama piloto de la gabacha educativa, que será 
implementado a partir de este año en algunos 
centros educativos del país.  
La gabacha, que estará a la venta a través de Ba-
nasupro, es parte de una estrategia de inclu-
sión, de acuerdo con lo explicado por las auto-
ridades de Educación, puesto que eliminaría 
los requisitos de uniformes que tradicional-
mente se han utilizado para los centros de edu-
cación pública y por ende, reduciría los gastos 
de las familias.  
Habrá que esperar los resultados del pilotaje; 
sin embargo, si esa estrategia no va acompaña-
da de otras más profundas, no podemos espe-
rar muchos cambios en la educación de la ni-
ñez y la juventud hondureñas.  
Seguramente hay otras estrategias interesan-
tes en marcha, tal vez menos divulgadas que la 
de las gabachas, que ha llamado la atención por 
encima de muchos otros temas. 
El finalizar el 2022, las noticias nos decían que 
aproximadamente 498 mil niños quedaron ex-
cluidos del sistema educativo en Honduras, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE).  
Ante esta realidad, no hay tiempo para rodear 
los problemas, hay que comenzar a resolver-
los. Que lo superficial no nos entretenga tan-
to, que las ideologías no nos hagan perder el 
sentido de urgencia.  
La educación es uno de los grandes pilares del 
desarrollo, no nos distraigamos. 

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“QUE LO SUPER-
FICIAL NO NOS 
ENTRETENGA 
TANTO, QUE LAS 
IDEOLOGÍAS NO 
NOS HAGAN PER-
DER EL SENTIDO 
DE URGENCIA”

El diario estadounidense The New York Times re-
cientemente publicó un artículo aleccionador acer-
ca del desperdicio de comida en ese país de la abun-
dancia, donde proliferan los supermercados, pero 
también hay gente hambrienta. 
“Jennifer Savage estaba buscando qué preparar 
para la cena. En el fondo de su refrigerador encon-
tró un recipiente de pimientos rellenos. Pimien-
tos rellenos que ya llevaban mucho tiempo ahí. Se 
lamentó e hizo lo que millones de estadouniden-
ses hacen todos los días, sin pensarlo dos veces: 
tiró la comida echada a perder a la basura. Su hija 
[Riley], sentada cerca de ahí, rompió en llanto” (nyti-
mes.com/es/, 06/01/2023).  
 “Riley, que en ese entonces estaba en el cuarto gra-
do de primaria, había aprendido en la escuela que 
hay gente que no tiene nada que comer. También 
aprendió sobre el impacto del desperdicio de ali-
mentos en el planeta: cuando la comida se pudre 
en los vertederos genera metano, un gas de efecto 
invernadero mucho más potente que el dióxido de 
carbono. Ver a su madre tirar a la basura una de sus 
comidas favoritas la ayudó a comprender estos 
mensajes” (Ídem). 
Obviamente el contraste entre lo que ocurre en los 
hogares de Estados Unidos, ni por cerca se aseme-
ja a lo que viven 2.8 millones de hondureños, con-
denadas a sobrevivir con un dólar o menos por día. 
“En un país de pasillos de supermercado que pare-
cen interminables, “no desperdiciar comida” pue-
de sonar más a una advertencia anticuada que a un 
propósito de Año Nuevo. Pero para algunas perso-
nas, sobre todo las que se preocupan por el me-

dioambiente, es una causa que merece nuestra 
atención.  
En Estados Unidos, el desperdicio de alimentos es 
responsable del doble de emisiones de gases de 
efecto invernadero que la aviación comercial, lo 
que hace que algunos expertos piensen que redu-
cir el desperdicio de alimentos es una de nuestras 
mejores opciones para combatir el cambio climá-
tico” (Ídem). 
Aun en un país de altos ingresos per cápita como 
los Estados Unidos, no resulta fácil dejar de botar 
la comida y aprender a reciclar. “A pesar de déca-
das de sermones, los estadounidenses siguen sien-
do muy malos para reciclar. Y las razones por las 
que la gente desperdicia comida son mucho más 
complejas que las razones por las que tiran las bo-
tellas de agua en el contenedor equivocado: olvi-
dan que tienen espinacas en el refrigerador y com-
pran más; compran aguacates que se echan a per-
der antes de que se los coman; cocinan un enorme 
banquete navideño para mostrar su cariño a ami-
gos y familiares y luego no pueden acabárselo todo. 
Como señala Dana Gunders, directora ejecutiva de 
la organización no lucrativa ReFED, un tercio de la 
comida de este país se queda sin vender o sin co-
mer, lo que evidencia una cultura que da por sen-
tada la abundancia” (Ídem). 
En Honduras la cultura de la abundancia única-
mente existe entre los pocos ciudadanos acomo-
dados, ya que habiendo un 74% de hogares en po-
breza general y un 54% en pobreza extrema, lo que 
prevalece es la cultura de la subsistencia, median-
te la cual la gente se las ingenia para sobrevivir.

El desperdicio de alimentos

Roldán Duarte M. 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EN HONDURAS 
LO QUE PREVA-
LECE ES LA CUL-
TURA DE LA SUB-
SISTENCIA, ME-
DIANTE LA CUAL 
LA GENTE SE LAS 
INGENIA PARA 
SOBREVIVIR”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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En una entrevista emitida ayer en Estados 
Unidos, Harry admite que su madre Diana 
estaría “triste” al ver cómo se ha tensado  
la relación con su hermano

REALEZA BRITÁNICA

UNA RECONCILIACIÓN 
IMPOSIBLE

REDACCIÓN. La reconciliación 
entre los príncipes William y 
Harry, los dos hermanos más 
famosos del Reino Unido, pare-
ce imposible tras la cascada de 
revelaciones filtradas sobre la 
relación rota entre el futuro rey 
y su hermano menor.  
Pocos días antes de la publica-
ción, el 10 de enero, de las me-
morias de Harry, un libro de 
más de 500 páginas titulado “En 
la sombra” en español, algunos 
extractos publicados por los 
medios exponen sin filtro algu-
no la ruptura entre los dos hijos 
de Carlos III y la difunta Diana.  
Harry, que ahora tiene 38 años, 
llama a William, dos años ma-
yor que él, “hermano querido y 
archienemigo”. Afirma que lle-
garon a las manos en 2019 y que 
entonces William “le tiró al sue-
lo”.  
“En el Reino Unido, los rumo-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

res de disputas en el seno de la 
familia real no son nada nuevo, 
pero nunca de esta magnitud”, 
explica a la AFP Craig Prescott, 
experto constitucional de la 
universidad galesa de Bangor. 
“Parece que la relación entre los 
príncipes Harry y William se ha 
roto una y otra vez sin remedio, 
al menos por el momento”, agre-
ga.  
 
Diana estaría “triste”. En una en-
trevista que se emitió  el domin-
go en el programa 60 Minutos, 
en Estados Unidos, Harry admi-
te que su madre Diana estaría 
“triste” al ver cómo se ha tensa-
do la relación entre sus dos hi-
jos. Y considera que ella sabría 

que “hay ciertas cosas que de-
ben solucionarse para sanar la 
relación”.  
Según fragmentos del libro he-
chos públicos, el duque de 

DATO
El Palacio de Bucking-
ham no ha hecho co-

mentarios al respecto, 
aunque ya esperaban 

estas revelaciones.

Tras cumplir 40 años, Wi-
lliam, el hermano mayor, 
asumió más tareas de la casa 
real, mientras que su herma-
no, de 38, rechazó las tradi-
ciones por una vida en Esta-
dos Unidos. Ahora Harry y su 
esposa Meghan viven en Cali-
fornia con sus hijos, Archie y 
Lilibet, alejados de la realeza. 

SÉPALO
Sussex habla de su frustración 
por haber crecido como el “re-
puesto” cuando su hermano, “el 
heredero”, era preparado para 
convertirse en rey.  
Durante mucho tiempo Wi-
lliam y Harry aparecieron muy 
unidos a ojos del mundo. Hay 
imágenes que permanecen, 
como la de los dos adolescentes 
caminando cabizbajos tras el 
ataúd de su madre en 1997.  
También están las anécdotas 
inimaginables hoy en día: en 
2011, para la boda de su herma-
no, se dice que Harry pronun-
ció un discurso tan emotivo -lla-
mando a William “el hermano 
perfecto”- que hizo llorar a su 
novia Catalina.  

Pero todo eso “se acabó”, titula-
ba el viernes el diario británico 
Daily Mirror, mostrando en 
portada una foto de los dos her-
manos en 1989, en la que un Ha-
rry de cinco años mira a su her-
mano mayor con admiración. 
“Has vendido tu alma, Harry”, 
le acusaba por su parte el Daily 
Express.   
 
Reconciliación. Cuando las de-
savenencias estallaron en 2020 
con la repentina salida de Ha-
rry y Meghan -mestiza estadou-
nidense con la que se casó en 
2018- de la familia real, aún se 
desconocía el alcance de los da-
ños.  La ruptura se consumó un 
año después. La pareja, ahora 
afincada en Estados Unidos, 
acusó a la realeza de insensibi-
lidad y racismo en una impac-
tante entrevista televisiva.  
“No somos una familia racista 
en absoluto”, respondió airado 
William, que junto a Catalina 
cultiva la imagen de una pareja 
con un impecable sentido del 

WILLIAM Y HARRY,
IMPACTO. Las revelacio-
nes del duque de Sussex 
en su libro han generado 
polémica en Inglaterra. 

En el libro dice que el ahora 
rey Carlos III hacía “sádicas” 
bromas sobre el “verdadero” 
padre de Harry, que creció en-
tre rumores sobre su parecido 
con el mayor James Hewitt, 
amante de su madre, la prince-
sa Diana, según Page Six.
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PRESENTACIÓN 
ELENA MIKHAILOVA BRINDARÁ CONCIERTO  
EN SAN PEDRO SULA EL PRÓXIMO 25 DE ENERO

Evento 
La violinista Elena Mikhailova se presentará el 25 de ene-
ro de 2023 con la Orquesta Filarmónica de SPS en el teatro 
José Francisco Saybe.  El valor de la entrada es de L1,000. 
Boletos en venta en supermercado Colonial, principal.

REDACCIÓN. Rebeca Rodríguez 
se encuentra ya en Nueva Or-
leans, Estados Unidos, junto con 
el resto de las concursantes que 
compiten por la co-
rona de Miss Uni-
verso 2022, gala que 
se desarrollará el 
próximo sábado 14 
de enero en el Cen-
tro de Convencio-
nes Ernest N. Mo-
rial. 
La organización del 
certamen puso a disposición de 
los usuarios una votación digital 
para ayudar a las candidatas en 
su paso por la competencia; en 
el reglamento de su página web 
se lee lo siguiente: 
“El concursante con el mayor nú-
mero de votos determinado por 
los administradores durante el 
periodo de votación determina-

SAMPEDRANA. Rebeca Ro-
dríguez es la candidata que 
representa a Honduras en el 
certamen internacional.

CONCURSO. MISS UNIVERSO 2022

Staff 
redaccion@laprensa.hn

El apoyo del público es de 
vital importancia para que la 
candidata hondureña pueda 
llegar lejos en la competencia

“En casa de alguien, 
durante un fin de 
semana de caza, me 
ofrecieron una raya 
(cocaína), y desde 
entonces consumí 
algunas más, aunque 
no era divertido”
HARRY DE SUSSEX 
Príncipe 

Harry afectado 
por maldición

La decisión del príncipe Enri-
que de titular su autobiogra-
fía “Spare” (repuesto) es una 
referencia a la brutal realidad 
de una vida definida por el or-
den de sucesión al trono, 
cuestión que provocó más de 
una crisis en la familia real 
británica. La historia ha de-
mostrado que el llamado “re-
emplazante” del heredero, sin 
la presión del liderazgo pero 
siempre en su sombra, es más 
que una realidad.

En su esperado libro de me-
morias, el príncipe Enrique 
cuenta que fue agredido por 
su hermano Guillermo -here-
dero al trono británico- du-
rante una discusión, que con-
sumió cocaína a los 17 años y 
mató a 25 personas durante 
sus misiones militares en Af-
ganistán. Vale destacar que la  
autobiografía verá la luz a ni-
vel mundial mañana 10 de 
enero, en un contexto de fuer-
te tensión en el seno de la fa-
milia real británica, impacta-
da por los acontecimientos. 

CONSECUENCIAS. Desde que se fueron a vivir a Estados Unidos, 
la imagen de la pareja cayó en picado en el Reino Unido, donde 
muchos los acusan de ser egoístas y aprovechados.

“El príncipe Harry y 
Meghan hablan mal 
de la familia real 
dañándola y 
destruyéndola para 
promover sus propias 
fortunas y sus 
bienes”
TOM BOWER 
Experiodista de la BBC

ACTIVIDADES. Fotografías de las concursantes, entre ellas, Rebe-
ca, se aprecian ya en redes sociales oficiales.

rá un lugar entre las mejores can-
didatas para las semifinales y 
avanzará a la final”. 
En la aplicación oficial de Miss 
Universo 2022 o a través del en-
lace: Votación Miss Universo 
2022, usted podrá apoyar a Re-
beca Rodríguez para que llegué 
a semifinales y luego a la final. 
 
Pasos para votar por Rebeca Rodrí-
guez. 1. Descargue la aplicación 
‘Miss Universo’ en Play Store; si 

cuenta con An-
droid o App Store 
si tiene Apple.  
2.Ingrese al aplica-
tivo y haga clic en la 
opción ‘Votar’, que 
se encuentra en la 
parte inferior de la 
pantalla de su celu-
lar.  

3. Busque a Honduras con la foto 
de Rebeca Rodríguez, de acuer-
do al orden alfabético por nom-
bre de país.  
4. Haga clic en la estrella sobre la 
imagen de nuestra representan-
te para otorgarle su voto. 
No es necesario crear una cuen-
ta para votar, la misma culmina-
rá el viernes 13 de enero. 

Cómo 
votar por 
Rebeca 
Rodríguez

La votación está dispo-
nible para personas 
mayores de 14 años; 
además, vale destacar 
que los votos que se 
emitan fuera de la fe-
cha no se contarán. 

deber, mientras la muy influ-
yente prensa sensacionalista 
británica fustiga el comporta-
miento de Harry y Meghan.  
Desde entonces, las imágenes 
de los dos hermanos juntos han 
sido escasas.   
William, Harry, Catalina y Me-
ghan volvieron a aparecer jun-
tos en público en septiembre 
en Windsor tras la muerte de 
Isabel II.  Pero esta imagen al-
tamente simbólica, la primera 
en dos años y medio, no enga-
ñó a nadie. Pocos días después, 
los duques Sussex fueron rele-
gados a la segunda fila en el fu-
neral de la monarca.  
Harry repite ahora que quiere 
dar a conocer su “verdad” so-
bre lo ocurrido.  Y decidió no 

quedarse en la relativamente 
suave serie documental de seis 
horas estrenada por Netflix en 
diciembre, en la que él y Me-
ghan saldaron sus cuentas con 
los medios y la familia real. El 
duque ya contó en ella que su 
hermano mayor le había grita-
do durante una reunión sobre 
su salida de la monarquía.  Sin 
embargo, asegura que quiere 
“reconectar” con su hermano 
y su padre. Considera que la pe-
lota está ahora en su tejado y no 
descarta asistir a la coronación 
de Carlos III en mayo.   
“Pueden pasar muchas cosas 
hasta entonces”, dice en una en-
trevista al canal británico ITV. 
Lo que no está claro es si será 
invitado. 
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La academia Attitudes 
Ballet Studio presenta  
su show “Circus”

El centro de enseñanza artística expuso el talento de sus alumnos en un 
espectáculo con temática circense que cautivó al público

SIGUATEPEQUE. La academia de 
danza Attitudes Ballet Studio  
realizó su presentación llamada 
“Circus”, que fue protagonizada 
por estudiantes de tres años de 
edad hasta adultos. 
El evento tuvo lugar en el salón 
Guancasco del Park Place Cen-
ter, donde cientos de personas 
llegaron a disfrutar de un show 
inolvidable. 
Con la temática circense, dece-
nas de estudiantes se plantaron 
en el escenario para hacer sus 
coreografías practicadas duran-
te meses; asimismo, lucieron  

Cortés y Brass Ballet de Santa 
Cruz de Yojoa, las cuales presen-
taron algunas piezas magistra-
les.  
Categorías y géneros diferentes 
fueron parte del show, como 
danza árabe, urbano, ballet clá-
sico, danza contemporánea y 
hasta malabares.   
Todos los bailes se adueñaron de 
la atención del público y recibie-
ron aplausos de admiración por 
el desempeño de los protagonis-
tas. 
La dirección general y artística 
estuvo a cargo de Diana Ríos y 
Freddy Enamorado, quienes con 
su talento y visión han llevado la 
danza a rumbos donde no se lo 
habían imaginado. 

sociedad

Las niñas de ballet primario en 
su presentación.

AGRADECIMIENTO. Los directores y el alumnado dieron las gracias al público tras finalizar el show.

