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APERTURA

De 177 empresas aseguradas, 122 cerraron, pero de 
la mayoría no hay un informe contable ni técnico 
que especifique el motivo. Bienes subastados se 
subvaloraron para darlos a menor precio

SAN PEDRO SULA. Por años, el di-
nero que se incautaba en distin-
tas operaciones a narcotrafican-
tes o lavadores de activos, así 
como joyas, obras de arte y semo-
vientes, no fueron registrados 
por la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (Oabi). 
Nunca hubo control, según el in-
forme de auditoría interna que 
hicieron en la institución que el 
actual gobierno busca liquidar. 
Al no haber registros y controles 
inexistentes -o muy deficientes- 
como indica el informe, no saben 
las cantidades o el destino de esos 
bienes, por lo que se limitaron al 
levantamiento de un inventario 
físico sin valores de referencia. 
Sin embargo, los planes de una 
liquidación dejan dudas sobre si 
habrá una verdadera rendición 
de cuentas y sanciones por las 
irregularidades.  No hay ningún 
pronunciamiento todavía si se 
procederá contra funcionarios 
o exfuncionarios. 
A pesar de que el borrón y cuen-
ta nueva puede dejar en la impu-
nidad los casos de corrupción, 
en el Congreso Nacional, según 
las autoridades, trabajarán en 
una nueva normativa para la ofi-
cina. 
En el informe de auditoría se in-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

dica que la Oabi dispone de un 
software denominado Sisbienes, 
el cual “es utilizado para el regis-
tro de bienes, pero el mismo pre-
senta limitaciones que impiden 
un adecuado seguimiento y con-
trol que permita conocer, por 
ejemplo, si sobre dichos bienes 
existe un convenio marco, con-
trato de comodato o póliza de se-
guro”. 
Tampoco registra con precisión 
el estatus legal de cada bien para 
diferenciar si estos están simple-
mente asegurados o si ya existe 
sentencia definitiva con orden 
de devolución o comiso por par-
te del juzgado de privación de do-
minio. 

Otro de los hallazgos en la audi-
toría es que muchos de los bie-
nes que han sido subastados, ven-
didos de forma directa y  arren-
dados están valorados por debajo 
del precio del mercado y en otros 
casos carecen de avalúos previos,  
como requisito establecido por 
la ley. 
Las inspecciones a los bienes ase-
gurados se realizaban cada tres 
o cuatro años, por lo que cuando 
se aplicaron se detectaron bie-

AUDITORÍA
Liquidación de 
la Oabi dejaría 
en impunidad 
corrupción en 
manejo de bienes

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

Los bienes que iban a subastas 
eran subvalorados y quienes los 
adquirían estaban en contuber-
nio con las autoridades de la 
Oabi y no cumplían requisitos.
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DESIDIA 
QUEBRARON 
EMPRESAS Y 
ABANDONARON 
BIENES
Las mansiones de 
los hermanos Valle 
Valle son un ejem-
plo de los bienes 
abandonados que 
ha tenido la Oabi 
desde hace años en 
Copán. Otras em-
presas en Yoro es-
tán en quiebra por 
la mala administra-
ción, según el infor-
me de auditoría. 

nes abandonados o destruidos, 
dando origen a problemas que la 
Oabi deberá enfrentar cuando 
en su caso la autoridad compe-
tente ordene la devolución a sus 
legítimos propietarios. 
En las subastas, los arrendamien-
tos y ventas directas debían con-
tar con los avalúos por empresas 
certificadas e inscritas en la Co-
misión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS); sin embargo, “mu-
chos de ellos están valorados por 
debajo del precio del mercado y 
en otros casos carecen de ava-
lúos”, indica el informe. 
Los arrendatarios de bienes ase-
gurados le deben a la Oabi, según 
los registros, un poco más de 
125,610,385.79 de lempiras, más 
los impuestos de servicios públi-
cos y bienes inmuebles, pues mu-
chos fueron abandonados. 
Las acciones u omisiones contri-
buyen a que la  institución por un 
lado no obtenga los frutos que de-
bería percibir como producto de 
una sana administración de sus 
rentas, sino que por el contrario 
dichos actos reflejan poca trans-
parencia y coadyuvan a incenti-
var la corrupción.  
Adicionalmente se percibe la 
existencia de grupos que conti-
núan usufructuando bienes ad-
ministrados por la Oabi, algunos 
subarrendando bienes sin auto-
rización, otros sin pagar la renta 
correspondiente y otros pagan-

do alquileres que no están acor-
des a la categoría del bien.  
Lo anterior ocurre al amparo de 
contratos que fueron elaborados 
de manera arbitraria y antojadi-
za, suscritos en los meses previos 
a la entrada del nuevo gobierno, 
concluyen los auditores. 
Los resultados de la auditoría evi-
dencian debilidades de control 
interno, descuido, abandono, sa-
queo de propiedades y mal ma-
nejo de los bienes administrados, 
con el agravante que la institu-
ción está enfrentando una serie 
de demandas judiciales, que po-
drían causar un impacto negati-
vo muy fuerte en su patrimonio.  

Los auditores durante su traba-
jo destacaron que la persona que 
estaba como jefa de la sección de 
ventas y arrendamientos fue ce-
santeada antes de asumir el di-
rector ejecutivo actual, Jorge 
Gonzales, dejando las vacantes a 
sus subalternos quienes evaden 
toda responsabilidad sobre las 
irregularidades detectadas. 
Pese a los graves hallazgos encon-
trados en la Oabi, el Ministerio 
Público no ha iniciado ninguna 

HAY MUCHAS EMPRESAS QUEBRADAS Y OTRAS 
CON PRÉSTAMOS POR LA MALA ADMISTRACIÓN

investigación para deducir res-
ponsabilidades. 
Incluso, en el mismo informe se-
ñala que a la Fiscalía le solicita-
ron documentos de algunos ca-
sos y no recibieron respuestas. 
 
Empresas. Un total de 177 empre-
sas, que comprenden 163 socie-
dades mercantiles y 14 unidades 
productivas, fueron aseguradas 
en años anteriores, de las cuales 
122 comercios han cerrado. 
Del número anterior, 65 no tie-
nen informe técnico y contable 
que especifique el motivo del cie-
rre, y 12 cerraron por carecer de 
información contable, inventa-
rios y locales propios. 
Se informó que 12 eran empre-
sas de maletín, 9 cerraron y se 
arrendó el inmueble en el que 
funcionaban, 4 cerraron y se dio 
en comodato el inmueble y una 
empresa se devolvió a sus due-
ños, apunta el informe de la Oabi. 
Un total de 19 cerraron por otros 
motivos. En la auditoría se sos-
tiene que la Unidad de Adminis-
tración y Gestión Empresarial 
(Uage) de la Oabi desconoce el nú-
mero total de empresas incauta-
das y clausuradas. 
Además detectaron múltiples 
irregularidades en las subastas 
que hicieron donde los funcio-
narios de la Oabi pagaron con 
cheques las garantías que se pe-
dían subvalando los bienes.

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

Aún no hay investigaciones por 
parte de la fiscalía contra ex-
funcionarios de la Oabi, pese a 
que el informe de auditoría re-
vela irregularidades. 

Según el informe, el secreta-
rio general de la Oabi se que-
dó con una camioneta Land 
Rover blindada, cuyo precio 
en el mercado era de un mi-
llón de lempiras y fue subva-
luada en 582,250.00 lempi-
ras. La camioneta fue subas-
tada el 20 de enero de 2021 
autorizando la venta el mis-
mo secretario general y el di-
rector de la Oabi.  El cheque 
de caja de 50 mil lempiras de 
la garantía de participación  
fue debitado de una cuenta 
del mismo funcionario.