Attitudes Ballet Studio fue 
fundada en 2014. Fomenta la 
convivencia y disciplina en 
las diferentes modalidades 
que se imparten en la acade-
mia, buscando formar bailari-
nes profesionales. 

Datos

trajes alegóricos para este tipo 
de espectáculos. 
 
Academias invitadas. También se 
contó con la presencia de otras 
academias invitadas; entre ellas, 
Cortes Arts Academy de Puerto 

“Arlequines acrobáticos” fue 
una de las obras representadas.

Las pequeñas en una tierna muestra artística.No podía faltar el “bellydance” en la función. Las jóvenes de segundo grado de ballet brillaron.

“Respiro de vida”, así denomina-
ron esta danza contemporánea.

Alison Sánchez fue ovacionada 
por los presentes.

Algunos jóvenes haciendo malabares durante su presentación.

sociedad
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, 
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en fecha ocho 
de diciembre del año dos mil veintidós, dictó providencia en el proceso Instruido 
bajo el Número T.S.S.B.-0009-2022-J, instruido contra: MANUEL FRANCISCO 
PONCE PERDOMO, por los supuestos delitos de VIOLACION EN SU GRADO DE 
EJECUCION DE TENTATIVA INACABADA Y ALLANAMIENTO DE DOMICILIO 
EN CONCURSO REAL DE DELITOS, en perjuicio de UNA PERSONA ADULTA, en 
donde se ordena citar a la señora: MIRIAM ARACELY MALDONADO RODRIGUEZ, 
para que se personen ante este Tribunal y sean citados, para que comparezca a la 
continuación de la audiencia del Juicio Oral y Público señalado para el día LUNES 
DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, A LA UNA DE LA TARDE, 
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

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.

La infrascrita Secretaria de este Juzgado de Letras Seccional, Marcala, Departamento 
de La Paz, al público en general y para los efectos de Ley; HACE  SABER;  En el expe-
diente que se registra bajo el número 268-2019, de este Juzgado de Letras Seccional de 
Marcala, Departamento de La Paz, dicto providencia que en su parte resolutiva ordena, 
que se hagan las publicaciones correspondientes, a fin de que se haga presente a este 
despacho de Justicia de Marcala; La Paz, el señor WILMER ALFREDO SANCHEZ 
HERNÁNDEZ y el ofendido JOSE ALONSO MARTINEZ esto en virtud de haber sido 
solicitada, por el Ministerio Publico, en vista de que este Juzgado de Letras Seccional, 
de Marcala, Departamento de la Paz, se le siguen diligencias al señor WILMER ALFRE-
DO SÁNCHEZ HERNANDEZ, por el delito de: DAÑOS, en perjuicio de JOSE ALONSO 
MARTINEZ, hecho ocurrido el día sábado diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve 
(2019), en el Barrio San Miguel, del Municipio de Marcala, Departamento de La Paz, 
Agotadas todas las instancia en este órgano jurisdiccional y no habiéndose encontrado 
en el domicilio indicado al Señor WILMER ALFREDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ y el 
ofendido JOSE ALONSO MARTINEZ - Debiéndose personarse a Juzgado de Letras 
Seccional de Marcala, Departamento de La Paz; el día VIERNES VEINTISIETE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MILVEINTITRES A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, 
fijando la cedula en la tabla de avisos del Despacho, se publicara la comunicación por 
tres 3 días en dos medios de  mayor circulación, en el País, artículo 157 del Código 
Procesal Penal.-Extendida en la Ciudad de Marcala, departamento de La Paz, a los 19 
días del mes de diciembre del año Dos Mil Veintidós. - 

COMUNICACIÓN EDITAL
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL MARCALA, LA PAZ 

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/prestamos/prendario/solicitud?bacid=HONG-PMAS-BOL-000000-GL-TC-TF-00-000-00-00000/QRPARAMEDIOS02062022
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ALEGRÍA 
LA CANTANTE  
JESSIE J ESTÁ 
EMBARAZADA  

La cantante inglesa Jessie J 
anunció en las redes sociales 
que está embarazada. La noti-
cia la dio un año después de su-
frir un aborto espontáneo. 
A través de un video publicado 
el viernes (6), ella mostró el re-
sultado positivo de la prueba 
de embarazo, exámenes de ul-
trasonido e imágenes de su 
pancita en avanzado creci-
miento. 

ENAMORADO 
CHRIS EVANS 
CONFIRMA RELACIÓN 
CON ALBA BAPTISTA 

Chris Evans confirmó su rela-
ción amorosa con Alba Baptista. 
El actor de “Gray Man” compar-
tió una compilación de videos 
de ocho momentos diferentes 
en los que él y la actriz de “Wa-
rrior Nun” aparecen asustándo-
se. “Una mirada retrospectiva a 
2022”, escribió Chris Evans, de 
41 años, en el video, que se pu-
blicó en sus historias de Insta-
gram.

LAMENTABLE 
HALLAN MUERTO   
EN SU CASA AL  
ACTOR ADAM RICH

El actor Adam Rich falleció a 
los 54 años, según reportó 
TMZ. El cuerpo sin signos vita-
les del actor fue hallado al inte-
rior de su domicilio, según dio a 
conocer un oficial de la Policía 
local con quien habló el medio 
de comunicación, el cual tam-
bién mencionó que una perso-
na llegó a casa del actor, ubica-
da en Los Ángeles, California, y 
lo encontró sin vida. Así llamó a 
las autoridades correspon-
dientes para que se hicieran 
cargo de la situación. Aún no se 
sabe la causa de muerte.

SORPRESA 
RIHANNA PLANEA 
NUEVO EMBARAZO  
ESTE AÑO 

De acuerdo con la revista Heat, 
los cantantes Rihanna y A$AP 
Rocky  planean  otro embarazo 
este año. La cantante de 34 
años  y su pareja, con quien tie-
ne un niño de siete meses, 
quieren un hermanito o her-
manita para su niño.

El actor mexicano Carlos 
Villagrán le dice adiós  
a Kiko a sus 78 años

El excompañero de Roberto Gómez Bolaños planea 
una gira de despedida por distintas ciudades de EUA

REDACCIÓN. Tras una larga tra-
yectoria en la que Carlos Villagrán 
se dio a la tarea de interpretar a 
Kiko, ahora ha decidido decirle 
adiós a este personaje con una úl-

EL ADIÓS. HIJO DE DON RAMÓN LO CONVENCIÓ PARA GIRA DE DESPEDIDA 

DECLARACIÓN. “Estoy bien de salud, me siento bien y quiero de-
cirle adiós a mi público como se debe”, dijo Carlos Villagrán. 

tima gira. 
Kiko fue muy querido por el pú-
blico, puesto que formó parte de 
uno de los programas de comedia 
más vistos: “El Chavo del 8”.  
En 2022, Carlos fue sometido a di-
versas críticas tras presentarse 
en Honduras caracterizando a 
Kiko, pues el público lo conside-
ró de mucha edad para personi-
ficarlo.  

“Llegó el momento de decirle 
adiós a la gente, adiós a todo el 
mundo. Por mi edad, por respeto 
a mí, por respeto a la gente, por 
respeto a todo el mundo. Tengo la 
edad de retirarme”, dijo el actor.   
A partir de este lunes, Villagrán 
estará en el Circo de los Herma-
nos Caballero, en Phoenix, Arizo-
na, realizando presentaciones 
diarias durante un mes. 
“Estoy bien de salud, me siento 
bien y quiero decirle adiós a mi 
público como se debe. Yo no que-
ría hacerlo, pero el hijo de Don Ra-
món (Valdés) fue el que me con-
venció, yo no quería ir por la edad.  
“Me habló y me dijo: ‘si mi papá es-
tuviera vivo, y estuviera en silla de 
ruedas, lo llevaría, la gente los 
quiere ver’. Eso me motivó muchí-
simo, y como no sé cuánto tiem-
po dure y cuándo deba rendirle 
cuentas al Señor, mejor ahora”, 
dijo Villagrán en conferencia de 
prensa virtual.

El comediante dijo que se dedi-
cará a pasear y estar con su es-
posa en su casa de Querétaro 
luego de que se retire. Y cele-
brará su cumpleaños número 
79, el 12 de enero en el circo.

FELICES. En octubre de 2022, 
la cantante y actriz contrajo 
nupcias con el productor 
Andrés Tovar

MÉXICO. Maite Perroni festejó de 
una manera especial este Día de 
Reyes anunciando su embarazo 
junto con su esposo Andrés To-
var.  
Perroni, de 39 años, compartió 
un video a través de redes socia-
les donde se observa cómo par-
te una Rosca de Reyes y al abrir-
la sale un papelito con la frase “ya 

somos tres”. 
  “Feliz día de reyes!!!! Ahora sí, 
que empiece este 2023 lleno de 
amor y lo que más deseen sus co-
razones, que sea un gran año 
para todos”, escribió la actriz y 
cantante. 
En el clip también se mostraron 
tres botas navideñas con los 
nombres Andrés, Maite y otro 
con un signo de interrogación, 
este último traía una nota que 
decía: “Andrés y Maite dejaron 
su carta bajo el árbol y su mayor 
deseo se hizo realidad: ¡Van a ser 
papá y mamá!”.  
 De igual forma, la pareja abrió 
una caja, la cual traía una pren-
da de bebé y una carta en la que 
agradecen a Dios y a la vida por 
permitirles formar su propia fa-
milia. En octubre de 2022, Mai-
te Perroni y Andrés Tovar con-
trajeron nupcias frente a sus fa-
milias y amigos.

Maite Perroni 
anuncia que 
espera su 
primer hijo 

ENTÉRESE. Andrés y Maite   
tienen 39 años de edad.

OFICIAL. “Ha sido increíble crear 
un programa que se haya 
conectado con personas de todo el 
mundo”, dijeron los “showrunners”

EUA. Luego de dar algunas pistas 
en redes sociales, Netflix  reveló 
que la serie “Wednesday” (“Mer-
lina”) fue renovada para una se-
gunda temporada. 
La plataforma dio la noticia  en 
un breve video, ambientado por 
la canción “Bloody Mary”, de 
Lady Gaga. En las imágenes se 
muestran los momentos más vi-

rales de la primera temporada, 
así como las reuniones de fans 
del show alrededor del mundo. 
“Ha sido increíble crear un pro-
grama que se haya conectado 
con personas de todo el mundo”, 
dijeron los productores ejecuti-
vos y cocreadores Alfred Gough 
y Miles Millar a la plataforma 
Tudum de Netflix. “ Estamos an-
siosos por sumergirnos de ca-
beza en otra temporada y explo-
rar el mundo excéntrico y espe-
luznante de Nevermore”, 
agregaron en un comunicado de 
prensa. Desde su estreno el pa-
sado 23 de noviembre, la serie 
se convirtió en el segundo pro-
grama en inglés más popular de 
todos los tiempos entre los sus-
criptores de la plataforma de 
“streaming”, con aproximada-
mente 1,240 millones de horas 
vistas en los primeros 28 días de 
su lanzamiento.

Netflix 
confirma otra 
temporada  
de “Merlina” 

INVITADO. A partir de este 
lunes, el actor estará en el 
Circo de los Hermanos 
Caballero en Phoenix, Arizona
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CONVOCATORIA

La agenda por tratar es la siguiente:

El Consejo de Administración de La Empresa Café Orgánico Márcala S.A. de C.V. “COMSA”, convoca a sus socios a 
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día domingo 29 de Enero del año 2023, a partir de las 08:00 
a.m. en las instalaciones de Residencial COMSA, ubicada en Sigamane , Márcala, departamento de La Paz. En caso 
de no existir quorum la asamblea se realizará el mismo día y lugar a partir de las 09:00 a.m. con los socios que estén 
presentes.

1. Comprobación del quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación de la agenda. 
3. Apertura de Asamblea Ordinaria. 
4. Invocación a DIOS. 
5. Presentación de informe del presidente del consejo 
    de administración. 
6. Presentación de informe por el gerente general. 
7. Presentación discusión y aprobación de los estados 
    financieros y balance general de cierre del periodo 2021-2022.

8. Presentación de informe de comisarios. 
9. Elección del nuevo consejo de administración 
     y un comisario suplente. 
10. ACUERDOS. 
11. Suspensión de la sesión para redacción de acta. 
12. Reinicio de la sesión. 
13. Lectura, discusión y aprobación del acta. 
14. Cierre de la sesión de asamblea.

Los informes y balances por discutirse en esta reunión están disponibles en la Administración para quien los solicite 
a partir de la fecha. 
Márcala, La Paz, 02 de enero del año 2023.
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Amanece con la astucia 
comercial elevada. Su 
mente no solo estará  
concentrada en cómo ganar 
más dinero, sino que podrá 
ser eficiente en su oficina.

Está demasiado 
concentrado en su vida 
profesional y en sus 
compañeros de trabajo, 
recuerde dejar energía para 
sus relaciones amorosas.

Sentirá deseos de terminar 
con esa relación emocional 
caduca y dependiente: este 
es el mejor momento para 
hacerlo. Luego vuelva a 
abrir su corazón.

Las relaciones comerciales 
como amorosas se vuelven 
intensas. Una reunión de 
negocios y temas 
comerciales puede terminar 
en un encuentro amoroso.

Es un día excelente para 
divertirse, estar con amigos 
y  concurrir a reuniones 
sociales. Lo más agradable 
es que todo esto lo podrá 
compartir con su pareja.

Buen día para que pueda 
vivir a través de sus 
relaciones amorosas una 
experiencia emocional muy 
positiva por medio de la 
cual podrá abrir su corazón.

Hoy es un día que le costará 
estar solo, pero cuanto más 
trate de retener gente a su 
lado, más se alejarán. Su 
estabilidad no se concreta 
aún deje pasar unos días.

No es día para firmar 
acuerdos importantes, ni 
para tener buena 
concentración, su mundo 
emocional puede estar 
ocasionando desenfoque.

Cuide de no hacer gastos 
innecesarios, no es buen 
momento. Sus impulsos y 
reacciones imprevistas no 
le permiten tomar buenas 
decisiones económicas.

Siga con mucha 
excitabilidad emocional y 
con muchos cambios de 
humor que generan 
molestias en quienes le 
rodean.

Hoy tiene un día muy 
favorable para hacer 
entrevistas de trabajo o 
tener reuniones laborales 
presentando sus ideas o 
proyectos.

Es importante que le 
recuerde a sus jefes sobre el 
aumento y el ascenso que 
ha pedido, propóngales una 
nueva reunión para debatir 
el tema.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Tío de Mahoma. 
5. Pasan hacia adentro. 
10.Calidad de nítido. 
12.Ovíparo de sangre caliente que  
generalmente puede volar. 
13.Musa de la poesía lírica y erótica. 
15.Muy piadoso. 
16.Primer rey de Caria. 
18. Familiarmente, fantasma con que se 
asusta a los niños. 
19.Unen con cuerdas. 
20.Rey de Israel entre 874 y 853 a.C.,  
esposo de Jezabel. 
22. Echar, tirar con violencia o ímpetu. 
24. Extraño, poco frecuente. 
25. Labio superior de los insectos. 
27.Adorno o labor que sobresale en la  
superficie de una cosa. 
29.Relativo al viento. 
32. Ladrar el perro. 
34.Percibía el olor. 
35.De León (fem.). 
37.Hermana del padre o madre (pl.). 
38.Mamífero félido de Asia y África. 
39.Contracción. 
40.Prefijo que intensifica la significación 
de la voz a la que va unido. 
41.(Lengua de) Conjunto de dialectos  
romances hablados en Francia al norte 
del Loira. 
42.Planta bromeliácea de fruto en forma 
de piña. 
44.Vine de arriba hacia abajo por acción 
del propio peso. 
45.Maldad (calidad). 
47.Anafe. 
48. Limpio con agua.

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. Embestirá, acometerá. 
2. Prefijo “dos”. 
3. (Clèment, 1841-1925) Ingeniero francés, 
precursor de la aviación. 
4. Lo que es, existe o puede existir. 
6. Prefijo “nuevo”. 
7. Secuestra. 
8. Relativo a las aves. 
9. Gas usado en lámparas eléctricas. 
10.Navarrisco. 
11.Buque antiguo de dos palos, de cruz, 
usado en el Cantábrico. 
14. Turbal. 
17.Abolladura. 
19.Anfibio urodelo de agua dulce, propio 
de México. 
21.Viene de arriba hacia abajo por acción 
del propio peso. 
22.Mueven las aves las alas, sin echarse a 
volar. 
23.Metal precioso. 
26.Asará ligeramente un manjar. 
28.Nombre de dos constelaciones, una 
boreal y otra austral. 
30. Ilirio. 
31.Hueso de la cadera. 
33. Islamismo. 
35. Interpretaban lo escrito. 
36.De un pueblo de la antigua Grecia que, 
según la mitología, descendían de Eolo 
(fem.). 
38.Demente (fem.). 
40. Empella. 
42.Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
43.Aféresis de nacional. 
46. En números romanos, “4”.
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La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia 
Nacional en Materia de Extorsión, al público en general y para los 
efectos de la ley, HACE SABER: Que en el proceso registrado bajo el 
número 0801-2021-238-04, instruido al señor MARIO JARDEL CHA-
CON LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, 
en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EG-477; a efecto de citar al 
TESTIGO PROTEGIDO EG-477, quien es el ofendido en la presente 
causa y a los ex Agentes de investigación RAMÓN ROSA VÁSQUEZ 
BENÍTEZ Y ALEXANDER GARCIA LOPEZ. Tres Publicaciones que 
deberán realizarse antes del día JUEVES DOCE DE ENERO DEL 
AÑO 2023 (12/01/2023), ya que se llevará a cabo la Audiencia de Jui-
cio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual se celebrará en 
la Sala de Juicios del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional 
en Materia de Extorsión, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia 
Matamoros, Avenida la Paz, contiguo a la Contraloría del Notariado, 
Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 06 de enero del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN

Hace saber a las empresas interesadas en otorgar beca para el CENTRO DE EDUCACIÓN 
PRE-BASICA NO GUBERNAMENTAL BILINGÜE “MHOTIVO”, los requisitos para iniciar 
el proceso de inscripción correspondiente al año lectivo 2023-2024. 
Que la entrega de documentación para el año lectivo 2023-2024, se realizará del lunes 16 
al jueves 19 de enero y del lunes 23 al jueves 26 de enero del 2023 para el campus de San 
Pedro Sula. Para el campus de Choloma del lunes 30 de enero al jueves 02 de febrero del 
2023. (La documentación debe ser entregada en el campus de San Pedro Sula).

Documentos a Presentar:
Requisitos

1. 3 fotografías tamaño carnet. 
2. Edad 3 años cumplidos al 01 de septiembre o 3 años 4 meses máximos 
    al 31 de octubre de 2023. 
3. Carnet tipo de Sangre del niño (a). 
4. Copia de boleta de vacunas del niño (a). 
5. Partida de nacimiento hondureña original del niño (a). 
6. Copia de cédula de ambos padres. 
7. Constancia de trabajo ambos padres con salario y deducciones. 
8. Carta de becas de la empresa patrocinadora membretada, firmada y sellada. 
9. Croquis de la vivienda legible (como llegar con calles y avenidas). 
10. Folder tamaño Oficio. (Folder grande de los amarillos)

Para más información llamar a los teléfonos 
Cel: 3352-3436 / 9459-7390 y correo electrónico 

asistenterectoria@mhotivo.edu.hn

EL CUPO ES LIMITADO

Entrevistas directamente con la Rectora Institucional en las instalaciones del nivel de 
Preescolar a las 7:00 a.m., favor ser puntuales. 
El proceso más la entrevista tiene una duración de 4 horas. (7:00 a.m. a 11:00 a.m.)
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HONDA Crv 2015 4x4 
automática 122,000 millas 
bolsas buenas. L.387,000 
neg. Tel.3292-8232 

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

TOYOTA Fortunner 
2,014 4x4 auto. 124,000 
km, 3.0, turbo diesel de 
agencia (Blindada 5 Plus) 
Tel.3292-8232, 9450-5753,  

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 

ALQUILO BODEGA. 
De 624m². Col. Altiplano, 
incluye oficinas. Mayor 
informacion al cel: 9920-
7496. Idweb:000000 

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 

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 

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

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 

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

SI HAS BUSCADO AYUDA 
Y TE HAN DEFRAUDADO, 
ACUDE A LO SEGURO, LA 

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

SECRETOS ANCESTRALES, 
LIGO, SOMETO, AMARRO Y 
DESAMARRO, DESESPERO 

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

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
AVISO

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA 
SECRETARIA GENERAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad 
de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Legales al Público 
en General, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia de fecha 
doce de diciembre del año dos mil veintidós, DECLARÓ HEREDERO 
AB-INTESTATO al señor: ABRAHAM ANTONIO GARCIA SORIANO 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fa-
llecimiento dejara su difunto padre el señor: ABRAHAM GARCIA BA-
RAHONA también conocido como ABRAHAM GARCIA (Q.D.D.G.) en 
consecuencia, se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia 
sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.- 
Olanchito, Yoro, 15 de diciembre de 2022
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REPARTIDORES DE VENTAS DETALLE
Cortés

• Experiencia en reparto
• Responsable
• Trabajo en equipo
• Orientado a resultados
• Licencia de conducir pesada vigente

CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Enviar cv a
empleos@dromeinter.com
Indicar en el asunto: Repartidor 

COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP. 00033-2020

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN. AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA 
LOS EFECTOS DE LEY, HACE SABER: Que, en la demanda de Divorcio por 
la vía del Proceso Abreviado no dispositivo, promovida por la señora MARCIA 
CAROLINA ALVARADO CANALES, en contra del señor DAE SUNG HWANG, 
se encuentran el auto que en lo conducente dice JUZGADO DE LETRAS DE 
SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN. DEPARTAMENTO DE CO-
PAN. - En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los catorce días del mes de 
diciembre del año dos mil veintidós. El Juez de Letras RAFAEL HUMBERTO 
RIVERA TABORA, de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, conocien-
do sobre el informe que antecede presentado por el secretario del despacho. 
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha veintiocho de octu-
bre del año dos mil veintidós, fue emplazado el demandado señor DAE SUNG 
HWANG, mediante comunicación edictal, para que contestara la demanda de 
divorcio por la vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida por la señora 
MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES, en contra del señor DAE SUNG 
HWANG. SEGUNDO: Que según el informe del Secretario de este despacho, en 
fecha 28 de octubre del año dos mil veintidós, el demandado señor DAE SUNG 
HWANG, dejó precluir el plazo de Treinta (30) días que se le concedió para 
contestar la demanda de merito. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: 
SEGUNDO:  TERCERO:  CUARTO:  QUINTO:  SEXTO: SEPTIMO:  OCTAVO: 
.... PARTE DISPOSITIVA EN VIRTUD DE LO ANTERIOR LA SUSCRITA JUEZ 
RESUELVE: PRIMERO: Visto el informe que antecede y en virtud de habérsele 
precluido al demandado DAE SUNG HWANG, el plazo de Treinta (30) días há-
biles para que contestara la Demanda de suspensión de patria potestad por la 
vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida en su contra y no habiendo 
contestado la misma, DECLARESELE EL JUICIO EN REBELDIA, notifíquese 
a dicho demandado, de la declaratoria de rebeldía, por medio de comunica-
ción edictal. SEGUNDO:, Señálese audiencia para el día MIERCOLES QUINCE 
(15) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LA DIEZ DE LA 
MAÑANA CON TREINTA MINUTOS (10:30 AM), debiendo notificar a las partes 
involucradas en el proceso.TERCERO: Se le notifica al demandado DAE SUNG 
HWANG, que en virtud de ordenarse la comunicación edictal a partir del día si-
guiente de la publicación del último aviso se tiene por notificado el presente auto 
dictado por este juzgado. CUARTO: Para notificar al demandado DAE SUNG 
HWANG, del presente auto, fíjese la copia de la resolución en la tabla de avisos 
de este despacho en virtud de no haberse podido encontrar en su domicilio ni 
en ningún otro lugar, asimismo a costa del demandante publíquese la presente 
resolución en un diario impreso y en una radio emisora ambos medios de cober-
tura nacional por tres veces con intervalo de diez días hábiles. NOTIFIQUESE.- 
SELLO Y FIRMA ABOGADO RAFAEL HUMBERTO RIVERA TABORA, JUEZ 
DE LETRAS, SELLO Y FIRMA ABOGADO YENNIFERD MARIA RIVERA LE-
MUS, SECRETARIA POR LEY .................. 
Santa Rosa de Copán, 14 de diciembre del año 2022.

ABOG. YENNIFERD MARIA RIVERA LEMUS
SECRETARIA POR LEY
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EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, 
departamento de Atlántida. Al señor JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ en su condición de 
demandado, en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad, vía Proceso Abreviado promovida 
por la señora CHEREL BANESA HOLNESS MEJIA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los diez días del mes de junio del año dos mil 
veintidós. AUTO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ L.. Juez de Letras de Familia de la ciudad 
de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la procedencia de admitir o inadmitir una demanda. 
ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha diecinueve de mayo del dos mil veintidós, fue 
introducida a este Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria Potestad, la que quedo registrada 
bajo número 0101-2022-79-2 LFV. Comparece como parte Solicitante la señora CHEREL BANESA 
HOLNESS MEJIA de generales ya consignadas. En auto de fecha veinticinco de marzo del dos 
mil veintidós se ordenó la subsanación de defectos procesales, debiendo la parte demandante 
hacer llegar a este Tribunal una copia de la demanda y los documentos que la acompañan para ser 
entregadas a la representante del ministerio público, lo cual realizo en fecha ocho de junio de dos 
mil veintidós. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- PARTE DISPOSITIVA En vista de 
lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Admitir la presente Demanda de Suspensión 
de Patria Potestad promovida por la señora CHEREL BANESA HOLNESS MEJIA contra el señor 
JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ 2.- Realizar las averiguaciones de domicilio debiéndose librar 
oficios a los registros públicos, instituciones bancarias, y colegios profesiones a fin de que informes 
si tienen en sus archivos registrado un domicilio donde pueda localizarse al señor JOSE AZARIEL 
BARAHONA LOPEZ 3.- Por medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida forma al 
señor JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ para que dentro de los treinta días siguientes comparezca 
ante Juzgado a contestar por escrito la demanda promovida en su contra, debiendo entregarle dicho 
funcionario copia de la demanda y hacerle las advertencias que la Ley establece en el caso de que no 
conteste la misma. 4- Por medio del Receptor del Despacho póngase en conocimiento a la Fiscal del 
Ministerio Publico para que se persone y conteste la demanda en virtud de haber menores de edad 
entregándole copia simple de la misma y la documentación que la acompaña. 5.- Notificar el presente 
auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L, JUEZ DE LETRAS DE 
FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA EL JUZGADO DE LETRAS 
DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los veintiún días del mes de 
octubre del año dos mil veintidós. La Juez GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia 
de La Ceiba, Atlántida dicta la siguiente PROVIDENCIA Admítase el escrito que antecede junto con 
los oficios debidamente cumplimentados, con respecto a la solicitud que se realice la comunicación 
mediante edictos, ya que se han realizado las diligencias de averiguación pertinente y no ha sido 
posible determinar el domicilio del(a) señor(a) JOSE AZARIEL BARAHONA LOPEZ realicese la 
comunicación por edictos fijando copia de la resolución de fecha diez de junio del dos mil veintidós 
en la taba de avisos del despacho y a costa de la parte interesada, publiquese la comunicación en 
un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, 
con intervalo de diez (10) días hábiles, acreditando posteriormente al Tribunal la realización de las 
mismas, en las que se le hará saber a la demandada que, a partir del día siguiente de la última 
publicación tiene treinta días hábiles para comparecer al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
La Ceiba, Atlántida a contestar la demanda promovida en su contra. - Debiendo notificarse las partes 
de la presente resolución. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L, JUEZ DE LETRAS DE 
FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo 
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día uno de noviembre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp. 0801-2017-06832-CPCA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil del Municipio del Distrito Central, en la 
ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Al Público en general y para los efec-
tos de Ley, a través de esta Comunicación Edictal, procede a CITAR, a los señores ISRAEL MON-
CADA MONCADA y EMERSON GERARDO CHACON RAMIREZ, como partes demandadas, según 
Demanda vía Proceso Abreviado, registrada bajo el número 0801-2017-06832-CPCA, promovida ante 
este Despacho de Justicia por el Abogado MARLON DENNYS ALFÉREZ LEIVA, en su condición de 
Representante Procesal del señor MARCOS ANTONIO MANZANARES CHAVEZ, contra los señores 
ISRAEL MONCADA MONCADA y EMERSON GERARDO CHACON RAMIREZ, de las Resoluciones 
emitidas en fecha trece de Mayo del año dos mil veintiuno y veinticinco de Octubre del año dos mil  
veintiuno,por este Juzgado que en su parte conducente dicen: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece 
(13) de mayo del año dos mil veintiuno (2021).- Admítase el escrito que antecede, el que se manda 
agregar a sus antecedentes. Por haberlo solicitado el compareciente el Abogado MARLON DENNYS 
ALFÉREZ LEIVA, en su condición de Representante procesal del Señor MARCOS ANTONIO MAN-
ZANAREZ CHAVEZ, como parte demandante, convóquese a la nueva audiencia señalada de proceso 
abreviado... por constar en las presentes diligencias que ha sido imposible localizar a los Señores 
ISRAEL MONCADA MONCADA y EMERSON GERARDO CHACON RAMIREZ, como partes deman-
dadas, en consecuencia que el Secretario del Despacho proceda a notificar mediante comunicación 
edictal la audiencia de proceso abreviado señalada a los Señores ISRAEL MONCADA MONCADA y 
EMERSON GERARDO CHACON RAMIREZ, como partes demandadas, fijando copia de la resolución 
en la tabla de avisos del Juzgado; y a costa de la compareciente, publíquese dichos actos de comu-
nicación en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres 
(3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles.- Artículos 3, 7, 12, 115, 130, 135, 136, 137, 139, 
140, 141, y 146, del Código Procesal Civil.- CUMPLASE.- S/F ABOG. IRISABEL LUCIA MIRANDA. 
JUEZ. S/F ABOG. MARCO TULIO CALLIZO S. SECRETARIO ADJUNTO. JUZGADO DE LETRAS 
CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- Tegucigalpa, Municipio del Dístríto Cen-
tral, diecinueve de septiembre del año dos mil veintidós.- Admítase el escrito que antecede, el que se 
manda agregar a sus antecedentes. Como lo solicita el compareciente reprográmese la audiencia de 
proceso Abreviado que se había señalado para el día LUNES VEINTICINCO (24) DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS DOS DE LA TARDE (2:00 P.M.), reprográmese la misma 
para el día LUNES TRECE DE MARZO DEL (2023) A LAS DOS DE LA TARDE, la cual se celebrará 
conforme a las reglas establecidas para el proceso abreviado, debiendo hacerles saber los efectos 
de su incomparecencia. Asimismo que el Secretario del Despacho proceda a practicar los actos de 
comunicación, ordenados en el auto de fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, fijando copia de 
la resolución en la tabla de avisos del Juzgado; y a costa del compareciente, publíquese dichos actos 
de comunicación en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional 
por tres (3) veces, con intervalo de diez días hábiles.-Artículos 3, 7, 12 115, 130, 146, 588 y 590 del 
Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE. -S/F ABOG. PAOLA PORTILLO. JUEZ. S/F ABOG. MARCO 
TULIO CALLIZO S. SECRETARIO ADJUNTO.
Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Octubre del año 2022.

ABOG. MARCO TULIO CALLIZO S. 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO 
DE CURADOR AD-LITEM

La infrascrita 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 AUMENTO DE CAPITAL

LA GERENCIA

Al comercio y público en general SE HACE SA-
BER: Que en la escritura pública número dos-
cientos treinta y dos (232) de fecha veinticuatro 
de diciembre de dos mil veintidós, autorizada por 
la notaria Bertha Alicia Orellana, se aumento el 
Capital Social De la Sociedad Mercantil Avícola 
La Estrella S. De R.L, de cinco mil lempiras a 
Trescientos cinco mil lempiras, íntegramente sus-
crito y pagado, consecuentemente el aumento ac-
tual es de trescientos mil lempiras, que sumados 
a los cinco mil lempiras originalmente suscrito y 
pagado, hacen el total de trescientos cinco mil 
lempiras. 
San Pedro Sula, 24 de diciembre de 2022.

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

El Infrascrito Secretario 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 en fecha veintiséis 
(26) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) se dic-
tó SENTENCIA DEFINITIVA Declarando CON LUGAR la 
Solicitud de Dación de Posesión Efectiva de Herencia Ab-
Intestato presentada por el señor JHONNY ALEXANDER 
GONZALES MURCIA, para que previo los trámites legales 
se le declare Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, 
derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su di-
funta madre, la señora ANTONIA MURCIA (Q.D.D.G). En 
consecuencia la misma FALLA: PRIMERO: Declarando 
CON LUGAR la Solicitud de Dación de Posesión Efectiva 
de Herencia Ab-Intestato presentada a este Juzgado en 
su momento por el señor JHONNY ALEXANDER GON-
ZALES MURCIA, ambas de generales conocidas en el 
preámbulo de esta Sentencia; SEGUNDO: Declarando 
Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados a su fallecimiento por su difunta madre 
la señora ANTONIA MURCIA (Q.D.D.G) a su hijo, el señor 
JHONNY ALEXANDER GONZALES MURCIA con Tarjeta 
de Identidad No.0501-1979-06081, sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor 
derecho; TERCERO: Concediéndole la posesión efectiva 
de la herencia; CUARTO: MANDA: a. Que se inscriba la 
presente resolución en el Registro de la Propiedad Inmue-
ble y Mercantil de esta sección Registral, b. Que se publi-
que este Fallo en un periódico de la localidad, y, c. Que se 
extienda al interesado o a su apoderado legal Certificación 
de esta Sentencia, una vez que quede firme la misma. NO-
TIFIQUESE. (2115-2022 LCV) ABG. WENNIVER LISBE-
TH W. RIVERA ANDINO JUEZ ABG. OSMAN ROBERTO 
GAMEZ RUIZ SECRETARIO ADJUNTO 
Extendida en La Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 
ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil vein-
tidós (2022).

ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ
SECRETARIO ADJUNTO

Exp. 0501-2022-02115-LCV

AVISO DE SUBASTA
570-18.-

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa 
Bárbara.- Al público en General y para efectos de Ley.- HACE SABER: Que en la deman-
da Acumulación Objetiva de Pretensiones y una Ejecución Hipotecaria, promovida por 
el Abogado Héctor René Díaz, en su condición de Apoderado Legal de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada, contra los señores HILDONALDO RODRI-
GUEZ RIVERA y YOLANDA RODRIGUEZ.- Que en el local que ocupa el JUZGADO DE 
LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, Se solicita 
la Audiencia de Subasta señalada para el día MIERCOLES, UNO DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRÉS 2023 A LAS NUEVE DE LA MAÑANA: Un lote de terreno 
de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(376.50 m2) ubicado en el terreno denominado Azacualpa, Montaña del Naranjo, Re-
gadillos y Lagunetas, en el Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, 
dentro del mismo se encuentra una casa de habitación que mide 6 varas de largo por 12 
varas de ancho, piso de cemento, paredes de bloque, techo de zinc, puertas y ventanas 
de madera de laurel, repellada y pulida, consta de tres cuartos, un baño, sala, cocina, 
comedor, cercada con alambre ciclón alrededor, en la parte de atrás hay un muro de blo-
que, garaje, agua potable, luz eléctrica, mejoras que se encuentran dentro de los límites 
siguientes: AL NORTE; Con solar de Isidro Mejía, mediando calle; AL SUR; con Manuel 
Membreño; AL ESTE; Con Yolanda Paz Mejía; AL OESTE; Con Henry Enamorado, me-
diando carretera.- Inscrito a su favor bajo el Número SEIS (6) del Tomo MIL DOSCIEN-
TOS TREINTA Y NUEVE (1239) del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones 
Preventivas del Departamento de Santa Bárbara, e inscrita la Primera Hipoteca bajo el 
Número 56 del Tomo 1334, inscrita la Segunda Hipoteca bajo el Número (2) del Tomo 
1450, inscrita la Tercera Hipoteca bajo el Número 76 del Tomo 1536, del mismo Instituto 
Registral a favor de la Cooperativa Mixta Ocotepeque Limitada y en la cual consta la 
tasación de los inmuebles, en la cantidad de L.80,000.00, para efectos de remate en 
pública subasta, la que se deberá publicar por medio de avisos que se fijaran en el local 
de éste Juzgado y además en un extracto en un periódico de mayor circulación nacional, 
antes de la misma, indicando en los anuncios la fecha de celebración de la subasta, lugar 
y hora de la celebración y demás requisitos para los avisos establecidos en el Artículo 
No.846 No.3 del Código Procesal Civil; asimismo notifíquese la presente convocatoria a 
subasta con la misma antelación de mínimo de veinte (20) días a los señores HILDO-
NALDO RODRIGUEZ RIVERA y YOLANDA RODRIGUEZ, por medio de Comunicación 
Edictal; advirtiendo a los postores que deberán depositar el 100% de la tasación del valor 
del bien a subastarse el cual es de L.80,000.00 para poder participar en la misma y no 
se admitirán posturas menores del 75% fijado por ambas partes el cual es la cantidad 
de L.60,000.00.- NOTIFIQUESE,- FIRMA Y SELLO: ABOGADO. FREELING MANUEL 
TORO CABALLERO.- JUEZ DE LETRAS.-JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE 
LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA.- FIRMA Y SELLO: ABOGADO. ALLAN 
FERNANDO INTERIANO CABALLERO.- SECRETARIO, JUZGADO DE LETRAS UNIFI-
CADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA.-
Santa Bárbara, S.B. 14 de Noviembre del Año 2022.

ABOGADO. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO.- SECRETARIO.- 
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL 

DE SANTA BARBARA.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ
ABOGADO Y NOTARIO

El infrascrito Notario Público, HECTOR RAMON TROCHEZ VELAS-
QUEZ, Abogado y Notario, de este domicilio; inscrito en el Colegio 
de Abogados de Honduras con el número MIL OCHOCIENTOS CIN-
CUENTA Y OCHO (1858); y Exequátur extendido por la Honorable 
Corte Suprema de Justicia número NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES (973); con su Oficina Jurídica establecida en el Barrio Arriba, 
Calle El Progreso, frente al Restaurante Paramo Bistró entre las 
Avenidas La Constitución y La Libertad en esta Ciudad; al público en 
general y para efecto de Ley. HACE CONSTAR: Que en esta notaria 
en fecha quince de Diciembre del año Dos Mil veintidós (2022), se dic-
tó Sentencia definitiva declarando con lugar la solicitud de posesión 
efectiva de herencia ab-intestato, presentada por la señora MARIA 
PRAXEDES CASTILLO LINARES, para que se le declare HEREDE-
RA AB-INTESTATO de los bienes, derechos y acciones dejados a 
su fallecimiento su Difunto hermano CLEOFE CASTILLO LINARES 
(Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos ad-intestato o testamen-
tarios de igual o menor derecho, en consecuencia se conceda la po-
sesión efectiva de la herencia.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Seis de Enero del dos mil 
veintitrés
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COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, 
departamento de Colón, al público en general y para Ios efectos de 
Ley, HACE SABER: Que el Abogado CECILIO SEVILLA LEIVA, en su 
condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denomi-
nada BANCO DEL PAIS S.A., ha promovido nemanda de Ejecución 
Hipótecaria contra la SOCIEDAD PREMIER FURNITURE SOCIEDAD 
ANONIMA, del municipio de San Pedro Sula, Cortés, representada a 
través del señor SERGIO RICARDO BENDECK PARANKY en su do-
ble condición de Presidente del Consejo de Administración de dicha 
sociedad y aval solidario de la misma, mayor de edad, casado, Hondu-
reño, Licenciado Administración de Empresas, con identidad número 
0501-1968-09365, con domicilio en la colonia Trejo, veintidós (22) ca-
lle, casa número setenta y dos (72), San Pedro Sula, departamento de 
Cortés, JOSÉ HUMBERTO MARTINEZ MEJIA en su condición aval 
solidario, y a su vez como Gerente General de la Sociedad Mercantil 
antes mencionada, mayor de edad, casado, Hondureño, comerciante, 
con tarjeta de identidad número 0101-1971-01470, con domicilio én 
Residencial Campisa primera (1) calle, casa número doce (1) San Pe-
dro Sula, departamento de Cortés, y MARIO CAMILO MARTINEZ ME-
JIA, en su condición personal y a la ves Como Garante Hipotecario de 
la sociedad Premier Furniture Sociedad Anónima, mayor de edad, ca-
sado, Ingeniero Agrónomo, con tarjeta de identidad número 0101-
1976-02491, con domicilio en Residencial Quinta Los Laureles, Con-
dominios Bela Vista F cuatro (F4) de la ciudad de La Ceiba, 
departamento de Atlántida, y Residencial Bosques del Merendón, 11 y 
12 calle 2 avenida casa 2728, San Pedro Sula, Cortés, demanda regis-
trada bajo el número 01-18 según el libro de entradas de este Tribu-
nal.- Que en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós, 
se solicita señalamiento de convocatoria a subasta del bien inmueble 
inscrito bajo matrícula 495154 asiento número tres (3) del dominio, 4 y 
5 de constitución de hipoteca total. y 6 de la anotación judicial del ins-
tituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, en la cual se 
convocó audiencia de subasta para el día miércoles quin ce (15) de 
marzo dei alto dos mil  veintitres, a las diez de la rnanafia, la que se 
verificará en este Desparl Lan que se enajenará el bien inmueble ins-
crito bajo la matrícula 496154 asiento 3 del dominio del Instituto de la 
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Trujillo, departa-
mento, de Colón, debiendo anunciarse la subasta por al menos una 
vez en  un periódico de mayor circulación nacional, como mínimo vein-
te (20) días antes de su celebración, debiéndose notificar las condicio-
nes de la subas.a al deudor con la misma anteWión y librando los avi-
sos con los requisitos de Ley, mismo que deberá darse en el local del 
Tribunal.- Sobre la situación po?esoria del inmueble se informa que el 
mismo se encuentra desocupado.- EN PUBLICA SUBASTA SE REMA-
TARÁ Lote de Terreno . ubicado en el BARRIO LA QUINTA, en el mu-
nicipio de Balfate, Departamento de Colón, erl cual tiene las siguientes 
relaciones de medidas: De la estación uno guión dos (1-2), con una 
distancia de noventa y ocho metros (98.n Mis), rumbo Nor-Este; de la 
estación dos Guión tres (2-3), con una distancia de doscientos veintio-
cho metros (228.00 Mts), rumbo Sur-Este; de la estación tres guión 
cuatro (3-4), con una distancia de veintidós metros (22.00 Mts), rumbo 
Sur-Oeste; de la estación cuatro guión cinco (4-5), con una distancia 
de cincuenta metros (50.00 Mts), rumbo Sur-Este; de la estación cinco 
guión seis (5-6), con una distancia de cuarenta y cinco metros (45.00 
Mts), rumbo Sur-Oeste; de la estación seis guión siete (6-7), con una 
distancia de cuarenta y uno punto och enta metros (41.80 Mis), rumbo 
Sur-Este; de la estación siete guión ocho (7-8) con una distancia de 
cuarenta y nueve punto sesenta metros (49.60 Mts). rumbo Sur-geste; 
de la estación ocho guión nueve 03-9), con una distancia de diecisiete 
punto ochenta metros (17.80 rtins), rumbo Sur-Este¡ de la estación 
nueve guión diez (9-10), con una distancia de treinta once (10-11), con 
una distancia de cuarenta y tres metros (43.00 Mts), rumbo Sur-Oeste; 
de la estación once quión doce (11-12), con una distancia de cuarenta 
y nueve metros (49.00 Mts). rumbo Sur-Oeste; de la elación doce quién 

trece (12-13), con una distancia de cincuenta metros (50 Mis). rumbo 
Sur-Oeste; de la estación trece guión catorce (13-14), con una distan-
cia de setenta punto setenta metros (7030 Mts). rumbo Nor-Oeste; de 
la estación catorce guión quince (14-15, con una distancia de veinti-
cuatro metros (24.00 Mts). rumbo Nor-Oeste; de la estación quince 
guión dieciséis (15-16), con una distancia de diecisiete metros (17.00 
Mts). rumbo Nor-Oeste; de la estación dieciséis guión diecisiete (16-
17), con una distancia de cincuenta y seis punto veinte metros (56.20 
Mis), rumbo Sur-Este; de la estación diecisiete quión dieciocho (17-
18), con una distancia de veinticuatro metros (24.00 Mis) rumbo Mor-
Oeste; de la estación dieciocho ciuión diecinueve (18-19), con una dis-
tancia de treinta y cinco metros (35.00 Mts), rumbo Nor-Oeste; de la 
estación diecinueve quién veinte (19-20), con una distancia de quince 
metros (15.00 Mts), rumbo Sur- Oeste; de la estación veinte guión 
veintiuno (20-21), con una distancia de veinte metros (20.00 Mts). rum-
bo Nor-Oeste; de la estación veintiuno Guión veintidós (21.22), con 
una distancia de ochenta metros (80.00 Anis), rumbo Nor-Oeste: de la 
estación veintidós guión veintitrés (22-23), con una distancia de qunce 
metros (15.00 Mts), rumbo Sur-Oeste; de la estación veintitrés quión 
veinticuatro (23-24), con una distancia de setenta metros (70.00 Mts). 
rumbo Nor-Oeste; de la estación veinticuatro quién veinticinco (24-25), 
con una distancia de quince metros (15.00 Mts) rumbo Sur-Oeste; de 
la estación veinticinco guión veintiséis (25-26), con una distancia de 
cuarenta y siete punto cuarenta metros (41.40 Mts), rumbo Nor-Oeste; 
de la estación veintiséis quién veintisiete (26-27, con una distancia de 
treinta y ocho metros (38.00 Mt,$), rumbo Nor-Oeste; de la estación 
ventisiete guión uno (27-1), con una distancia de veintisiete metros 
(27.00 Mts). rumbo Nor-Oeste; con las medidas y colina ancias simien-
tes: AL NORTE: Colinda con carretera de por medio y Marco Antonio 
Ponce; AL SUR: Colinda con liberto Hernández; AL ESTE: Colinda con 
Carlos Zelaya Hernández y Pedro Zelaya; AL OESTE: Colinda Liduvi-
na Orellana y camino de por medio y Riberto Hernández.- Dicho in-
mueble tiene un área superficial de SETENTA Y OCHO MIL CUATRO-
CIENTOS DIECINUEVE PUNTO SESENTA METROS CUADRADOS 
(78419.60 Mts2) equivalentes a ONCE PUNTO VEINTICINCO MAN-
ZANAS (11.25 Mz), inmueble se encuentra inscrito bajo la matricula 
496154 asiento 3 del dominio, 4 y 5 de constituctión de hipoteca total, 
y 6 de la anotación judicial del Instituto de la Progpiedad Hipotecas y 
Anotaciones Preventivas de Trujillo, departamento de Colón.- .Se su-
bastará para con su producto pagar la cantidad de CUATRO MILLO-
NES NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPI-
RAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVO (Lps.4,970129.69), mas 
costas por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUA-
TROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTA-
VOS (Lps. 381,409.73) .- Todo en virtud de demanda de Ejecución Hi-
potecaria promovida por el Abogado CECILIO SEVILLA LEVA, en su 
condición de Postulante Procesal de la Sociedad Mercantil denomina-
da BANCO DEL PAIS S. A., contra la SOCIEDAD PREMIER FURNI-
TURE SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, 
representada a través del señor SERGIO RICARDO BENDECK PA-
RANKY, en doble condición personal y de Presidente del Consejo de 
Administración de dicha sociedad, JOSE HUMBERTO MARTINEZ ME-
JIA, como Gerente General de la Sociedad Mercantil antes menciona-
da, y MARIO CAMILO MARTINEZ MEJIA, en su condición de garante 
hipotecario. Para participar en la subasta el interesado deberá consig-
nar en el Tribunal, el total del valor de la tasación del bien, fijado de 
común acuerdo por las partes en la cantidad de CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 
LEMPIRAS (Lps.5,623,693.00), por consiguiente háganse las publica-
ciones tres veces con intervalo de diez (10) días hábiles, en un diario y 
radio difusora con cobertura a nivel nacional.- Articulo 146 del Código 
Procesal Civil.
Tocoa, Colón, 14 Diciembre 2022.

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA
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AVISO

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS VEINTIO-
CHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- La Infras-
crita Secretaria Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le 
confiere, al Público en general HACE SABER: Que en fecha 02 de Mayo del año 
2022, la ABOGADA. REYNA VIRGINIA ALVARADO BARAHONA presento en esta 
Municipalidad, una solicitud de Dominio Pleno, a favor de señor ABRAHAM LOPEZ 
MEJIA, de un lote de terreno ubicado en BUENA VISTA, OMOA, CORTES. Toman-
do como referencia las siguientes Medidas y Colindancias: DEL PUNTO: 0-1 14.50 
Mts. al NORTE y colinda con LOTE # 49. DEL PUNTO: 1-2 14.00 Mts. Al ESTE 
y colinda con LOTE # 44 Y PASAJE DE 4.00 MTS. DEL PUNTO: 2-3 14.50 Mts. 
al SUR y colinda con PASAJE DE 4.00 MTS. DE POR MEDIO CON LOTE # 40. 
DEL PUNTO: 3-0 14.00 Mts. al OESTE y colinda con PASAJE DE 4.00 MTS. DE 
POR MEDIO CON ELIR OBANDO E YOLANDA CASTELLON. Con una Extensión 
superficial de 203.00 Mts². Terreno que obtuvo por Compra Venta que le hiciera  la 
Sra. MIRNA DORIS RODAS. 
Para fines legales correspondientes se pública el presente aviso.