7,099 
Funcionarios se quedaron con bienes

125
millones es la deuda que tie-
nen los arrendatarios con la 
Oabi más las deudas de los 
servicios públicos.

bienes se han incautado desde 
2003 hasta septiembre de 
2022, de los cuales la mayo-
ría han sido en Cortés. 

CORRUPCIÓN. Según la auditoría de la Oabi, los contratos de 
arrendamientos como maquinaria favorecían a los arrendatarios.
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PAÍS
SITUACIÓN. UN FENÓMENO SOCIAL EN CRECIMIENTO

SAN PEDRO SULA. Nikole Pavón 
(de 18 años) abandonó su traba-
jo de bailarina en un “night club” 
de la zona viva de San Pedro Sula 
y automáticamente se sumó al 
millón de ninis hondureños que 
viven bajo la incertidumbre por-
que no encuentran oportunida-
des económicas y educativas.  
De tez clara y ojos rasgados, Pa-
vón decidió en diciembre de 
2022 renunciar al table dance 
después de cuatro años de obte-
ner un ingreso promedio men-
sual de 14,000 lempiras por tres 
noches (de 9:00 pm a 1:00 am) de 
trabajo a la semana.  
Alrededor de las 4:30 pm, Pavón, 
originaria de Santa Bárbara, se 
encontraba este miércoles 11 de 
enero en el parque central de San 
Pedro Sula, acompañada por un 
primo de doce años, viendo pa-
sar los transeúntes porque, por 
ahora, no tiene nada que hacer. 
Ella es una persona que ni estu-
dia ni trabaja, técnicamente es 
calificada como una nini.  

“Comencé a bailar a los 14 años, 
después de terminar el noveno 
grado. Cada semana ganaba en-
tre L3,000 y L3,500 por trabajar 
viernes, sábado y domingo. Dejé 
de bailar para dedicarle más 
tiempo a mi hijo, que tiene un 
año. Por ahorita no hago nada, 
pero espero trabajar en una ma-
quila”, dijo.  
Según la encuesta permanente 
de hogares de propósitos múlti-
ples realizada por el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE), has-
ta mediados de 2022 había en 
Honduras 982,061 (29.6% del to-
tal de los jóvenes de 12 a 30 años) 
que no estudian ni trabajan. De 
este segmento, el 76% está inte-

Alrededor del 30% de jóvenes de entre 12 y 30 años no estudian ni trabajan. Más 
del 55% de esta población vive en las áreas urbanas, como San Pedro Sula
Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

Jóvenes ninis se duplican 
de 500,000 a casi un millón 

AFECTADAS. Del millón de ninis, el 76%  (más de 700,000) está compuesto por mujeres.

Pavón, quien desconoce qué es 
un nini, espera encontrar este 
año un trabajo en una fábrica 
ubicada en el sector de Naco, 
Cortés, aunque “trabaje más y 
gane menos que bailando” y 
“posiblemente siga estudiando 
Administración de Empresas el 
próximo año porque este está 
difícil”. 
“Con una prima estamos sacan-
do los papeles para ir a buscar 
trabajo. Estamos pensando en ir 
la otra semana a solicitar la cons-
tancia de antecedentes policia-
les, pero dicen que hay que per-
der tiempo en una filas muy lar-
gas y hay que mañanear”, dijo. 
A Melania Reyes, coordinado-
ra del Movimiento de Mujeres 
de la Colonia López Arellano y 
Aledaños (Momuclaa) de Cho-
loma, Cortés, le preocupa so-
bremanera que en una década 
se haya multiplicado la canti-
dad de ninis pues, según ella, 
“esto indica que los Gobiernos 
no han hecho nada para crear 
fuentes de empleo dignas y 
oportunidades educativas para 
los jóvenes”. 
“El reto que tiene el actual Go-
bierno es crear condiciones 
para que lleguen al país inver-
sionistas que abran fuentes de 
trabajo dignas, me refiero a 
fuentes laborales en las cuales 
paguen salarios con los cuales 
puedan comer los tres tiempos 
los trabajadores, comprar ropa 
y calzado y educarse.  
Hay jóvenes que prefieren no 
hacer nada porque no les lla-
man la atención trabajos que 
solo sirven para explotar”, dijo 
Reyes, quien en dos ocasiones 
ha sido invitada a Estados Uni-
dos por el Departamento de Es-
tado por el trabajo social que 
realiza en el tercer municipio 
más poblado del país. 
Reyes plantea que llegó la hora 
para que el Gobierno comience 
una campaña de educación se-
xual “para evitar que más ado-
lescentes salgan embarazadas y 
evitar que siga creciendo el nú-
mero” de ninis.

Multiplicación 
Hace tres décadas, el número 
de ninis en Honduras era de 
300,000, según Banco Mundial.

grada por mujeres y el 24% por 
hombres.  
La profundización de la desi-
gualdad social y la pobreza y la 
escasez de oportunidades eco-
nómicas incrementó la propor-
ción y la cantidad de ninis. 
Según estadísticas y reportes del 
Banco Mundial, “en 2013, el por-
centaje de población de entre 15 
y 24 años de edad que no estu-

diaba ni trabajaba en Honduras 
era de 26.8%, la tasa más alta en 
América Latina”. 
De acuerdo con esa institución, 
“el número total de ninis en Hon-
duras pasó de 300,000 en 1992 a 
casi medio millón en 2013”. Hubo 
un aumento del 60%.  
En 2023, del millón de jóvenes 
que no estudia ni trabaja, más de 
550,000 viven en el área urbana 

y el resto en la zona rural. Así 
como Nikole, que solamente lle-
gó hasta el noveno grado, en pro-
medio los ninis que viven en la 
ciudad cuentan con una escola-
ridad de 8.9 años.  
De acuerdo con INE, del total de 
ninis, el 74.3% está compuesto 
por mujeres que residen en el 
área urbana y 77% en el área ru-
ral. 
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EN EUA  
CANCILLERÍA RECULA  
Y NO COBRARÁ $15 A 
MIGRANTES POR CITA

Luego de la negativa por parte 
de la diáspora en Estados Uni-
dos, la Cancillería informó que 
el cobro de 15 dólares para citas 
en los consulados se descarta y 
se buscarán otros mecanismos. 
Dentro de Relaciones Exterio-
res coinciden en que se debe 
mejorar el proceso de citas des-
de el mejoramiento del software 
y que los migrantes no repro-
gramen cuantas veces quieran, 
por lo que se anunciará otra es-
trategia. “Vamos a crear un call 
center que permitirá que sea 
mucho más ágil y seguro el pro-
ceso, además estamos buscan-
do el mecanismo para que se pa-
gue de manera adelantada”, dijo 
el canciller Enrique Reina. 

Colectivos de Libre 
provocan caos en  
el Hospital Escuela
SALUD. Las bases de Libre 
exigen la destitución del 
secretario Matheu y quieren a 
Manuel Gamero como ministro

TEGUCIGALPA. Después de siete 
meses, los colectivos del partido 
Libertad y Refundación (Libre) exi-
gen nuevamente la destitución del 
ministro de Salud, José Matheu. 
En esta ocasión, los partidarios 
del partido en el poder también 
pidieron la destitución del direc-
tor del Hospital Escuela, Osmín 

DESORDEN. Dirigentes estuvieron alrededor de cinco horas protestando.