AVISO
Yo JUAN JOSE BAUTISTA VILLEDA, en mi 
condición de apoderado legal de la empre-
sa “INMOBILIARIA EL PORTAL S. R.L. de 
C.V”, en cumplimiento de la ley y para efec-
tos de la misma HAGO DE PÚBLICO CO-
NOCIMIENTO, Que en el plazo máximo de 
5 días a partir de la fecha presentare ante la 
secretaria de Recursos Naturales y ambien-
te (MiAmbiente), Solicitud de Licencia Am-
biental para vializar el proyecto denominado 
“RESIDENCIAL EL BOSQUE”, ubicado en 
Santa Anita Jurisdicción del Municipio de 
concepción, departamento de Ocotepeque.-
Ocotepeque, Ocotepeque 09 de enero del 
año 2023.-

COMUNICACIÓN EDICTAL

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES 
SECRETARIA

La Infrascrita Secretada del Juzgado de Letras Seccional del Departamento de Colón, Dayana Carolina Alvarez 
Torres, al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la Demanda de suspensión de 
Patria Potestad por la vía del Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por la Abogada YESSICA MARELY 
GUILLEN AMAYA, mayor de edad, soltera, Hondureña, inscrita en el Honorable Colegio de Abogados de Hon-
duras, bajo el número 16075, en su condición de Postulante Procesal de la señora ANA LILIA ZELAYA REYES, 
mayor de edad, soltera, Hondureña, con domicilio en la ciudad de Saba, departamento de Colón, con identidad 
número 0205-1973-00191, contra el señor ELMER ENRIQUE LANDA GREY, mayor de edad, con identidad 
número 1807-1972-01276, y con domicilio desconocido, dictó resolución de fecha veintinueve de noviembre 
del año dos mil veintidós, que en su parte resolutiva dice:.... PARTE DISPOSITIVA Por Tanto: Este Juzgado 
de Letras Seccional de Tocoa, Colón, Administrando Justicia, a nombre del Estado de Honduras, RESUELVE: 
Mandar que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o de la tabla de avsisos. A costas de la 
parte se publicará la comunicación en un diario impreso y en una radioemisora en ambos casos de cobertura 
nacional, por tres veces con intérnalos de diez días hábiles.- NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA.- ABOGADO 
LUIS SAUL PAZ BARDALES.- JUEZ TITULAR.- SELLO Y FIRMA.- ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRI-
GUEROS.- SECRETARIA ADJUNTA. 
Tocoa, Colón, 15 Diciembre 2022

DECLARACIÓN JURADA
Yo, MARIA ONDINA GOMEZ DIAZ, mayor de edad, ca-
sada, hondureña, ama de casa, con documento nacional 
de identificación No. 0209-1978-00537, con domicilio y ve-
cindario en la aldea Tesorito jurisdicción de esta ciudad de 
Trujillo, Departamento de Colón; por medio del presente 
documento DECLARO BAJO JURAMENTO: 
PRIMERO: Que soy legítima dueña y actual poseedora 
de un solar ubicado en el Caserío Tesorito, Aldea de Ta-
rros, Municipio de Trujillo, Departamento de Colón con las 
coordenadas: X:619154.00, Y:1758751.00, X:619116.00, 
Y:1758725.00, y con las colindancias siguientes: AL NOR-
TE: Colinda con Callejón de por medio con Esmerlin Lara 
y Rufino Lara Lara, lote #B-3043 AL SUR: Colinda con 
Nellys Adelmo Roque; AL ESTE: Colinda con Evelio Fuen-
tes Quintanilla, Lote #B-3039; Y AL OESTE: Colinda con 
Calle de por medio con Carmelina Cardona; arrojando un 
área de CERO HECTAREAS CERO OCHO ÁREAS CON 
TREINTA Y UNA PUNTO CERO CERO CENTIAREAS (0 
HAS, 08 AS, 31.00 CAS) inscrito a mi favor bajo el número 
de asiento 36 del tomo 92 Libros I.N.A del Instituto de la 
Propiedad de Colón. 
SEGUNDO: Declaro que no he realizado ningún tipo de 
transacción sobre el inmueble descrito en el numeral an-
terior como ser compraventa total o parcial, donación total 
o parcial, hipoteca total o parcial que pudiese ser objeto 
de inscripción ante el Instituto de la Propiedad de Colón. 
TERCERO: Exonero de toda responsabilidad civil, penal 
y administrativa al Instituto de la Propiedad sobre la Re-
posición presentada. En fé de lo cual, y para constancia 
firmo la presente DECLARACIÓN JURADA en la ciudad 
de Trujillo, Departamento de Colón, a los cinco (05) días 
del mes de enero del año Dos mil Veintitrés.

AVISO DE SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO 
DE CURADOR AD-LITEM

La infrascrita 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

La Infrascrita secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida. Al público 
en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este 
Juzgado en fecha Cuatro (04) de enero del Año Dos Mil Veinti-
trés (2023), en el expediente Número 0101-2022-278-1(NC). dic-
to Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Heren-
cia Ab-Intestato en la cual: FALLA: DECLARANDO HEREDERA 
AB INTESTATO la señora MARIA LUISA SANTA MARIA, tam-
bién conocida como MARIA LUISA SANTAMARIA, LUISA SAN-
TAMARIA MARIA, MARIA SANTAMARIA, MARIA STA. MARIA y 
MARIA LUIZA SANTAMARIA, de generales ya conocidas en el 
preambulo de esta sentencia, de todos los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara su difunto esposo el señor MA-
NUEL GUTIERREZ VILLEDA (Q.D.D.G) también conocido como 
MANUEL GUTIERREZ y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia, SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL 
O MEJOR DERECHO.-
La Ceiba, Atlántida, 5 de enero del año dos mil veintitrés.

AVISO DE HERENCIA

ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA
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CRISIS. EL ATAQUE A LAS SEDES DE GOBIERNO EN BRASILIA EMULA EL ASALTO AL CAPITOLIO POR LOS SEGUIDORES DE TRUMP

BRASILIA. Miles de simpatizantes 
del expresidente ultraderechis-
ta Jair Bolsonaro invadieron  y sa-
quearon las principales sedes de 
los tres poderes del Estado ayer 
en la capital Brasilia, en rechazo 
a la investidura del presidente de 
izquierda Luiz Inácio “Lula” da 
Silva el pasado domingo.  
Una marea humana de manifes-
tantes vestidos de amarillo y ver-
de ocuparon las sedes del Poder 
Ejecutivo, el Legislativo y Judicial,  
dejando imágenes impactantes 
que evocaron las del asalto al  Ca-
pitolio -sede del Congreso esta-
dounidense- en Washington el 6 
de enero de 2021.   
Lula reaccionó decretando una 
“intervención federal” en Brasi-
lia para retomar el control de la 
capital y responsabilizó a Bolso-
naro del asalto. El decreto colocó 
a las fuerzas de seguridad bajo la 
autoridad de un responsable 
nombrado por Lula y que se re-
porta a él directamente, Ricardo 

Miles de bolsonaristas invadieron los edificios del Congreso, la Corte Suprema  
y la Presidencia en rechazo a la investidura de Lula. Cientos fueron detenidos

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Simpatizantes de Bolsonaro 
asaltan el Congreso de Brasil

CAOS. Las fuerzas de seguridad brasileñas desalojaron con gases lacrimógenos a los seguidores de Bolsonaro, que causaron destrozos en el Congreso y el Supremo. AFP

Garcia Capelli. “Esta gente será 
castigada y vamos a descubrir in-
cluso quiénes financian a estos 
vándalos que fueron a Brasilia, y 
todos pagarán con la fuerza de la 
ley por este gesto antidemocráti-
co de irresponsabilidad”, decla-
ró el presidente de 77 años desde 
la ciudad de Araraquara. 
“Estos vándalos, estos fascistas 
fanáticos, han hecho lo que nun-
ca se había hecho en la historia 
de este país”, agregó Lula, quien 
derrotó a Bolsonaro por corto 
margen en segunda vuelta el 30 
de octubre y fue investido hace 
una semana como nuevo presi-
dente de Brasil por tercera vez, 
antes había gobernado entre 2003 
y 2010. 
En un episodio grave de inestabi-
lidad política, las autoridades 
acordonaron el  edificio legislati-
vo en Brasilia y trataron de recha-
zar a los manifestantes con gas la-
crimógeno; pero rápidamente se 
vieron rebasadas. 
Cientos de partidarios de Bolso-
naro  se abrieron paso, superaron 
las vallas, subieron por las ram-
pas y se congregaron en el techo 

“DESCUBRIREMOS 
QUIÉNES SON ES-
TOS VÁNDALOS Y 
SERÁN CASTIGA-
DOS CON TODA LA 
FUERZA DE LA LEY”

LULA DA SILVA                                   
Presidente de Brasil

“RECHAZAMOS LA 
VIOLENCIA GENE-
RADA POR LOS 
GRUPOS NEOFAS-
CISTAS DE BOLSO-
NARO EN BRASIL”

del edificio. Las impactantes imá-
genes recuerdan a la violenta in-
vasión del edificio del Capitolio 
de Estados Unidos el 6 de enero 
de 2021, en Washington, por par-
te de los partidarios del entonces 
presidente republicano Donald 
Trump, un aliado de Bolsonaro, 

para impedir la certificación del 
demócrata Joe Biden como ven-
cedor de las elecciones de 2020.  
 
Reacciones. Numerosos países 
condenaron rápidamente el asal-
to en la capital brasileña, que al-
gunos consideran un “intento de 

golpe de Estado” y “fascista”, y ex-
presaron su apoyo inquebranta-
ble a Lula da Silva.  
El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, lo tildó de “escandalo-
so”. Su asesor de Seguridad Na-
cional, Jake Sullivan, dijo que Wa-
shington “condena cualquier in-
tento por socavar la democracia” 
y dijo que Biden “sigue de cerca la 
situación”.  
“Nuestro apoyo a las institucio-
nes democráticas de Brasil es in-
quebrantable. La democracia de 
Brasil no se verá sacudida por la 
violencia”, señaló Sullivan en Twi-
tter. En Europa, el presidente 
francés Emmanuel Macron lla-
mó a “respetar las instituciones” 
de Brasil y expresó el “apoyo in-
defectible de Francia” a Lula.    
La presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro,  hizo un llamamien-
to a los mandatarios de Latinoa-
mérica a trasladarse a ese país si 
fuera necesario para defender la 
democracia. “En nombre del pue-
blo de Honduras manifiesto mi 
apoyo incondicional al presiden-
te Luiz Inácio Lula Da Silva”, es-
cribió en Twitter.

NICOLÁS MADURO                               
Presidente de Venezuela
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Agencias de EE UU espiaban 
los chats de Ovidio Guzmán 
NARCOTRÁFICO. El hijo del 
Chapo Guzmán se blinda 
contra la extradición a Estados 
Unidos tras su recaptura

CIUDAD DE MÉXICO. Entre sep-
tiembre de 2013 y febrero de 
2014, Estados Unidos espió las 
comunicaciones privadas de 
Ovidio Guzmán López, hijo de 
Joaquín el “Chapo” Guzmán. 

ESCENA. La residencia de Ovidio muestra la feroz batalla que se  
libró para capturar al hijo del Chapo Guzmán.

Durante la audiencia informati-
va de la extradición, realizada el 
viernes, se reveló que en esa épo-
ca el Chapo delegaba en diversos 
“secretarios” la contestación de 
sus teléfonos BlackBerry.  
Toda esa mensajería instantá-
nea fue interceptada legalmen-
te por las agencias estadouni-
denses, guiadas por un testigo 
protegido allegado al capo. En 
tanto, un juez federal mexicano 

ordenó el viernes prisión pre-
ventiva con fines de extradición 
al heredero del Chapo, por lo que 
ahora el Gobierno estadouni-
dense contará con 60 días para 
presentar la documentación de 
extradición. 
El juez estableció que si la emba-
jada de Estados Unidos no for-
maliza su pedido de extradición 
antes del 5 de marzo, decretará 
la libertad de Ovidio. 

WASHINGTON  
MCCARTHY CONSIGUE 
LA PRESIDENCIA DE LA 
CÁMARA BAJA DE EE UU

Después de cuatro días y 15 vo-
taciones, el republicano Kevin 
McCarthy fue elegido el sábado 
presidente de la Cámara de Re-
presentantes de EE UU tras 
una dura y tensa disputa con-
tra compañeros de partido re-
beldes. Tras varias transaccio-
nes, el grupo en rebelión com-
puesto por seguidores del 
expresidente Donald Trump 
(2017-2021) cedió y permitió la 
designación de McCarthy. 

KIEV 
RUSIA ABATE A MÁS   
DE 600 UCRANIANOS   
EN REPRESALIA   

Rusia afirmó ayer que bombar-
deó dos cuarteles militares en 
Kramatorsk, este de Ucrania, e 
infligió duras pérdidas a su ad-
versario en “represalia” al ata-
que ucraniano que dejó 89 sol-
dados rusos muertos en Año 
Nuevo. “Más de 600 soldados 
ucranianos fueron abatidos” 
en el ataque, señaló el ministe-
rio ruso de Defensa en su infor-
me diario.

Cuarenta personas murieron y 
decenas resultaron heridas en 
un choque entre dos autobuses 
en el centro de Senegal, infor-
maron ayer autoridades del 
país. El presidente Macky Sall 
decretó tres días de duelo na-
cional.  El accidente, el más 
grave de los últimos años, se 
produjo en la madrugada de 
ayer  a 250 kilómetros de Da-
kar, la capital.

TRAGEDIA  
CHOQUE DE 
AUTOBUSES   
DEJA 40 MUERTOS

CIUDAD DE MÉXICO. El presiden-
te Joe Biden llegó ayer a México 
tras visitar El Paso, Texas, para 
abordar este lunes la crisis mi-
gratoria y la urgencia de reducir 
los estragos del narcotráfico en 
Estados Unidos, especialmente 
del letal fentanilo procedente 
del país vecino. 
Biden visitó El Paso en un inten-
to por acallar las críticas en su 
país por no haber visitado la con-
vulsa frontera común de 3,100 
km en dos años de gobierno. 
Tras la breve escala emprendió 
el camino a México, donde será 
recibido hoy por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.  
Unas 2,3 millones de detencio-
nes y expulsiones de migrantes 
indocumentados en el año fis-
cal 2022; 108,000 muertes por 
sobredosis de drogas en 2021: 
migración y narcotráfico esta-
rán en el centro de la reunión de 
Biden y López Obrador previs-
ta para este lunes. 
El martes se les unirá el primer 
ministro canadiense, Justin Tru-
deau, para celebrar una Cumbre 
de América del Norte. 
“México es particularmente re-
levante a la hora de tratar ambos 
problemas agudos, que se han 
convertido en vulnerabilidades 
políticas para Biden”, declaró a 
la AFP Michael Shifter, presi-
dente del centro de análisis Diá-

El mandatario estadounidense visitó la desbordada ciudad de El Paso 
ante crisis migratoria antes de viajar a México para cumbre con AMLO

Agencias AFP/EFE  
redaccion@laprensa.hn

RECORRIDO. Biden se reunió con agentes de la Patrulla Fronteriza en su visita a El Paso, Texas. AFP

GIRA. NARCOTRÁFICO Y MIGRACIÓN MARCAN LA AGENDA DE BIDEN EN CUMBRE DE LOS TRES AMIGOS

logo Interamericano. En un país 
donde la migración suele ser un 
botín electoral, la cuestión pue-
de convertirse en una piedra en 
el zapato para Biden si decide 
buscar la reelección en 2024. 
Antes de viajar a El Paso, el pre-
sidente anunció un programa 
de migración limitado a cuatro 
países: Cuba, Haití, Nicaragua y 
Venezuela, sumidos en profun-
das crisis, aunque el flujo ince-
sante abarca varias otras nacio-
nes como Honduras. 
Se permitirá el ingreso mensual 
de hasta 30,000 personas duran-
te dos años, apenas un paliativo, 

reconoce Biden, que culpa a los 
republicanos de bloquear un 
plan más ambicioso. Concerta-
do con México, el programa re-
fuerza por otra parte las expul-
siones de quienes ingresen ile-
galmente.  
El secretario estadounidense de 
Seguridad Nacional, Alejandro 
Mayorkas,  enfatizó ayer que el 
problema migratorio va mucho 
más allá de Estados Unidos y Mé-
xico.  “Esto es algo que no es ex-
clusivo de Estados Unidos. Se 
está apoderando del hemisferio, 
y un desafío regional requiere 
una solución regional”.

Epidemia

El encuentro bilateral Biden-
AMLO destacará el tráfico de 
fentanilo, droga sintética 50 
veces más potente que la he-
roína, cuya producción contro-
lan los cárteles mexicanos con 
precursores químicos prove-
nientes de China, según la DEA. 
Casi dos tercios de las 108,000 
muertes por sobredosis regis-
tradas en Estados Unidos en 
2021 involucraron opioides sin-
téticos. 

Biden llega a México con 
nueva propuesta migratoria
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REPORTE. Héctor Ramón Cruz 
Díaz fue atacado a balazos 
afuera de un bar tras discutir 
con desconocidos  

LA CEIBA. Un expolicía munici-
pal de esta ciudad fue ultimado 
a balazos la madrugada de ayer 
en las afueras de un bar ubicado 
en la colonia Miramar. 
La víctima fue identificada como 
Héctor Ramón Cruz Díaz (de 36 
años). El ahora occiso fue lleva-
do aún con vida al Hospital 
Atlántida; sin embargo, fue re-
portado muerto minutos des-
pués. 
Según testigos, Héctor Cruz se 
enfrascó en una discusión con 
desconocidos, quienes le dispa-
raron en el lugar.  
El cuerpo fue entregado a sus fa-
miliares y está siendo velado en 
una funeraria de esta localidad, 
este día será sepultado. 
Héctor Cruz, además de laborar 
en la Policía Municipal en ges-
tiones anteriores, también se de-
sempeñó durante varios años 
como guardaespaldas de varios 
funcionarios municipales.  
La Policía maneja como hipóte-
sis las enemistades personales.   