Tovar, y el subdirector Franklin 
Gómez. 
Estos aseguran que “Matheu no 
ha hecho nada por el sector sa-
nitario del país, por ende, exigi-
mos que pongan a alguien que de 
verdad le interese el bienestar 
de la población hondureña”. Los 
dirigentes quieren al doctor Ma-
nuel Gamero como secretario de 
Salud, este fungió como direc-
tor de redes integrales en la ges-
tión de Mel Zelaya (2006-2009). 
Señalan que los directores del 
hospital siguen directrices del 

gobierno anterior. La base de Li-
bre se plantó en las afueras del 
Hospital Escuela ayer con una 
medida insólita “nadie entra, na-
die sale”, esto para que las auto-
ridades dieran una pronta res-
puesta. “Queremos una salud pú-
blica muy buena, yo llevo 25 años 
laborando en este sector y es feo 

ver que estas autoridades no ha-
gan nada”, dijo César Lanza. 
Al pasar alrededor de cuatro ho-
ras, los miembros se movilizaron 
al interior de Casa Presidencial 
bloqueando el acceso, sin embar-
go, en menos de una hora, los re-
presentantes del Gobierno acep-
taron dialogar con ellos.

CLIMA. La masa de aire frío y 
una vaguada prefrontal dejarán 
lluvias y vientos frescos en casi 
todo el país por 36 horas 

TEGUCIGALPA. El primer frente 
frío de 2023 y el segundo de la 
temporada ingresará el próximo 
sábado al territorio, anunció el 
Centro Nacional de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos). 
El fenómeno estará interactuan-
do con una vaguada prefrontral 
que afectará al país desde el vier-
nes. Ambos fenómenos afecta-
rán casi todo el territorio por al 
menos 36 horas. La vaguada pro-
ducirá lluvias y chubascos mode-
rados, con actividad eléctrica ais-
lada en Islas de la Bahía, Atlánti-
da, el norte de Cortés y Santa 
Bárbara. En Cortés y Yoro se es-
peran chubascos y lluvias leves 
aisladas con acumulados de 60 
milímetros de agua.  
Mientras el frente frío, produci-
rá vientos frescos acelerados del 
norte, con lluvias moderadas a 
fuertes en el norte, lloviznas en el 
occidente, centro y oriente. En 
Copán, Santa Bárbara y Olancho 
se prevén lluvias moderadas. 

El fin de 
semana 
ingresará 
frente frío

En el valle de Sula las tempera-
turas mínimas serán de entre 
16 y 18 grados centígrados, en 
el occidente bajarán hasta los 
ocho grados, en el centro y 
oriente rondarán entre los 14 y 
17 grados. 

Más de L700 millones serán otorgados por EUA y empresas privadas 

Staff 
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ACUERDO. Representantes del Gobierno, de EUA y de la empresa privada ayer en la capital. 

FONDOS. PRIORIZAN CUATRO PILARES 

TEGUCIGALPA. Honduras y Esta-
dos Unidos formalizaron este 
miércoles en Tegucigalpa una 
alianza para la reforma educati-
va y mejorar la infraestructura 
escolar del país. 
Con más de 700 millones de lem-
piras y en colaboración con el go-
bierno de Estados Unidos y la 
empresa privada, Honduras bus-
cará revertir la crisis educativa.  
Dentro de esta alianza, impulsa-
da por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (Usaid), son cuatro los 
pilares que serán priorizados en 
2023: la deserción, merienda es-
colar, infraestructura y las bre-
chas entre la educación privada 
y pública.   
Ayer, la administradora adjun-
ta de Usaid, Marcela Escobari, 
en un evento en la escuela Mon-
señor Ernesto Fiallos de la capi-
tal, señaló la importancia de in-
tervenir la crisis educativa del 
país.  
“Estamos diseñando un progra-
ma para la educación primaria, 
que aumentará significativa-
mente la matrícula preescolar, 
que actualmente es de tan solo 
del 37%”, señaló.  

Agregó que de la mayores falen-
cias es la deserción escolar, ha-
biendo identificado hasta aho-
ra que dos de cada diez estudian-
tes se gradúan de la secundaria.  
Para reducir la cantidad de 
12,000 centros educativos en mal 
estado, las empresas privadas 
anunciaron que destinarán más 
de 80 millones de lempiras du-
rante este año lectivo.  
Según Juan Carlos Atala, presi-
dente de la Fundación Ficohsa, 
el 2023 debe ser el año en que se 

hable de una verdadera refun-
dación educativa en Honduras.  
“Nosotros vamos a participar 
con la rehabilitación de 225 au-
las a nivel nacional, que van a be-
neficiar a más de 11 mil estudian-
tes”, indicó. 
El acuerdo fue suscrito un día 
después de que Estados Unidos 
y Honduras concluyeron su se-
gundo diálogo estratégico bila-
teral y su primer diálogo sobre 
derechos humanos. Se prome-
tieron $43 millones. 

Para saber 

1__La delegación de alto ni-
vel de EUA se reunirá hoy en 
San Pedro Sula con represen-
tantes de la empresa priva-
da. Ayer sostuvo un diálogo 
con la sociedad civil de Tegu-
cigalpa. Representantes de 
Estados Unidos llegaron el 
lunes al país y desde el mar-
tes tienen varias reuniones. 

EUA formaliza alianza para 
mejorar la educación en el país
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Congreso discutía en un 
solo debate el Presupuesto 
de L392 mil millones

TEGUCIGALPA. Luego de varios 
meses de socialización con dife-
rentes sectores y con gran difi-
cultad para construir consensos 
entre las bancadas, el Congreso 
Nacional aprobaba anoche el 
Presupuesto General 2023 que 
asciende a L392,519.7 millones.  
En sesión ordinaria los parla-
mentarios sometieron ayer a una 
única discusión luego de la dis-
pensa de debates peticionada 
por el secretario del 
Congreso, Carlos Ze-
laya, la aprobación del 
dictamen de decreto 
del presupuesto 2023 
que consta de 19 capí-
tulos y 296 artículos.  
El mayor aumento se 
registró a la adminis-
tración centralizada con un 
monto de L234,540.9 millones, 
mientras la administración des-
centralizada recibirá un desem-
bolsó de L157,978.9  millones.  

FONDOS. EL MAYOR AUMENTO ES PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

Staff 
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CÁMARA. Ayer se iniciaron las sesiones del Congreso Nacional. 

El dictamen de Presupuesto Ge-
neral de Ingresos y Egresos para 
el ejercicio fiscal 2023 sufrió un 

aumento de más de 
8% respecto al 
aprobado en 2022 
luego de la refor-
mulación al que fue 
sometido en abril 
del año anterior.  
La aprobación del 
dictamen de presu-

puesto fue acompañado por los 
parlamentarios oficialistas de 
Libertad y Refundación  (Libre), 
una fracción de la bancada del 
Partido Liberal y parte de la ban-

cada del partido Salvador de 
Honduras (PSH). Con los votos 
en contra de la bancada de opo-
sición del Partido Nacional, la 
cual fijó su postura al inicio de la 
sesión por la baja ejecución pre-
supuestaria en 2022.   
Dentro de las generalidades sus-
citadas anoche la aprobación del 
presupuesto giró en torno a zi-
pizapes entre los diputados ofi-
cialistas y de oposición, quienes 
denunciaron a la directiva del 
órgano unicameral de retirar sus 
tarjetas de asistencia.  
La comisión de dictamen acep-
tó sugerencias del PSH y PL. 

SECTOR. Ayer hubo protestas en los bajos del Congreso Nacional de 
organizaciones sindicales, personal de salud y colectivos de Libre.