Acribillan   
a expolicía 
municipal 
en La Ceiba 

Emboscan y ultiman a jóvenes en Copán
VIOLENCIA. Los dos 
muchachos se movilizaban en 
sus motocicletas cuando 
fueron interceptados 

SANTA ROSA DE COPÁN. Dos jóve-
nes que se conducían en motoci-
cletas murieron luego que desco-
nocidos les atacaron con armas 
de fuego en una zona desolada en 
el municipio de Florida, Copán. 
El hecho ocurrió en la carretera 
que conduce del casco urbano de ASESINATO. Desconocidos interceptaron a víctimas, foto de Luis García.

Florida hacia la comunidad de 
San José Buena Vista, en el refe-
rido lugar. 
Las víctimas fueron identifica-
das por familiares como Denil-
son Enrique Posadas (de 22 años) 
y Luis Antonio García (de 28), 
ambos originarios y residentes 
del barrio El Limón, en el muni-
cipio donde ocurrió el doble ho-
micidio. 
El hecho violento ocurrió la ma-
ñana de ayer cuando Posadas y 
García se conducían en sus mo-

tocicletas por el referido desvío 
de tierra.  
Según versiones, desconocidos 
que los estaban esperando, los in-
terceptaron y les dispararon en 
reiteradas ocasiones hasta que 
les quitaron la vida. 
Los cuerpos de ambos jóvenes 
quedaron cerca de sus motocicle-
tas, una motocicleta de color azul 
y la otra de color negro. 
Autoridades policiales realizaron 
el reconocimiento de los cuerpos 
y los trasladaron a la morgue de 
Santa Rosa de Copán. 
Parientes que llegaron a la esce-
na pidieron a las autoridades que 
investiguen el hecho.

VÍCTIMA. Héctor Cruz era muy 
conocido en La Ceiba.  

TOCOA. Tres muertes violentas se 
registraron en esta ciudad en me-
nos de 12 horas a pesar que desde 
2013 hay  un decreto que prohíbe 
el uso de armas de fuego en el de-
partamento de Colón. 
Las primeras dos víctimas fueron 
reportadas la tarde y noche del 
sábado en la carretera CA-13, en-
tre los desvíos a las comunidades 
de Guapinol y La Concepción, ju-
risdicción de Tocoa.  
Los hombres fueron identifica-
dos por las autoridades como Aly 
Domínguez y Jairo Bonilla. Según 
el parte policial, los ahora occisos 
se conducían en motocicleta rea-
lizando labores de cobro para la 
empresa que laboraban cuando 
fueron interceptados por sujetos 
desconocidos que les dispararon 
con armas de fuego en reiteradas 
ocasiones hasta provocarles la 
muerte. Se conoció que a ambos 
les robaron las pertenencias per-
sonales.   
Aly Domínguez y Jairo Bonilla for-
maban parte de los defensores del 
río Guapinol y del Parque Nacio-
nal Montaña de Botaderos Carlos 
Escaleras Mejía. Eran parte del 
grupo absuelto tras presentarse 
voluntariamente en 2019 luego 
de ser acusados por el Ministerio 

Grupos comunitarios ambientalistas y la Oacnudh exigen esclarecer 
muerte de Aly Domínguez y Jairo Bonilla en Tocoa 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Matan a tres hombres, entre 
ellos a dos ambientalistas 

CRIMEN. Aly Domínguez y Jairo Bonilla murieron en la calle que conduce a Guapinol. 

COLÓN. POLICÍA INVESTIGA UN POSIBLE ASALTO O ENEMISTADES PERSONALES 

Público en el caso Guapinol. 
Los grupos defensores comuni-
tarios y ambientalistas de Colón 
y la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (Oac-
nudh) exigen al Gobierno central 
esclarecer la muerte de ambos 
amigos. 
“Exigimos una investigación in-
dependiente que esclarezca los 
hechos. Al gobierno de Xiomara 
Castro que tome medidas urgen-
tes para garantizar la seguridad 
física de las personas defensoras 

en Tocoa”, expresó en un comu-
nicado el Comité Municipal de 
Defensa de los Bienes Comunes 
y Públicos de Tocoa. 
 
Otro hecho. La tercera víctima es 
Andry Valladares (de 45 años), 
quien perdió la vida de varios im-
pactos de bala que le infirieron 
desconocidos en las afueras de 
un negocio en el bulevar Efraín 
Sorto de Tocoa.  
La Policía investiga un posible 
asalto o enemistades personales 
en las tres muertes. 

Víctima

ANDRY VALLADARES   
45 años
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SAN PEDRO SULA  
DETIENEN A DOS 
SUPUESTOS MIEMBROS 
DE LA SALVATRUCHA

Agentes policiales detuvieron 
ayer en la aldea Chotepe, sec-
tor Chamelecón, a Camilo Leo-
nidas Ulloa Majano y Grecia 
Suyapa Gonzales Barahona, 
supuestos miembros de la 
Mara Salvatrucha (MS-13). Los 
acusan de los delitos de tráfico 
de drogas, porte ilegal de mu-
nición de uso prohibido y aso-
ciación para delinquir.

VIOLENCIA 
SICARIOS ASESINAN  
A CONDUCTOR  
DE MICROBÚS 

El conductor de un microbús, 
identificado como Osman 
Reynieri Bonilla Luque (de 22 
años), se convirtió en el primer 
operador del sector transporte 
asesinado en 2023. A eso de las 
12:30 del medio día del sábado, 
sicarios lo interceptaron cuan-
do circulaba a inmediaciones 
de Plaza Cuba cerca del Infop y 
le infirieron unos 16 balazos. 

Capturan a alias el Cholo, 
supuesto jefe de la Pandilla 18
OPERACIÓN. Reynaldo 
Antonio Barraza Carranza (de 
33 años) fue detenido en la 
Rivera Hernández

SAN PEDRO SULA. En una opera-
ción de seguimiento, agentes po-
liciales detuvieron a un supuesto 
jefe de la Pandilla 18 en la Rivera 
Hernández. 
El detenido fue identificado como 
Reynaldo Antonio Barraza Ca-
rranza, alias el  Cholo, (de 33 años), 
quien según la Policía es miem-
bro activo de la Pandilla 18 desde 
hace aproximadamente cinco  
años, siendo identificado como 
uno de los cabecillas de sector de 

EVIDENCIAS. Al pandillero le de-
comisaron dinero y una pistola.

recibía órdenes de privados de li-
bertad que se encuentran reclui-
dos en el centro penal de Ilama, 
Santa Bárbara.   
El pandillero ya había sido dete-
nido en 2018 por la desaparecida 
Fuerza Nacional Antimaras por 
el delito de extorsión.  
Al momento del arresto le deco-
misaron una pistola, cargador y 
proyectiles, así como un celular y 
dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión.  
El detenido fue remitido a la Fis-
calía correspondiente por supo-
nerlo responsable de cometer los 
delitos de extorsión y porte ilegal 
de arma de fuego de uso permiti-
do, informó la Policía. 

ese grupo delictivo que era el en-
cargado de recolectar dinero pro-
ducto del cobro de extorsión y ate-
morizaba a los dueños de los ne-
gocios de los sectores aledaños.  
Se investiga si Barraza Carranza 

SAN PEDRO SULA. Como parte de 
los trabajos de combate al nar-
cotráfico, equipos de la Policía 
Nacional  decomisaron el fin de 
semana cargamentos de drogas 
en Olancho y Copán. 
El primer operativo lo ejecuta-
ron en la aldea Siguate, munici-
pio de Catacamas, en Olancho.  
Tras varios días de darles segui-
miento a las actividades ilícitas 
de una estructura criminal, las 
autoridades policiales lograron 
identificar el punto exacto don-
de almacenaban el alucinógeno. 
Al verse sorprendidos por la pre-

DECOMISOS. En Olancho hallaron 1,500 libras de marihuana y en Copán incautaron cocaína.

OPERATIVOS. COMBATEN EL NARCOTRÁFICO EN DIFERENTES PARTES DEL PAÍS

En Nueva Arcadia, Copán, los 
agentes policiales detuvieron 
para investigación a tres  
hombres y una mujer

sencia policial, los sujetos que 
estaban cuidando la propiedad 
huyeron a una zona montañosa, 
donde un grupo de agentes les 
siguió la pista.  
Otro grupo de policías aseguró 
la droga, dando 
como resultado 15 
sacos de mezcal 
que contenían 
1,500 libras de ma-
rihuana.  
En la zona también 
encontraron una 
pistola, así como 
un cargador y dos 
proyectiles sin percutir.  
El segundo operativo fue ayer en 
el municipio de Nueva Arcadia, 
en Copán.  
Agentes de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA) 

realizaron allanamientos a vi-
viendas en el barrio San José, 
siendo asistidos en forma de ase-
soramiento por Dipampco, de-
tuvieron a cuatro personas para 
efectos de investigación por el 

delito de tráfico de 
drogas. 
Lo incautado fue 
tres paquetes con 
cocaína, de un peso 
aproximado a me-
dia libra cada uno, 
498 puntas de la 
misma sustancia, 
125 bolsitas con ma-

rihuana. También hallaron en el 
lugar del allanamiento 245 mil 
lempiras y un arma de fuego. 
Las personas detenidas serán re-
mitidas a las autoridades corres-
pondientes. 

Policía decomisa drogas 
en Olancho y Copán

El fin de semana las 
autoridades de la Po-
licía detuvieron a va-
rias personas acusa-
das de tráfico de dro-
gas, los remitieron a 
la Fiscalía.

SAN PEDRO SULA. Un accidente 
ocurrido el 6 de enero en el puen-
te Martin Luther King Jr, en So-
merset, Kentucky, dejó a un hon-
dureño muerto y otros cinco ca-
trachos heridos. 
De la fuerte colisión también fa-
lleció el conductor del otro vehí-
culo de nacionalidad china, se-
gún informaron. 
La víctima mortal identificada 
como Bernabé Amaya (de 40 
años), llegó a Estados Unidos jun-
to a una de sus hijas buscando el 
famoso “sueño americano”.   
Bernabé llevaba tres años labo-
rando en un restaurante, envian-
do remesas a su esposa y a sus 

Hondureño muere 
en accidente en EUA

TRAGEDIA. OTROS 5 CATRACHOS SALIERON HERIDOS

EN VIDA. Bernabé Amaya era originario de Gualcinse, Lempira.

Los familiares hacen el 
llamado a las autoridades de 
Gobierno para poder repatriar 
el cuerpo de Bernabé Amaya

dos hijas residentes en la aldea 
de La Alondra en Gualcinse, un 
municipio enclavado en el sur 
del departamento de Lempira. 
Fue el pasado día de los Reyes 
Magos, a eso de las 10:00 pm que 
se registró la colisión en la calle 
Monticello, exactamente en el 
puente Martin Luther King Jr. 
María Ángel Villanueva, paisana 
de Bernabé y compañera de tra-
bajo, contó con consternación 
que Bernabé venía con sus com-
pañeros del restaurante y se di-
rigían a sus apartamentos. “Ven-
go del hospital y sobrevivieron 
Mainor García, Mariano Vás-
quez, Noel Melchor, Manuel Al-
berto Larreinaga y Rafael Gómez 
Aguilar”. Villanueva hizo un lla-
mado a las autoridades para que 
ayuden a repatriar el cuerpo de 
Bernabé Amaya y puedan darle 
sepultura en Gualcinse.
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César Samudio    El portero panameño es el nuevo futbolista del 
Marathón y previo a su llegada a Honduras reveló detalles de su fichaje

PANAMÁ. El portero panameño 
César Jair Samudio Murillo se 
convirtió en nuevo fichaje del 
Marathón de cara al torneo 
Clausura 2023, siendo un futbo-
lista que ha despertado intere-
santes sensaciones en la afición 
esmeralda, pues llega bañado 
de gloria de su país, siendo cam-
peón con el Club Atlético Inde-
pendiente (CAI), jugador más 
valioso y portero menos golea-
do del último certamen del fút-
bol canalero. 
Con 28 años, el Monstruo Ver-
de será su primera experiencia 
fuera de casa y previo a su llega-
da a territorio catracho charló 
ampliamente y en exclusiva con 
GOLAZO sobre sus sensaciones 
en esta nueva aventura, las cua-
lidades que lo caracterizan y lo 
que hizo cuando le informaron 
que era nuevo jugador del con-
junto sampedrano. 
 
— ¿Cuáles son sus 
sensaciones ahora que se 
convirtió en nuevo futbolista 
de Marathón de Honduras? 
Me siento muy feliz en lo 
personal porque voy a uno de 
los clubes más grandes de 
Honduras. Quiero llegar a dar 
todo de mí y a aportar lo 
máximo que pueda. Le 
agradezco a mi equipo aquí 
(Club Atlético Independiente 

Mario Jafeth Moreno  
redaccion@laprensa.hn

SAMUDIO. Es el tercer arquero de la selección de Panamá y se coronó 
campeón con el (CAI) Independiente y fue el portero menos goleado.

dad, la última eliminatoria estu-
ve en la banca. No se me ha dado 
la oportunidad de debutar. 
— ¿Qué sabe de la liga 
hondureña? 
Partiendo de lo que hicieron los 
equipos en 2022 en la Liga Con-
cacaf pienso que tienen un fút-
bol muy bueno y que están solo 
por debajo de ligas como la MLS 
o la mexicana, es la que mejor 
está ubicada dentro del foco cen-
troamericano. 
— ¿Cómo se fue gestando ese 
vínculo con Marathón? 
Mi representante me comentó 
que había una oportunidad en 
Honduras, pero no me quería de-
cir el equipo aún, hasta que las 
negociaciones fueran mucho 
más avanzadas. Luego se dio 
todo y me alegré mucho porque 
lo busqué en las redes y ya lo ha-
bía escuchado bastante. A la di-
rectiva le pedí que por favor se 
diera debido a que quería llegar 
al equipo verde. 
— ¿Cuáles son sus objetivos en 
esta nueva aventura? 
Quiero aportar lo máximo de mí 
para que Marathón vuelva a al-
zar el título que se le ha negado. 
Quiero hacer todo lo que está en 
mis manos y tener un alto nivel. 
Voy con mucha ilusión. 
— ¿Cuáles son sus cualidades 
como arquero? 
Soy un portero con buen juego 
aéreo, no se me complica jugar 
con los pies, me caracterizo  por 
ser un líder, a veces hablo más 
que el capitán y tengo muy bue-
nos reflejos, lo he demostrado. 
Ojalá pueda demostrarles ahí en 
vivo. 
Marathón tiene hambre de tí-
tulos y se les ha negado, ¿eso lo 
tomas como un reto o como 
una presión? 
Lo veo como una linda oportuni-
dad de que siendo protagonista 
se pueda lograr el reto, y el cariño 
que uno pueda tener va a ser im-
portante. Me imagino que todos 
los compañeros allá tienen la 
misma ilusión. 
César  Samudio llega al Mons-
truo Verde en condición de prés-
tamo por un año y está la posibi-
lidad de una compra. Hoy será 
presentado oficialmente y ocu-
pará el puesto que dejó el argen-
tino Carlos Franco.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“QUIERO APORTAR 
PARA QUE MARATHÓN 
PUEDA ALZAR EL TÍTULO

El nuevo guardameta del 
Monstruo Verde llega hoy 
para ser presentado y trae 
sus objetivos bien marcados 

de Panamá) porque me impulsó 
a dar este importante paso. Ya 
quiero estar en Honduras para 
poder adaptarme. 
— ¿Es su primera experiencia 
fuera de Panamá? 
Sí, es mi primera experiencia en 
el fútbol internacional. Anterior-
mente había tenido algunas 
ofertas, pero no me terminaron 
convenciendo, y creo que esta 
opción es la idónea.  
— ¿Cuál es su trayectoria? 
Yo comencé en el Chepo FC, lue-
go fiché por el Veragüense y des-
pués pasé  al Costa del Este. Ahí 
ascendimos a la primera divi-
sión con un récord que nunca 
antes se había conseguido, y re-
cientemente el Independiente.  
— ¿Ya ha tenido un vínculo 
con Honduras anteriormente? 
Aún no he tenido la oportunidad 
de enfrentarme a clubes hondu-
reños, pero estuve pendiente del 
torneo que hicieron en la Liga de 
Concacaf y fueron muy avasalla-
dores. En Selección Nacional 
tampoco he tenido la oportuni-

“A LA AFICIÓN 
VERDOLAGA LES 
AGRADEZCO 
MUCHO EL APOYO, 
VOY CON MUCHA 
ILUSIÓN DE SER UN 
FUTBOLISTA  
COMPROMETIDO”.
CÉSAR JAIR SAMUDIO 
Portero del Marathón
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El posible 11 titular de Motagua

MARLON 
LICONA

WESLY 
DECAS

CARLOS 
MELÉNDEZ

MARCELO 
PEREIRA

KEVIN  
ÁLVAREZ

IVÁN 
LÓPEZ

EDWIN  
MALDONADO

JUAN 
DELGADO

JONATHAN 
NÚÑEZ

LUCAS 
CAMPANA

CARLOS 
MEJÍA

LIGA NACIONAL. LAS ÁGUILAS DEBUTAN EL SÁBADO 21 DE ENERO EN CHOLUTECA CONTRA LOS LOBOS DE LA UPN (4:00 PM)

TEGUCIGALPA. La Tota Medina 
sabe que este semestre no puede 
darse el lujo de fallar otra vez en 
las intenciones de coronarse nue-
vamente campeón y con pacien-
cia arma su 11 titular base. 
Motagua tiene por enfrente el tor-
neo Clausura, donde es uno de los 
favoritos, y llegar lo más lejos po-
sible en la Liga de Campeones, 
donde se medirá con el Pachuca 
mexicano en la primera ronda. 
El entrenador argentino ya tiene 
su base y la potenciará, se decan-
ta por Marlon Licona en el arco 
por encima del experimentado 
Jonathan Rougier. 
Kevin Álvarez llega para apode-
rarse de la banda derecha, dejan-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

do a Marcelo Santos y Chris-
topher Meléndez en sala de es-
pera. La salida de Denil Maldo-
nado abre la puerta para que Car-
los Meléndez sea el compañero 
ideal de Marcelo Pereira como 

CONFIANZA. El Motagua derrotó anoche en su primer amistoso al Gé-
nesis en Comayagua con goles de Marcelo Santos y Eddie Hernández.