La bancada del Partido Nacio-
nal no acompañó la aproba-
ción del presupuesto por estar 
en contra de varias decisiones 

Los parlamentarios 
optaron por dejar ró-
tulos en sus curules 
para informar cada 
vez que se retiraban 
al baño.

El viernes se conoce si 
extraditan a Midence
Tras la audiencia de resolu-
ción, la defensa de Martínez 
podrá apelar la decisión en  
caso de no estar de acuerdo

TEGUCIGALPA. El juez natural de 
extradición de primera instan-
cia realizó ayer la audiencia de 
presentación de medios de prue-
ba en el proceso legal del hondu-
reño Midence Oquelí Martínez 
Turcios, solicitado en extradi-
ción por Estados Unidos. 
Una vez evacuada la carga pro-
batoria aportada por la Corte del 
Distrito Sur de Nueva Yor y la de-
fensa de Midence Martínez, el 
jurista determinó dar a conocer 
la resolución el viernes 13 de ene-
ro a las 2:00 pm. 
Lucía Villars, portavoz del Poder 
Judicial, explicó que “si las par-
tes, una vez que la sentencia esté 
emitida, no se encuentren con-
formes con la misma, podrán in-
terponer un recurso de apela-
ción”, que será conocido por el 
pleno de la Corte Suprema de 
Justicia.  
El exdiputado liberal Midence 
Martínez es acusado de delitos 
ligados al narcotráfico por la Cor-
te del Distrito Sur de Nueva York, 

tribunal que lo vincula con el car-
tel de Los Cachiros, de los her-
manos Rivera Maradiaga, pre-
sos en ese país. 
La audiencia de presentación de 
medios de prueba inició una 
hora después de lo previsto, ya 
que hasta ayer el imputado ha-
bía mantenido a sus abogados, 
con quienes inició el proceso, -
que de paso son de la defensa pú-
blica proporcionada por el Esta-
do-; pero por factores no aclara-
dos decidieron cambiar de 
defensa y le asignaron a otros 
abogados públicos.

JUDICIAL. AVANZA PROCESO DE EXTRADICIÓN

TRIBUNALES 
SE INICIA JUICIO DE 
MARCO BOGRÁN Y ALEX 
MORAES DE INVEST-H

Ayer llevaron a un nuevo juicio 
oral y público a Marco Bográn y 
Alex Moraes, exejecutivos de la 
desaparecida Inversión Estra-
tégica de Honduras (Invest-H), 
por la compra de mascarillas. 
Marco Bográn y Alex Moraes 
son acusados de fraude y viola-
ción a los deberes de los fun-
cionarios. Este día se evacua-
rán las pruebas, primero con 
los testigos, después con las 
pericias y cerrando con la revi-
sión de documentos. 

CONADEH  
RECIBEN 13 QUEJAS 
POR SUPUESTOS 
ABUSOS DE DIPAMPCO

Al menos 13 quejas relaciona-
das, en su mayoría, con el uso 
desproporcionado de la fuerza 
por parte de agentes de la Direc-
ción Policial Antimaras y Pandi-
llas contra el Crimen Organiza-
do fueron recibidas por el Comi-
sionado Nacional de Derechos 
Humanos (Conadeh) en el pri-
mer mes del estado de excep-
ción en el Distrito Central y San 
Pedro Sula. El Conadeh discre-
pó con las cifras presentadas 
por la Secretaría de Seguridad. 

ENTREVISTAS. A las 11:00 am 
iniciará segunda ronda.

PROCESO. Vía correo serán 
notificados los aspirantes que 
no se representen a la 
audiencia de resolución

TEGUCIGALPA. En el marco de la 
elección de la Corte Suprema de 
Justicia, la Junta Nominadora 
para la proposición de candida-
tos informó sobre la exclusión 

de uno de los aspirantes a magis-
trados por contar con denuncias 
pendientes. 
El abogado Emilio Cabrera fue 
excluido del proceso por tener 
varias denuncias admitidas y 
con reparos sin resolver con el 
Tribunal Superior de Cuentas.  
Asimismo, hoy la Junta iniciará 
con la segunda ronda de audien-
cias públicas a cinco candidatos 

Excluyen a  
un aspirante 
a la Corte por 
tener reparos

sin denuncias admitidas y con 
la notificación de resoluciones 
a los candidatos con tachas. 
A partir de las 11:00 am serán so-
metidos a evaluación sobre tra-
yectoria, ética y posiciones jurí-
dicas. No obstante, 50 de los 100 
candidatos restantes fueron con-
vocados hoy y el sábado para ser 
notificados respecto a las reso-
luciones tomadas por la Junta. 

AUDIENCIA. Midence Martínez 
escoltado por la Policía. 
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No se aplican trabas en el caso 
de JOH, afirma el Gobierno
REACCIÓN. Consideran que el 
abogado Raymond Colón está 
politizando el caso del 
exmandatario hondureño 

TEGUCIGALPA. El canciller Enri-
que Reina se refirió en nombre 
del Gobierno sobre la denuncia 
del abogado Raymond Colón, de-
fensor del expresidente Juan Or-

DEFENSA. El abogado Raymond 
Colón en Nueva York. 

lando Hernández, sobre las tra-
bas que supuestamente se han 
ejercido en el caso del exmanda-
tario en Estados Unidos.  
Colón dijo que “voy a escribirle 
al Gobierno de EUA sobre activi-
dades del Gobierno hondureño 
que dificultan que el abogado de-
fensor hable con ciertas perso-
nas”.  
Ante la queja, el canciller asegu-

Después de que el juez Kevin 
Castel ordenara que el juicio del 
expresidente Hernández, del 
exjefe de la Policía Nacional Juan 
Carlos Bonilla y del exoficial 
Mauricio Hernández Pineda se 
desarrollara el mismo día y en la 
misma sala en la Corte Federal 
del Distrito Sur de Nueva York, 
la defensa de Hernández anun-
ció que presentará una moción 
para que el proceso de él se diri-
ma de forma separada.  
Castel ordenó el martes en las 
audiencias de Hernández y Bo-
nilla que el juicio de los tres hon-
dureños extraditados por nar-
cotráfico sea el 18 de septiembre. 

ró que el abogado “está mezclan-
do la política con el caso y lo que 
puedo decir es que no hemos re-
cibido ninguna petición oficial 
de ningún representante legal 
de Juan Orlando Hernández”.  
Colón no dio nombres, pero se 
trataría de una persona ligada a 
las Fuerzas Armadas que habría 
querido declarar y el Gobierno 
lo estaría prohibiendo.  

TEGUCIGALPA. El 23 de enero, la 
Secretaría de Educación dará ini-
cio a la matrícula de los 350 estu-
diantes que formarán parte de las 
cinco escuelas normales bilin-
gües a nivel nacional.  
Sin embargo, a pocos días de inau-
gurar el año lectivo, son pocos los 
lineamientos que han quedado 
claros para llevar a cabo este pro-
yecto educativo. 
El ministro de Educación, Daniel 
Esponda, dijo ayer que los direc-
tores y profesores que repartirán 
los contenidos en las escuelas se-
rán seleccionados por el Conse-
jo Científico de la Secretaría de 
Educación.  
“Las autoridades serán profeso-
res que hablen inglés y tengan el 
perfil académico. Contrataremos 
a seis maestros por escuela nor-
mal”, manifestó.  
El funcionario explicó que cada 

Sin estrategias se 
abrirán las normales

En la Guillermo Suazo, de la ciu-
dad de La Paz, todo es daños y 
maleza. En la Pedro Nufio del 
Distrito Central no hay señales 
de habilitación.

EDUCACIÓN. ASIGNARON L120 MILLONES 

CLASES. De 350 estudiantes será la matrícula entre las 5 escuelas. 

La Secretaría de Educación 
iniciará las clases a inicios de 
febrero. Las autoridades serán 
profesores que hablen inglés 

docente contratado deberá cum-
plir al menos tres requisitos para 
poder laborar en los centros. Den-
tro de ellos está presentar un cer-
tificado de inglés, el cual consta-
te el manejo total del idioma; asi-
mismo, haber obtenido un grado 
de maestría y, por último, apro-
bar las pruebas psicológicas apli-
cadas por Educación.  
El total del personal administra-
tivo y educadores que accederán 
a las escuelas normales a laborar 
serán 30 a nivel nacional.  
“El primer año, los alumnos se-
rán (sometidos) a un inglés inten-
sivo. Solo vamos a tener 70 estu-
diantes por escuela”, detalló.   
Con L120 millones, Educación 
pretende poner en marcha el pro-
yecto de las escuelas normales bi-
lingües, dando un inicio con mu-
chas dudas el 1 de febrero. 

TEGUCIGALPA. Las autoridades del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zación (PAI) confirmaron a LA 
PRENSA la llegada al país de 
400,000 dosis de la vacuna biva-
lente contra el covid-19 para los 
próximos meses.  
La doctora María Elena Guevara, 
quien hasta ayer se desempeña-
ba como jefa del PAI y que renun-
ció por problemas personales, dio 
a conocer que se esperaba la lle-
gada de la vacuna actualizada con-
tra el virus entre febrero y marzo. 

David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Entre febrero y marzo 
llegarán 400,000 dosis  
de vacuna bivalente

VACUNACIÓN. El 74% de la población hondureña cuenta con dos dosis de la vacuna contra el covid. 

SALUD. LA VACUNA PROTEGE CONTRA LAS SUBVARIANTES DE ÓMICRON

Las dosis serán aplicadas al 
personal de salud y a los adultos 
mayores, indicaron autoridades 
de la Secretaría de Salud 

“Fecha no hay exacta, pero es en-
tre febrero y marzo y se esperan 
400,000 dosis”, confirmó la aho-
ra exjefa del PAI.  
La vacuna actualizada de la mar-
ca Pfizer protege contra la cepa 
original del virus y las nuevas sub-
variantes de ómicron. Combinan, 
en una misma apli-
cación, un estímulo 
para la creación de 
anticuerpos contra 
la proteína Spike, 
presente en el virus 
inicial, así como para 
mutaciones de ómi-
cron, de acuerdo con 
los expertos.  
Ante el incremento de los casos 
de covid-19 en el territorio  y la lle-
gada de esas vacunas a países de 
la región, los médicos han solici-
tado al Gobierno que se traiga 

cuanto antes el nuevo biológico, 
que dará mayor protección a las 
personas.  El doctor Carlos Uma-
ña en sus redes sociales publicó: 
“Mientras en otros países de Cen-
troamérica ingresan ya las prime-
ras vacunas bivalentes, acá no nos 
informan absolutamente nada de 

negociación o pedido”.  
Una vez y lleguen las 
dosis, los primeros en 
ser inmunizados se-
rán el personal de sa-
lud y los adultos ma-
yores, quienes fueron 
los primeros grupos 
en aplicarse las vacu-
nas a inicios de 2021 y 

tienen mayor riesgo de reinfec-
tarse con las nuevas variantes, in-
dicó Pamela Olivera, coordinado-
ra de la vigilancia epidemiológica 
del covid-19. 

Guatemala ya recibió 
el primer lote de 
172,000 dosis, mien-
tras en Panamá llegó 
ayer un lote de 75,600 
dosis de la nueva va-
cuna bivalente.
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La Asociación para el Desarrollo Comunitario, que aglutina 18 
colonias del noroeste, demanda que la alcaldía siga con operativos

barrio Río de Piedras. “Que la Ley 
de Policía y Convivencia Social y 
el Plan de Arbitrios establecen 
los niveles de sonido aceptables 
para el funcionamiento de estos 
negocios dentro del municipio 
en el sentido de proteger a las fa-
milias que viven cerca de los mis-
mos. Y de esa manera estos esta-
blecimientos no alteren la 
tranquilidad y la paz en sus hoga-
res”, dice la asociación.  
 
Supervisión.  El director de Urba-
nismo, Carlos Alvarado,  explicó 

que Río de Piedras es una zona 
de uso mixto, lo que sig-
nifica que se puede com-
binar negocios con vi-
viendas, pero, hay con-
dicionantes para operar. 
“Pueden vender comi-
das y bebidas, hay canti-
dad de restaurantes en 
la zona, pero no se pue-
de hacer contaminación 
sónica, hay horarios y re-
glamentos”. Aseguró que 
se está haciendo una re-
visión de la  ordenanza 

de zonificación y planificación 
urbana porque existen 
incongruencias en la 
actividad que se hace y 
la zonificación, dijo el 
arquitecto. Hay que to-
mar en cuenta que la  
ciudad crece y hay re-
glamentos que deben 
cumplirse en resumen 
los negocios tienen que 
apegarse a las activida-
des que ellos mismos 
establecen en los per-
misos de operación.

INFORME. HAY 28 DENUNCIAS CONTRA ESTE TIPO DE NEGOCIOS EN EL JUZGADO DE POLICÍA MUNICIPAL 

SAN PEDRO SULA.  El cierre tem-
poral del restaurante Catrinas ge-
neró una lluvia de reacciones a 
favor y en contra de la operación 
de estos negocios en zonas resi-
denciales. 
Quedó en evidencia la urgencia 
de revisar el reglamento de uso 
de suelo, la Ley de Zonificación 
Urbana, Paz y Convivencia, el 
Plan de Arbitrios Municipal y los 
horarios permitidos.  
La directora de Justicia Munici-
pal, María Zanabria, explicó que 
este caso no es el único. “Actual-
mente hay 28 denuncias que se 
están evacuando por el mismo 
problema”. 
Las denuncias que más se reci-
ben son la de operar fuera de ho-
rario, no contar con el permiso 
de operación correspondiente y 
la contaminación sónica, expli-
có la profesional del derecho. 
Entre las denuncias están nego-
cios que operan en Prado Alto, 
Río de Piedras, Los Andes. 
Ayer, la Asociación para el Desa-
rrollo Comunitario (ADC), orga-
nización de patronatos de la zona 
noroeste de San Pedro Sula, res-
paldó a la Municipalidad en la 
gestión de hacer prevalecer las 
reglamentaciones donde operan 
negocios de libre esparcimiento 
en zonas residenciales. 
También conminó a la munici-
palidad a seguir con este trabajo 
en todas las colonias de la ciudad. 
La asociación explica que los  ne-
gocios de libre esparcimiento es-
tablecidos en áreas residencia-
les ofrecen como parte de su ac-
tividad, diversión musical y estas 
en muchos casos, a niveles tan al-
tos que atentan contra la integri-
dad psíquica de las personas y en 
especial de los niños y adultos 
mayores. 
Son 18 colonias, entre ellas Jar-
dines del Valle, Villas del Sol, Vi-
llas Mackey y las ubicadas en el 
sector noroeste que enfrentan 
problemas similares como en el 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

En revisión ordenanza que 
regula a bares y restaurantes

SUELO. El barrio Río de Piedras, donde se ubica Catrinas, es de uso mixto, pero con limitaciones.