La Tota 
potencia         
el 11 estelar 
del Motagua 

El Ciclón Azul tiene una base 
establecida de dos campeonatos 
con el técnico argentino

OLIMPIA. LOS MERENGUES COMIENZAN ESTE DÍA SU PRETEMPORADA

Beckeles, renovado por un año
El vigente campeón nacional 
contrató a Kevin López, Edwin 
Solani y Jack Jean-Baptiste 
para el torneo Clausura

TEGUCIGALPA. Olimpia comen-
zará hoy su pretemporada con 
grandes expectativas  a nivel lo-
cal e internacional, ayer cerra-
ron la renovación del defensor 
Brayan Beckeles por un año. 

EFICIENTE. Beckeles está lleno de experiencia y el Olimpia no lo 
soltó luego de un destacado cierre el semestre anterior.

El central ceibeño cerró jugan-
do en un gran nivel a sus 37 años 
y luego de un gran desempeño 
en 2022, siendo el líder de la zaga 
que logró un doblete, se ganó una 
extensión. 
Los blancos están a la espera de 
llegar a un acuerdo final con el 
contención German “Patón” Me-
jía, otro futbolista de la casa blan-
ca que se quedó sin contrato en 
diciembre. 

Los melenudos inician hoy las 
prácticas en el Centro de Alto 
Rendimiento José Rafael Ferra-
ri con la presencia de sus tres al-
tas: Kevin “Choloma” López, Ed-
win Solani y Jack Jean-Baptiste. 
Los de Pedro Troglio tienen en-
frente el bicampeonato de la Liga 
Nacional y la disputa de la Liga 
de Campeones de la Concacaf 
con el Atlas mexicano como pri-
mer rival.

“VENGO A 
ENTREGAR TODO, 
A SUDAR ESTA 
CAMISETA, VENGO 
A TRABAJAR DURO 
Y A DARLES 
MUCHAS 
ALEGRÍAS”.
KEVIN ÁLVAREZ 
Defensa de Motagua

centrales. Wesly Decas es inamo-
vible por la banda izquierda. Die-
go Rodríguez peleará el puesto. 
En el medio campo, tendrá leves 
retoques, Edwin Maldonado es 
uno de los refuerzos y adoptará 
la titularidad, Jonathan Núñez y 
Juan el Camellito Delgado le da-
rán mayor solidez. Héctor Caste-
llanos, Cristian “Pin” Gutiérrez 
y Walter “Colocho” Martínez ten-
drán que esforzarse.  
Iván “Chino” López aparece como 
el jugador desequilibrante en un 
extremo y por el otro Carlos “Za-
patilla” Mejía, apoyando al cen-
trodelantero Lucas Campana.  
Juan Carlos Obregón, Roberto 
Moreira y Eddie Hernández es-
perarán turno. Rubilio Castillo 
llegaría para agarrar la titulari-
dad en caso de confirmarse su fi-
chaje.

MARATHÓN 
NÁZAR, CONTENTO 
POR LA LLEGADA DE 
ANDRÉ ORELLANA 
El Monstruo Verde ya tiene 
prácticamente sus fichajes 
cerrados de cara al Clausu-

ra, y el último en ser anun-
ciado fue el defensor cen-
tral André Orellana, quien 
firmó por un año, y el DT 
Salomón Názar se mostró 
contento. “Es un jugador 
que nos aportará mucho”.

VICTORIA 
EL  ARGENTINO 
NAHUEL LUNA SE  
SUMA A LOS JAIBOS 
El Victoria del profesor 
Héctor Vargas se sigue re-
forzando para ser protago-

nista en el Clausura. Ayer 
se confirmó la llegada del 
delantero argentino 
Nahuel Luna. El sudameri-
cano viene de jugar en la 
cuarta división de su país y 
llega a petición de Vargas.
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Yeison Mejía    El extremo ofensivo viajó a Estados Unidos para someterse 
a una prueba con el Sporting Kansas City de la MLS. Sueña con convencer

SAN PEDRO SULA. Con una ma-
leta llena de ilusiones, así par-
tió el volante ofensivo Yeison 
Mejía ayer desde el aeropuer-
to Ramón Villeda Morales de 
La Lima. El ex Real España se 
someterá a una prueba con el 
Sporting Kansas City de la MLS 
y en su mentalidad solo está 
que se convertirá en el octavo 
legionario en el fútbol estadou-
nidense. 
En una terminal aérea muy 
concurrida, a eso de las 11:45 
pm, apareció el futbolista de 24 
años y siendo esperado por GO-
LAZO amablemente  concedió 
una entrevista exclusiva para 
hablar sobre la oportunidad 
que tanto había esperado y re-
veló quién fue uno de los auto-
res más importantes para que 
él llegará a este club.  
 
 
— Inicia su segunda 
experiencia internacional, 
¿cómo afronta este reto? 
 Gracias a Dios por esta opor-
tunidad, que la venía buscan-
do hace tiempo, ahora solo 
queda trabajar y dar lo mejor 
de mí. 
 
— Con 24 años da el salto a 
una de las ligas más 
importantes del área, ¿hay 
nervios? 
No, lo tomo con mucha tran-
quilidad. He venido trabajan-
do durante mucho tiempo 
para tener esa bonita expe-
riencia allá en el extranjero. 
Creo que todo jugador anhela 
salir de su país. 
— ¿Cómo se encuentra 
físicamente? 
Muy bien. Siempre que voy a 
mi pueblo voy a la playa a co-
rrer para mantenerme, y eso 
me ha caracterizado. Aunque 
no esté entrenando con el 
equipo me cuido para prepa-
rarme para estas cosas porque 
cuando uno menos se lo espe-
ran llegan. 
— Usted tuvo un  último 
semestre destacado con 
Real España, ¿qué tan 
importante cree que fue eso 
para que hoy pueda 
convertirse en legionario? 
Sí, en Real España siempre di 
lo mejor de mí, fui muy cons-

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

PRUEBA. Yeison Mejía llegará a Tucson, Arizona, donde el Kansas City, comandado por el entrenador 
Peter Vermes, hará pretemporada a partir de hoy y el catracho demostrará lo que sabe. FOTO: HÉCTOR EDÚ

pretemporada con ellos, me 
quieren observar para ver si 
convenzo al entrenador y una 
vez lo logre me pueda quedar y 
firmar el contrato definitivo. 
— ¿Lo recomendó Roger 
Espinoza? 
A él le mandaron mi video, pero 
ya me había visto jugar, enton-
ces él habló muy bien de mí y en 
serio que me siento agradecido. 
— ¿Cómo ve la liga de Estados 
Unidos?  
Es una liga que ha ido creciendo 
y han llegado grandes jugado-
res. Tengo la certeza de que voy 
a terminar encajando muy bien 
en la liga por mis capacidades. 
Me gusta mucho. 
— ¿Lo ilusiona codearse con 
grandes estrellas del fútbol 
mundial?  
Desde pequeño uno sueña con 
jugar a la par de los mejores. Voy 
con una enorme ilusión y po-
niéndole empeño y garra a cada 
entrenamiento. Espero Dios 
primero convertirme en el pró-
ximo legionario. 
— Hace un par de años jugaba 
en segunda división y peleaba 
el descenso con Real 
Sociedad, ¿este es un premio 
a la perseverancia?  
Es el esfuerzo del día a día. Hace 
unos años estuve en el Parrillas 
One, pasé a la segunda división 
de Guatemala y en Real Socie-
dad fue donde me di a conocer. 
Todo ha sido sacrificio en la 
vida, créeme, no ha sido nada 
fácil, solo toca estar convenci-
dos con mi madre, que es la que 
siempre está constante conmi-
go, y mi padre, que me ha apoya-
do cuando no me han salido las 
cosas. 
— ¿Se ve muchos años en el 
exterior? 
Espero regresar al país cuando 
ya tenga unos 34 a 35 años. Debo 
ser profesional, y si uno se cuida 
puede llegar muy largo.

Partidos disputó Yeison Mejía 
desde que llegó al Real España 
en 2021, divididos en 68 juegos 
en el torneo local y cinco en 
Liga de Concacaf.

73

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“ESPERO 
CONVERTIRME 
EN EL PRÓXIMO 
LEGIONARIO”

El oriundo de Iriona, Colón, ex-
plica sobre su incorporación 
al Kansas City y revela quién  
lo recomendó

“SI NO ME LLEGARA 
A QUEDAR 
REGRESARÍA AL 
REAL ESPAÑA. 
DEBO CUMPLIR EL 
CONTRATO”.

“RECHACÉ LO DE 
GRECIA PORQUE 
NO ME LLAMABA 
MUCHO LA 
ATENCIÓN, SIENTO 
QUE ERA POCO”. 
YEISON MEJÍA 
Futbolista hondureño

Año en que Mejía tuvo su 
primera experiencia en el 
exterior, siendo en la segunda 
división de Guatemala con el 
Sansare FC.

2019

tante en el equipo y el Kansas  
me venía echando el ojo; pero 
no me esperaba que se iba a dar 
tan rápido todo. Solo toca darle 
las gracias a Dios.   
— ¿Se va con la espinita de no 
haber salido campeón con 

Real España? 
La verdad que sí. Tenía todo el 
anhelo, pero bueno, ojalá este 
torneo se pueda lograr y le den 
esa alegría a toda la afición del 
Real España. 
— ¿Renovó con Real España y 

a los días le salió esta 
oportunidad? 
Yo renové con Real España, 
pero les puse esa cláusula de 
que si me salía una oportunidad 
en el exterior antes del 31 de 
este mes me iba a ir sin ningún 
problema. Quedamos en bue-
nos términos con Elías Burbara 
y está contento. Siempre mi 
prioridad fue dar el salto al ex-
tranjero y nunca perdí la fe de 
que en algún momento un equi-
po se me iba a acercar. En Hon-
duras siempre fue primero es-
tar aquí con ellos. 
— ¿Cómo está la situación de 
este fichaje?  
No hay ningún contrato firma-
do todavía, pero voy a hacer la 

DESPEDIDA. El extremo catracho llegó al aeropuerto acompaña-
do de su familia para desearle lo mejor.
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COPA DE FRANCIA. LA PANTERITA FUE TITULAR Y ELIMINARON A SU EQUIPO

Elis no ve una con el Girondins
El delantero catracho disputó 
todo el partido por la cuarta 
ronda de la Copa de Francia y 
cayeron 2-1 frente al Rennes

BORDEAUX. El delantero catra-
cho Alberth Elis no la pasa muy 
bien con el Girondins de Bor-
deaux. El sábado fueron elimi-
nados del torneo de Copa a ma-
nos del Rennes de la Ligue 1. 

PANORAMA. Elis ya le manifes-
tó al Bordeaux que se quiere ir.

La Panterita fue titular,  jugó con 
el dorsal 9 por reglamento de 
competencia y no pudo ver por-
tería. Entre los dimes y diretes 
de dirigentes y entrenador sobre 
una salida del catracho, tuvo la 
confianza en todo el compromi-
so; pero se fue en blanco. 
El Bordeaux ahora deberá diri-
gir sus fuerzas a la segunda divi-
sión, ya que mañana tendrá ac-
tividad contra el Caen.

Maldonado ya 
entrena con 
Los Ángeles
MLS. La temporada se inicia el 
próximo 25 de febrero y Denil 
ya está buscando ganarse un 
puesto con los campeones

LOS ÁNGELES. El defensor hon-
dureño Denil Maldonado ya está 
entrenando con Los Ángeles FC, 
que el fin de semana arrancó los 
trabajos con los exámenes mé-
dicos al plantel. 

Maldonado tendrá cinco sema-
nas para ganarse un puesto de 
titular donde peleará por un 
cupo con el italiano Giorgio Chie-
llini; el norteamericano Aaron 
Long, quien llegó este año al igual 
que Maldonado, y el colombia-
no Jesús Murillo, un estelar. 
En las primeras imágenes se le 
miró a Maldonado compartien-
do con los compañeros de origen 
latino, pues LAFC tiene muchos 
en sus filas. Sobresalen las estre-
llas Gareth Bale, exjugador del 
Real Madrid, así como el mexi-
cano Carlos Vela. 
Los Ángeles debutan en la MLS 
el 26 de febrero contra el Galaxy.

El Olympiacos de Marcelo le 
amargó el debut a Chirinos

LEGIONARIOS. RODRÍGUEZ, QUIEN ARRIBÓ EN SEPTIEMBRE, TODAVÍA SIGUE SIN DEBUTAR EN GRECIA

GRECIA. En el fútbol no siempre el 
que llega primero es el que triun-
fa, sino el que sabe llegar, como 
dice un refrán. Así lo vivió Mi-
chaell Chirinos, extremo derecho 
hondureño que ayer debutó con 
Volos FC en la primera de Grecia, 
pero fueron goleados. 
Chirinos pisó tierras helénicas en 
diciembre pasado, tres meses des-
pués que Edwin Rodríguez, su ex-
compañero en Olimpia, pero al 
nacido en Quimistán, Santa Bár-
bara, apenas le ha ajustado para 
salir en el banco del Aris Salóni-
ca. Michaell fue titular ayer en su 
primer partido en tierras euro-

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

Michaell Chirinos fue titular ayer en su estreno con el Volos FC, que 
cayó 4-0 por el club que también tiene en sus filas a James Rodríguez

peas y estuvo 65 minutos frente al 
Olympiacos, y cayeron derrota-
dos con un humillante 4-0. 
En el Olympiacos, uno de los gran-
des de Grecia, juegan figuras de la 
talla de James Rodríguez y Mar-
celo, exjugadores del Real Madrid. 
El colombiano fue titular y el bra-
sileño ingresó de cambio. 
Al equipo de Chirinos 
le quedó grande el 
partido, ya que lo 
barrieron desde el 
primer minuto. 
Chirinos usó la ca-
misa 51, completó 
19 de 23 pases y tuvo 
34 toques de balón, pero 
lastimosamente la superio-
ridad del rival lo hizo verse poco 
en el terreno de juego. Esta paliza 

hace que su equipo se quede reza-
gado en la tabla de posiciones y 
marcha en la sexta posición, en 
zona de “playoffs”. 
 
Palma y Rodríguez. Quienes sí sa-
lieron con triunfo en la jornada  
de este fin de semana fueron Luis 

Palma y Edwin Rodríguez 
con el Aris Salónica, que 

venció 3-0 al Asteras 
Trípolis. 
Pero los dos catra-
chos no vieron ac-
ción, ambos se que-

daron esperando tur-
no en el banco y no llegó. 

Palma viene saliendo de 
una lesión de rodilla y Edwin 

Rodríguez todavía no se gana la 
confianza de su entrenador. 

ESTRENO. Michaell Chirinos, que llegó a finales de diciembre a Grecia, ya tuvo sus primeros minutos y se enfrentó al brasileño Marcelo.

Hoy juega otro catra-
cho en Grecia, y es 
Deybi Flores, que 

con el Panetolikos se 
mide con el OFI 

(9:00 am).

El dato

Choco Lozano, 
con ofertas del 
Celta y clubes 
de la MLS

FUTURO. El delantero termina 
contrato en junio con el Cádiz 
de España y varios medios in-
forman que no será renovado

CÁDIZ, ESPAÑA. De acuerdo con 
medios de España, el hondure-
ño Antony “Choco” Lozano no re-
novaría contrato con el Cádiz de 
la primera de ese país, ya que su 
contrato vence en junio. 
Y es que Lozano, que en abril 
cumplirá 30 años, no ha tenido 
una buena temporada con el 
equipo gaditano en este 2022-
2023, ya que no ha marcado go-
les en La Liga. Esto hace que el 
club esté estudiando la posibili-
dad de buscar un reemplazo. 
Pero Choco tiene mercado en Eu-
ropa y el Celta de Vigo se ha inte-
resado, así como algunos clubes 
de la MLS que lo han seguido. 
Lozano llegó con apenas 18 años 
al fútbol español en 2011 para ju-
gar en el Valencia B. Luego de pa-
sar por varias categorías, militó 
en segunda con gran suceso en 
el Tenerife, donde se consolidó 
para luego jugar en Barcelona B, 
Girona, este último en primera 
antes de llegar al Cádiz en 2020.