7
días permanecerá cerrado el res-
taurante Catrinas, según la or-
den municipal, y si se vuelve a 
repetir el hecho se cerrará defi-
nitivamente.

5,000
lempiras es lo máximo de multa 
que se aplica a los negocios  por 
contaminación sónica la prime-
ra vez que son requeridos, luego 
procede el cierre.

“Apoyamos  
a los  
emprendedores, 
pero también  
la paz y  
tranquilidad”

SAN PEDRO SULA. “Como alcalde 
de esta hermosa ciudad, quiero 
pedirle a todas las zonas residen-
ciales donde haya bares, disco-
tecas, karaokes o lugares que 
causen incomodidad para que 
usted concilie su sueño y pueda 
dormir, pueda trabajar; a que 
procedan a recoger firmas entre 
los vecinos y vengan a Justicia 
Municipal para que procedamos 
de inmediato a que se respete la 
Ley de Paz y Convivencia”, dijo el 
alcalde Roberto Contreras. “Ac-
tualmente nuestra administra-
ción no está persiguiendo a nin-
gún emprendedor, queremos 
que todos salgamos adelante; 
pero no puede ser que el hecho 
de que yo quiera ganarme la vida 
honradamente, deje sin sueño a 
los niños que quieren ir a la es-
cuela al día siguiente”, dijo. 
“Es el momento que ustedes, ciu-
dadanos de áreas residenciales 
o mixtos donde se irrespetan los 
derechos, denuncien”.  
“Estamos para apoyar a los em-
prendedores como municipali-
dad, pero también para apoyar 
a los ciudadanos para que no 
pierdan su paz, no pierdan su 
tranquilidad y puedan tener las 
horas de sueño y tranquilidad en 
las casas que compraron con tan-
to esfuerzo y que ahora las están 
perdiendo”, añadió.

ALCALDE. Es el momento de de-
nunciar si hay afectaciones.

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

LABOR. La ciudad crece y ante ello se actualizarán las ordenanzas.
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SEDE. En Paz Barahona  está el 
CDE Valle de Sula. FOTO: Y. AMAYA

P
ara Eduardo Fa-
cussé, presidente de 
la Cámara de Comer-
cio e Industrias de 
Cortés (CCIC), la ruta 

de este año para el Gobierno y 
sector privado debe ser la pro-
ducción nacional para no de-
pender de las importaciones. 
Señala que aunque hubo una 
leve recuperación en 2022 fue 
la empresa privada la que se 
benefició de esto, y la pequeña 
la que más sufrió la crisis. 
La seguridad ciudadana y jurí-
dica sigue siendo un reto para 
las autoridades, así lo destaca 
el líder empresarial de la zona 
norte, quien conversó en ex-
clusiva con Diario LA PRENSA. 
 
— ¿Cómo califica el 2022 en 
el área económica?  
El país continúa creciendo a 
ritmos muy por debajo de lo 
que necesita, si bien el 
crecimiento de 3.5% a 4% que 
se dio es positivo, no alcanza 
el nivel que necesita Honduras 
para transformarse. 
Honduras necesita un 
crecimiento de un 7% o más.  
— ¿Cuáles fueron los 
sectores de la economía que 
más crecieron? 
Los sectores que más crecen 
siguen siendo los de los últi-
mos años, intermediación fi-
nanciera y el sector de telefo-
nía, que no traen tanto valor 
agregado a nuestro país. Esta-
mos creciendo en sectores que 
no impactan tanto en empleo, 
necesitamos concentrarnos 
más en sectores que sí generen 
valor agregado, como la pro-
ducción nacional. 
— ¿Hubo recuperación de 
los empleos perdidos por la 
pandemia y las tormentas? 
Yo pienso que sí hubo alguna 
recuperación, pero fue asimé-
trica, fueron las grandes em-
presas que más se recuperaron 
y fueron las pequeñas que más 
sufrieron. Las pequeñas algu-
nas desaparecieron y a las me-
dianas les costó más. El sector 
que más se agenció recupera-
ción fue la gran empresa.  
— Como sector privado de la 
zona norte, ¿qué 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

expectativas hay para este 
año? 
La expectativa es que 
enfoquemos soluciones que 
conlleven al avance de la 
producción nacional, 
específicamente en energía y 
alimentos, para ser más 
autónomos en estas áreas y no 
depender de las 
importaciones.  
— ¿Hacia dónde debe 
apuntar el Gobierno para 
atraer inversión y crear 
empleo? 
Debemos enfocarnos en la 
producción nacional. En los 
dos campos hay bastantes 
oportunidades, porque en la 
energía se requiere la 
construcción de 
infraestructura y se podría 
emplear a muchas personas, y 
en al agrícola también.  
— ¿Se deben revisar las 
exoneraciones fiscales o cree 

que eso afectaría la 
inversión? 
El sector privado en general 
siempre ha estado abierto a 
que se revisen las 
exoneraciones. Cualquier 
exoneración debe tener una 
contribución evidente a la 
economía, y si hay alguna que 
no da la contribución esperada 
debe ser revisada.  
— ¿Qué sectores deben tener 
apoyo para crecer porque son 
grandes generadores de 
empleo? 
Creemos que el tema del agro es 
vital, se deben implementar ga-
rantías de compra y precios de 
garantía para darle sostenibili-
dad y crecimiento al agro.  
En la construcción se debe opti-
mizar el uso de la hipoteca in-
mobiliaria como un mecanis-
mo de desarrollo nacional.  
— ¿Cómo está la inversión 
nacional y extranjera?, ¿qué 

En ambos campos hay muchos 
retos. En la parte de seguridad 
ciudadana realmente necesita-
mos buscar la manera de cómo 
resolver este tema de manera 
estructural, ya que la inseguri-
dad ciudadana se debe a la falta 
de oportunidades que tienen 
los jóvenes, falta de educación, 
salud, y allí es donde realmente 
se debe trabajar para tener una 
seguridad a largo plazo. En se-
guridad jurídica pues aún ve-
mos el tema de las invasiones 
como uno de los problemas 
más serios que tiene el país y 
debemos buscar un proceso 
que resuelva esos conflictos de 
forma expedita y efectiva.  
— ¿Ante una recesión en 
Estados Unidos cómo se debe 
preparar Honduras para que 
el impacto no sea tan 
negativo? 
Volcarnos a la producción na-
cional para ser menos depen-
dientes de lo que sucede afuera 
de nuestro país. 
— Se conoció qué hay planes 
de inversión para 
modernizar el aeropuerto 
Ramón Villeda Morales, ¿qué 
sabe de esto? 
Entendemos que el Gobierno 
está preparando un plan maes-
tro de inversión.  
— ¿El Gobierno no tiene 
interés de concesionar el 
manejo de los aeropuertos 
internacionales?  
 Entendemos de que no, es algo 
que el Gobierno quiere mane-
jar.  
Mientras el manejo sea adecua-
do y de buen servicio, creemos 
que esta debe ser un ancla para 
atraer inversión y turismo, no 
una vaca lechera para una enti-
dad privada. El aeropuerto no 
debe tener fines de lucro.  
— ¿Cómo califica el manejo 
de la carga en la aduana La 
Mesa por parte de Ehisa? 
Hay algunas oportunidades por 
mejorar, entendemos que hay 
una transición de una empresa 
privada a Ehisa, y pues aún hay 
retos por resolver. El sector pri-
vado se compromete a trabajar 
de la mano para buscar esas so-
luciones. 

ENTREVISTA
EDUARDO FACUSSÉ

El presidente de la CCIC manifestó que el Gobierno prepara un 
plan maestro de inversión para el aeropuerto Villeda Morales

“Nos debemos enfocar 
en energía y alimentos 
para ser autónomos”

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

DATO. El CDE Mipyme Valle de 
Sula desarrolló en 2022 más de 
12 ferias laborales, que reunieron 
a más de 2,000 personas

SAN PEDRO SULA. La primera fe-
ria laboral del año se hará hoy en 
la Capital Industrial.  
Con la participación de 16 empre-
sas de diferentes sectores se lle-

vará a cabo la primera megaferia 
laboral, en donde serán emplea-
das unas  180 personas en al me-
nos 25 áreas de trabajo. 
 Elizabeth Hernández, coordina-
dora de Empleabilidad del CDE 
de Valle de Sula, manifestó que la 
feria es de 8:00 am a 3:00 pm en 
la plaza Las Banderas en la pri-
mera calle.  
Hernández indicó que entre las 

Realizarán 
megaferia 
laboral  
hoy en SPS

plazas que se ofertarán están mo-
torista para carga pesada, repre-
sentante de ventas, auxiliares de 
bodegas, cajeros, personal para 
atención al cliente, subgerente 
de tienda, refrigeración, audito-
res, oficiales de reclutamiento, 
soldadores, entre otras. 
Los interesados deben presentar 
su DNI original, currículum, an-
tecedentes penales y policiales. 

se necesita para 
incentivarla? 
Realmente, la inversión nacio-
nal y extranjera se vio decaída 
desde 2017, cuando se dio la re-
elección de Juan Orlando Her-
nández, y desde ese momento 
cayó.  
Poco a poco se está recuperan-
do tanto la extranjera como la 
nacional, y lo que tenemos que 
hacer es brindar mayor seguri-
dad jurídica para apuntalar la 
confianza.  
— ¿En qué sectores se 
concentra la inversión 
extranjera y de qué países 
predominan en la zona 
norte? 
Países de Norteamérica son los 
que más invierten tanto en ma-
quila como en el comercio.  
— ¿Opina que ha mejorado la 
seguridad ciudadana y 
jurídica o todavía hay mucho 
trabajo por hacer? 



11SAN PEDROjueves 12 de enero de 2023     
La Prensa

REGISTRO. Las inscripciones 
estarán abiertas del 16 al 25 
de enero. La prueba será 
aplicada del 24 al 26 de marzo

SAN PEDRO SULA. La Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras en el Valle de Sula 
(Unah-vs) a través de la Direc-
ción del Sistema de Admisión 

convoca a todos los aspirantes 
que están en su último año de 
educación media y que desean 
realizar las pruebas de admi-
sión para postularse a cursar 
sus estudios superiores en la 
máxima casa de estudio del 
país.  
Las inscripciones estarán abier-
tas en la página web www.ad-
misiones.unah.edu.hn a partir 

del 16 al 25 de enero a las 12:00 
m.  Para la inscripción, los aspi-
rantes deben contar con un co-
rreo electrónico personal acti-
vo y con espacio disponible, ya 
que será el medio para recibir 
las notificaciones y la creden-
cial digital. 
El pago en el banco se podrá rea-
lizar del 16 al 27 de enero. El cos-
to por inscripción es de L350. 

Aspirantes a carreras de salud 
o ingeniería deberán pagar 
L350 más por la prueba de co-
nocimiento.  
 Las pruebas de admisión serán 
del 24 al 26 de marzo, informa-
ción que se detallará en la cre-
dencial de cada aspirante, don-
de se les indicará qué día y hora 
se tienen que presentar a some-
terse a la prueba.

Unah-vs 
convoca a 
primera 
PAA del año

Costo de uniformes escolares ronda 
los L1,500 en el comercio informal 

SAN PEDRO SULA. Padres y ma-
dres de familia deben preparar 
su bolsillo para vestir y equipar 
de útiles escolares a sus hijos de 
cara al regreso a clases este 1 de 
febrero.  
El presupuesto que deben tener 
las familias sampedranas para la 
compra de uniformes sería de en-
tre 1,500 y más de 2,000 lempiras 
por estudiante, en un cálculo con-
servador, dependiendo la talla, el 
grado que curse y las necesida-
des que demande el centro edu-
cativo. 
Los comerciantes de uniformes 
escolares, tanto for-
males como informa-
les, están expectan-
tes sobre el desarro-
llo de las ventas en los 
próximos días. Aun-
que desde ya están 
aprovechando las 
ventas tempranas, 
ellos esperan que se dinamicen 
más después del 15 de enero. Ase-
guraron que los precios se man-
tienen en comparación con otros 
años, pese a que la mercadería les 
ha llegado más cara. 
 
Costos. En negocios ubicados en 
el centro y mercados de la ciudad, 
una cubayera para un alumno de 
kínder hasta bachillerato puede 
costar entre L150 y L200, varía de 
acuerdo con la talla y calidad de 
la tela. En un establecimiento for-
mal, el costo de la cubayera es el 
mismo. 
En el caso de los pantalones, en 
locales informales el de prebási-
ca  tiene un costo de L180, para 
primaria y secundaria L200  y 

PROGRAMACIÓN. LAS CLASES SE INICIARÁN EL 1 DE FEBRERO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

L300 para bachillerato. En tien-
das, el valor va desde L250 a los 
L340. 
A esta indumentaria hay que su-
marle el precio de los calcetines, 
que en par se ofrecen a L20. Tam-
bién  los zapatos, los cuales los 
más cómodos en puestos del cen-
tros pueden valer L200 para ni-
ñas y L350 para varones. A los 
hombres se le suma una faja para 
pantalón, que ronda entre los L80 
y L300, dependiendo si es de cue-
ro u otro material menos resis-
tente. 
Para los uniformes deportivos, 
los padres deben destinar otro 
presupuesto. El buzo económi-
co cuesta L150, mientras que el 
de mejor calidad L250. La cami-

sa, ya sea para niños 
o juvenil, varía entre 
los L70 y L100. 
Los tenis para niñas 
cuestan de L350 a 
L450, mientras que 
para varones puede 
ser de entre L500 y 
L700 en locales del 

centro o mercados. 
“Nosotros tratamos de darle pre-
cio al cliente, entre más lleva, pues 
uno le va bajando. Aquí los pre-
cios se ajustan al presupuesto de 
la persona, de acuerdo con eso 
vemos la calidad de la prenda que 
se ajuste al dinero que anda”, ex-
plicó Evelyn Castillo, comercian-
te de la tercera avenida en barrio 
El Centro. 
Kimberly Brizuela, de atención 
al cliente de Uniformes Hércules,  
dijo que en esa tienda ofrecen 
uniformes para instituciones pú-
blicas y privadas; además, tienen 
a la venta monogramas, los cua-
les se ofrecen a L20 o L50, depen-
diendo del centro escolar que 
busquen. 

LA VENTA DE 
LOS UNIFORMES 
AUMENTÓ EN UN 
50% EN SPS

Un incremento de al menos el 50% en la venta de uniformes reportan 
los diferentes comercios de la ciudad. Desde la primera semana del 
mes, los padres de familia han llenado los negocios para adquirir los 
uniformes para sus hijos. Las zapaterías trabajan a todo vapor para su-
plir la demanda que hay para estas fechas. FOTOS: YOSEPH AMAYA. 

Para saber                                                    
La gabacha azul tur-
quesa no será obliga-
toria este año, solo se-
rá implementada en 
algunas escuelas. 