FUTURO. Choco fue titular en el 
triunfo del Cádiz el sábado. AFP

Liga de Grecia

1. Panathinaikos 17 13 3 1 27 7 42  
2. AEK Atenas 17 12 2 3 32 7 38  
3. PAOK 17 10 5 2 26 11 35  
4. Olympiakos  17 10 5 2 31 10 35  
5. Aris Salónica 17 8 4 5 25 13 28  
6. Volos NFC 17 7 5 5 21 27 26  
7. Atromitos 17 6 4 7 18 18 22  
8. Panaitolikos 16 5 4 7 18 18 19  
9. A. Tripolis 17 3 8 6 14 22 17  
10. PAS Giannina 17 4 5 8 20 33 17  
11. OFI 16 2 6 8 11 23 12  
12. Levadiakos 17 2 5 10 10 22 11  
13. Lamia 17 1 7 9 7 30 10  
14. Ionikos Nikea 17 1 5 11 11 30 8

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts



46 Golazo lunes 9 de enero de 2023     
La Prensa46 lunes 9 de enero de 2023     
La Prensa

Barça noquea al Atlético  
y toma distancia  
del Real Madrid en La Liga

LIGA ESPAÑOLA.  DEMBELÉ MARCÓ EL GOL DEL TRIUNFO BLAUGRANA

MADRID. El Barcelona aprovechó 
la derrota del Real Madrid en Vi-
llarreal para, con un ajustado 
pero importantísimo triunfo en 
el Cívitas Metropolitano ante el 
Atlético de Madrid (0-1), volver 
a situarse como líder en solita-
rio de LaLiga Santander, ahora 
con tres puntos de ventaja. 
El conjunto de Xavi Hernández, 
que había sucumbido en sus dos 
anteriores visitas al coliseo roji-
blanco, sacó esta vez tajada a un 
gol del francés Ousmane Dem-
belé, a la falta de mordiente de 
los hombres del argentino Die-
go Pablo Simeone y a una salva-
da bajo palos en la prolongación 
del uruguayo Ronald Araújo para 
evitar el tanto de Antoine Griez-
mann. 
No hizo un partido brillante el 
Barcelona, que no pudo contar 
por sanción con el polaco Robert 
Lewandowski, su referente en 
punta, pero sí que se mostró se-
rio y tuvo las dosis de calidad su-
ficiente para manejar la situa-
ción guiado por Pedri González, 
de nuevo determinante. Fue el 
que gestó el gol que desequilibró 
el choque con una internada en-
tre varios rivales para servir a 
Gavi, y este a Dembele, que cru-
zó un balón raso al que no pudo 
responder el esloveno Jan Oblak. 
El Atlético de Madrid, que apos-
tó de salida por el joven centro-
campista canterano Pablo Ba-
rrios y por Antoine Griezmann 
y Joao Felix en punta, tuvo algu-
na que otra opción para anular 
la ventaja del Barcelona, pero ca-
reció de acierto en la zona deci-
siva ante el meta alemán Marc 
Andre Ter Stegen, y cuando “in 
extremis” Griezmann le había 
superado apareció Araújo para 
evitar las tablas. 
El triunfo, cerrado por las expul-
siones finales del montenegrino 
Stefan Savic y Ferran Torres tras 
protagonizar una acción prácti-
camente de lucha libre, alienta 
al Barcelona, que se distancia 
tres puntos del Real Madrid, que 
sucumbió el sábado contra el Vi-
llarreal en La Cerámica.  

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

EXPULSADOS. La pelea entre Ferrán Torres, del Barcelona, y  
Stefan Savic, del Atlético, terminó con roja para ambos. FOTO: AFP

Todo se combinó para el lide-
rato del equipo de Xavi Her-
nández, que ganó, y el Real 
Madrid cayó contra Villarreal 

Resultados
VIERNES 
Elche  0-1  Celta  
Valencia  0-1   Cádiz  
SÁBADO 
Villarreal  2-1  Real Madrid  
Mallorca  1-0  Valladolid  
Espanyol  2-2  Girona  
AYER 
Almería  0-2  Real Sociedad  
Rayo  1-2  Betis  
Sevilla  2-1  Getafe  
Atlético  0-1  Barcelona  
HOY 
Athletic - Osasuna (2:00 pm)

Posiciones

1. FC Barcelona 16 13 2 1 35 6 41 
2. Real Madrid 16 12 2 2 36 16 38 
3. R. Sociedad 16 10 2 4 23 17 32 
4. Real Betis 16 8 4 4 19 13 28 
5. Atlético  16 8 3 5 23 15 27 
6. Villarreal 16 8 3 5 19 12 27 
7. A. Bilbao 15 7 4 4 24 14 25 
8. Rayo V. 16 6 5 5 23 20 23 
9. Osasuna 15 7 2 6 16 16 23 
10. Mallorca 16 6 4 6 14 15 22 
11. Valencia 16 5 4 7 23 18 19 
12. Girona 16 4 6 6 24 26 18 
13. Getafe 16 4 5 7 15 22 17 
14. Almería 16 5 2 9 17 25 17 
15. Valladolid 16 5 2 9 13 24 17 
16. Celta  16 4 4 8 16 27 16 
17. Sevilla 16 3 6 7 16 24 15 
18. Cádiz 16 3 6 7 11 27 15 
19. Espanyol 16 2 8 6 19 25 14 
20. Elche 16 0 4 12 10 34 4 

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

 El triunfo en el Metropolitano 
permite al equipo de Xavi 
Hernández ganar confianza 
justo antes de viajar a Arabia 
Saudita para disputar la 
Supercopa de España. 

FESTEJO. Ousmane Dembelé celebra el gol que al final le dio el 
triunfo al Barcelona. FOTO: EFE. 

EQUIPO JJ JG JE PTS

1. Nápoles 17 14 2 1 39 13 44 
2. Juventus 17 11 4 2 26 7 37 
3. Milan 17 11 4 2 33 18 37 
4. Inter M. 17 11 1 5 37 24 34 
5. Lazio 17 9 4 4 29 15 31 
6. Roma 17 9 4 4 21 16 31 
7. Atalanta 16 8 4 4 24 17 28 
8. Udinese 17 6 7 4 25 19 25 
9. Fiorentina 17 6 5 6 21 22 23 
10. Torino 17 6 5 6 18 19 23 
11. Bolonia 16 5 4 7 20 26 19 
12. Lecce 17 4 7 6 16 18 19 
13. Empoli 17 4 7 6 15 22 19 
14. Salernitana 17 4 6 7 21 27 18 
15. AC Monza 17 5 3 9 19 25 18 
16. Sassuolo 17 4 4 9 17 26 16 
17. Spezia 17 3 6 8 16 28 15 
18. Sampdoria 17 2 3 12 8 30 9 
19. Cremonese 16 0 7 9 11 27 7 
20. Hellas V. 16 1 3 12 13 30 6 

Con un gol en la última acción 
del partido, un rechace que 
aprovechó el inglés Tammy 
Abraham, el Roma esquivó la 
derrota en el Giussepe Meazza 
(2-2) y frustró al Milan, que tuvo 
el partido en la mano con dos go-
les de ventaja y que fue despla-
zado del segundo lugar de la Se-
rie A, ante la presión que ejerce 
el Juventus, que el sábado ven-
ció 1-0 al Udinese.

Italia 

AC Milan no 
aprovecha  
y es tercero

DRAMA. Tammy Abraham 
anotó el empate de la Roma. 

Posiciones

Resultados
SÁBADO 
Fiorentina  2 - 1  Sassuolo  
Juventus  1 - 0  Udinese  
AYER 
Salernitana  1 - 1  Torino  
Spezia  0 - 0  Lecce  
Lazio  2 - 2  Empoli  
Sampdoria  0 - 2  Nápoles  
Milan  2 - 2  Roma  
HOY 
Hellas Verona - Cremonese (11:30 am) 
Bolonia -  Atalanta (1:45 pm)
GOLEADORES  GOLES 
Osimhen  (Nápoles) 10 
Arnautovic  (Bolonia)  8 
Lautaro Martínez  (Inter) 8 
Nzola  (Spezia) 8 
Dzeko  (Inter) 7 
Immobile  (Lazio) 7

El Lille se clasificó para dieci-
seisavos de final de la Copa de 
Francia tras su triunfo 2-0 fren-
te al Troyes ayer. 
Firmaron la victoria del Lille el 
atacante canadiense Jonathan 
David (minuto 15), al acertar 
con un ajustado disparo en una 
pérdida de balón del Troyes, y 
Mohamed Bayo (69). A pesar de 
que no se mostró eficaz para 
ampliar el marcador, el Lille 
cumplió en su estadio y jugará 
por un puesto en octavos de 
nuevo en casa ante el Pau, de 
segunda división. 
“Estoy muy contento porque 
hemos ganado, hemos jugado 
bien y estamos clasificados. Es 
lo más importante. Tuvimos 
muchas ocasiones, pero marca-
mos solo dos goles, ese es nues-
tro problema. Debemos traba-
jar para mejorar en ese sector”, 
señaló el técnico local Paulo 
Fonseca. 

Francia

Lille avanza a 
dieciseisavos 
de Copa 

FELIZ. Jonathan David festeja 
el gol del Lille.   

Copa de Francia
RESULTADOS AYER 
Loon Plage (amateur) 0-7 Reims (1ª)  
Châtaigneraie (am.) 0-6 Lorient (1ª)  
Jura Sud (4ª) 1-2 AC Ajaccio (1ª)  
Dunkerque (3ª) 2-2 Auxerre (1ª) (penales) 
Lannion (5ª) 1-7 Toulouse (1ª)  
Lille (1ª) 2-0 Troyes (1ª)  
EMPAREJAMIENTOS 
Stade Plabennécois (5ª)-Grenoble (2ª)  
Chamalières (4ª)-París FC (2ª)    
Niort (2ª)-Auxerre (1ª) 
Lille (1ª)-Pau (2ª) 
Chambéry SF (5ª)-Lyon (1ª)  
Estrasburgo (amateur)-Angers (1ª)   
Thaon (5ª)-Nantes (1ª) 
SC Bastia (2ª)-Lorient (1ª) 
Le Puy (4ª)-Vierzon Foot (4ª) 
Brest (1ª)-Lens (1ª) 
Les Herbiers (4ª)-Reims (1ª)  
Belfort (4ª)-Annecy (3ª)   
Marsella (1ª)-Rennes (1ª) 
Toulouse (1ª)-AC Ajaccio (1ª) 
RC Grasse (4ª)-Rodez (2ª)  
Reims Sainte-Anne (5ª), Wasquehal (4ª) o 
Pays de Cassel US (amateur) vs. PSG (1ª)
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO
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Números que  
jugaron ayer 

75 - 68 - 85
Los números  

que ya jugaron 

72 - 93 - 11 
64 - 25 - 48 
35 - 89 - 01 
30 - 63 - 12

El pronóstico para hoy

BOTE 

83

Si soñaste con...
PÁJARO  

21
ZORRILLO 

52
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

92 34 05

El beisbolista catracho estuvo 
de vacaciones en el país y par-
tió ayer para incorporarse a 
los Astros de la MLB

“Espero tener salud 
para poder hacer buenos 
números y ser campeón”

CATRACHO. EL BEISBOLISTA MAURICIO DUBÓN VIAJÓ A HOUSTON

SAN PEDRO SULA. Mauricio Du-
bón partió ayer rumbo a Hous-
ton para unirse a las filas de los 
Astros, actual campeón de las 
Grandes Ligas, que iniciará los 
entrenamientos primaverales 
en los próximos días. 
El pelotero catracho gozó de 
unas vacaciones excepcionales 
en nuestro país, donde fue reci-
bido como héroe al convertirse 
en el primer hondureño en ga-
nar un anillo de MLB. 
GOLAZO entrevistó a Dubón 
previo a su vuelo hacia Estados 
Unidos en el Aeropuerto Inter-
nacional Ramón Villeda Mora-
les de La Lima. 
“Siempre venimos a trabajar 
aquí en Honduras, son parte de 
las vacaciones, pero a seguir tra-
bajando”, comentó el jugador de 
los Astros. 
Dubón detalló cómo se mantu-
vo en forma a nivel físico y men-
tal en sus vacaciones en territo-
rio hondureño. 
“En lo deportivo me preparé fí-
sica y mentalmente para volver 
a tener otro año. Gracias a Dios 
el venir aquí al país le refresca la 
memoria a uno. Además, en mi 
propia casa tengo una jaula que 

Jafeth Barralaga 
redaccion@laprensa.hn

FIGURA. Mauricio Dubón volver a ser campeón con Astros. FOTO: ARCHIVO

me ayuda a batear; eso me ayu-
da bastante para la temporada”, 
precisó. 
Además, mencionó que tiene en 
mente un proyecto con los beis-
bolistas del país, a los que busca 
ayudarles en un futuro. 
“Es un proyecto para más ade-
lante, ahorita nos estamos enfo-
cando en tener un buen año, 
pero así como escucho, tenemos 
un buen plan para ello”, dijo. 
Mauricio Dubón solo pidió una 

Imparables tuvo esta campaña 
Mauricio Dubón y cinco 
jonrones para ayudar a su 
equipo a buscar el título. 
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FRANCIA  
“A ZIDANE NI LE 
HUBIERA RESPONDIDO 
LA LLAMADA”

LUTO  
FALLECE ROBERTO 
DINAMITA, LEYENDA 
DEL FÚTBOL BRASILEÑO

INGLATERRA  
MANCHESTER CITY 
APLASTA AL CHELSEA Y 
AVANZA EN LA FA CUP

FÚTBOL MEXICANO 
ARRANCÓ LA LIGA MX CON LA POLÉMICA SOBRE 
POSIBLE DOPAJE DE JUGADOR DEL ATLAS

“A Zinedine Zidane ni le hu-
biera respondido al teléfono”, 
declaró el presidente de la Fe-
deración Francesa de Fútbol 
Noel Le Graet, ayer en la radio 
RMC, un día después de reno-
var como seleccionador hasta 
2026 a Didier Deschamps. 
“Ni le hubiera respondido al te-
léfono. ¿Para decirle qué, 
‘Hola, señor, no se preocupe, 
busque otro club, acabo de al-
canzar un acuerdo con Di-
dier?”, señaló Le Graet.

El exfutbolista brasileño Rober-
to Dinamita, máximo goleador 
de la historia del campeonato 
de Brasil, falleció ayer a la edad 
de 68 años a causa de un cáncer 
de colon, anunció el club Vasco 
da Gama, del que era el ídolo ab-
soluto. “Es con el más profundo 
pesar que Vasco da Gama reci-
be la información de que el más 
grande de todos nos dejó este 
domingo”, tuiteó el club.

El Manchester City destrozó 
al Chelsea (4-0), ayer en el 
Etihad Stadium, para avanzar 
a la cuarta ronda de la FA Cup, 
y se enfrentará al vencedor 
del Oxford-Arsenal, mientras 
que el Aston Villa fue elimina-
do (2-1) por el Stevenage (4ª 
categoría). Riyad Mahrez ano-
tó doblete y sumó el argentino 
Julián Álvarez y Phil Foden.  
En Manchester no hubo color. 
Sin ritmo, sin agresividad, 
movimientos o ideas, el Chel-
sea pudo haberse llevado un 
correctivo todavía mayor.

El 2023 ha comenzado con serias complicaciones para el Atlas. El  
club rojinegro, a través de su presidente José Riestra, ha reconoci-
do el caso de dopaje de su jugador canterano Edyairth Ortega quien 
salió positivo después de los exámenes realizados por la Liga MX. 

cosa para este año, y es que su sa-
lud siempre esté en óptimas con-
diciones para afrontar un nue-
vo certamen. 
“Se viene un año saludable, solo 
eso, con la salud hace muchas co-
sas, y eso nos va a ayudar para in-
tentar hacer buenos números”, 
mencionó el campeón de las 
Grandes Ligas con los Astros. 
Finalmente, como todo pelote-
ro que llega a la MLB, explica que 
el objetivo principal será el bi-
campeonato con Houston. 
“Uno juega para ganar un bicam-
peonato, para quedar campeón 
todos los años, ese el plan”, sen-
tenció. Los Astros estrenan su 
corona el sábado 25 de febrero 
ante los Mets de Nueva York, en 
partido de preparación que se 
inicia a las 12:00 m.

SALIDA. Dubón a su partida hasta Hous-
ton para jugar con los Astros. 

Mauricio Dubón se 
convirtió en el primer 
hondureño en jugar  

y ganar una Serie  
Mundial de Grandes 

Ligas.

Histórico