Adquiriendo la indumentaria en los mercados, los padres se ahorran hasta L500. El costo 
varía de acuerdo con la talla que desea comprar y la calidad de tela de las prendas 
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Hay 27,624 manzanas de palma invadidas
INGRESO. Las exportaciones 
del aceite crudo de palma 
dejaron 551 millones de 
dólares en 2022
 
TEGUCIGALPA. Según el análisis 
del contexto económico del Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) señala que de 
18,574 manzanas que habían sido 
ocupadas ilegalmente en 2021, 
pasaron a 27,624 manzanas du-
rante el año pasado y que repre-

senta un 49% más.  
La invasión de tierras es un fenó-
meno histórico en el país, pero 
desde 2017 viene afectando a las 
empresas productoras de palma 
de cuyo fruto se extrae el aceite 
vegetal, que es una de las princi-
pales materias de exportación. 
Hace seis años se contabilizaban 
2,261 manzanas ocupadas de for-
ma ilícita por grupos campesinos 
y ha ido creciendo con el pasar del 
tiempo. Entre las invasiones de 
palma y azúcar totalizan las EMPLEO. Trabajadores seleccionan frutas de palma aceitera.

29,997 manzanas en Colón, Yoro, 
Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, 
Francisco Morazán y Choluteca.  
“Esta problemática aleja la inver-
sión, empleos y divisas”, sostiene 
el Cohep.  
Indica que por la debilidad insti-
tucional, las autoridades no tie-
nen capacidad para tratarlas y los 
invasores lo continúan haciendo 
ante la ausencia de sanción penal.  
“Las empresas  pierden su produc-
ción, personas que perdieron su 
empleo, comunidades que se ven 
afectadas en su dinámica social has-
ta pérdida de vidas por actos violen-
tos, producto de la impunidad”, sub-
raya el documento. 

El SAR abre nueva oficina tributaria 
para los contribuyentes de Choloma

OBJETIVO. DE ACUERDO CON CHRISTIAN DUARTE, CON ESTAS ACCIONES BUSCAN MEJORAR EL USO DE RECURSOS ESTATALES

SAN PEDRO SULA. Con el objetivo 
de hacer eficiente el uso de recur-
sos estatales y debido a la canti-
dad de contribuyentes que se en-
cuentran en la zona, el Servicio 
de Administración de Rentas 
(SAR) trasladó ayer la ofici-
na que se encontraba en 
Puerto Cortés hacia  
Choloma. 
Así lo explicó el subdi-
rector del SAR, Chris-
tian Duarte, durante su 
participación en la inau-
guración de la nueva oficina 
que se encuentra en el Mall Las 
Américas, frente al Zip Choloma. 
El funcionario indicó que, de 
acuerdo con cifras de la institu-
ción, entre 2020 y 2021 se exten-
dieron 5,700 RTN en Puerto Cor-
tés, mientras que en Choloma la 
cifra ascendió a 10,000 durante  
ese mismo periodo. 
En ese sentido, Duarte señaló que 
otro de los motivos del traslado es 
liberar la carga que tienen las ofi-

Esta oficina del Servicio de Administración de Rentas también brindará atención  
a personas jurídicas y empresas de los municipios de Puerto Cortés y Omoa
Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

UBICACIÓN. Las oficinas se encuentran dentro de Mall Las Américas, frente a Zip Choloma. FOTO: HÉCTOR EDÚ

cinas de San Pedro Sula, que a dia-
rio atienden a cientos de contri-
buyentes de la zona norte, así 
como “abaratar los costos de tras-
lado de los cholomeños”. 
 Detalló que la nueva oficina “aten-
derá a personas jurídicas y em-
presas de Choloma y municipios 
aledaños” en horario de lunes a 
viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 

 
Objetivos. Duarte manifestó que 
con estas acciones, el SAR busca 
“acercar sus servicios a los contri-
buyentes, brindarles acompaña-
miento y una atención directa”. 
A la vez que aclaró que la ventani-
lla ubicada en la aduana de Puer-
to Cortés continuará operando y 
están considerando colocar me-

sas tributarias “al menos una vez 
al mes”, para que las personas que 
viven en el puerto no incurran en 
más gastos de traslado. 
Duarte adelantó que este año es-
peran simplificar algunos trámi-
tes del SAR  y reveló que este mes 
tienen previsto iniciar con la re-
visión de las exoneraciones, prin-
cipalmente en Choloma, donde, 

aseguró, la mayoría de las gran-
des empresas gozan de este bene-
ficio. Dijo que “en términos eco-
nómicos esta es la tercera ciudad 
más importante del país, sin em-
bargo, la mayor cantidad de re-
cursos que se mueven en el mu-
nicipio están exonerados”. 
El SAR también abrirá una ofici-
na en Islas de la Bahía.

DATO
El subdirector del SAR 

recordó que las em-
presas también pue-

den hacer sus trámites 
en línea.

DOW JONES 

+0.80% 
33,973.01 U

NASDAQ 

+1.76% 
10,931.67 U

EURO/DÓLAR 

+0.02% 
$1.08

PETRÓLEO 

+0.18% 
$77.59

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5931 
L24.0931 
L25.0481 
L24.5481

Venta 
L24.7161 
L25.2161 
L27.8921 
L28.3921

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.66   
$143.90   
$2,633.00  
$84.26   
$1,880.60 

$ +0.01   
$ -7.00   
$ +29.00   
$ -0.50   
$ +1.70

Servicios

- Inscripción y reposición de 
RTN. 
-Actualización de datos 
-Facturación 
-Contrato de adhesión 
-Registro beneficiarios Mype 
-Ventanilla atención virtual 
-Atención personalizada 
-Emisión de constancias 
-Servicio oficina virtual 
-Carga de declaraciones 
-Contraseña tributaria 
-Consulta y revisión de la 
cuenta corriente 
-Notificación documentos fis-
cales
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 12 de enero, pero de 2010, 
un terremoto sacude Haití y 
causa unos 300,000 muertos. 
 
1807.-  Parte de la ciudad de Lei-
den (Países Bajos) queda des-
truida por la explosión de un 
buque cargado de pólvora. 
 
1899.-   La fragata escuela ar-
gentina “Presidente Sarmiento” 
emprende su primer viaje de cir-
cunnavegación. 
 
1909.-  El Gobierno de Turquía 
acepta la propuesta austríaca 
de renunciar a sus derechos so-
bre Bosnia-Herzegovina a cam-
bio de compensaciones finan-
cieras. 
 
1936.-  El aviador hispano-cuba-
no Antonio Menéndez Peláez 
despega del aeropuerto de Ca-
magüey (Cuba) para realizar un 
vuelo transatlántico en solita-
rio hasta Sevilla, donde llegó el 
14 de febrero. 

1969.-   Led Zeppelin lanza su 
primer álbum. 
 
1981.-  Se emite el primer capí-
tulo de la serie de televisión “Di-
nastía”. 
 
1988.-  Nacen en Michigan,         
EE UU, los primeros quintillizos 
“probeta” del mundo. 
 
1995.-  El presidente francés, 
Francois Mitterrand, inaugura 
en París el mayor complejo mu-
sical de Europa, de 50,000 me-
tros cuadrados de superficie. 
 
1998.-  Diecinueve países euro-
peos firman en París el protoco-
lo del Consejo de Europa que 
prohíbe la clonación de seres 
humanos, el primer texto jurídi-
co internacional en esa materia. 
 
1999.-   La cantante estadouni-
dense Britney Spears lanza su 
primer álbum “...Baby One More 
Time”. 

2005.-   Estados Unidos anuncia 
el fin de la búsqueda de armas 
de destrucción masiva en Irak. 
 
2006.-   Más de trescientos pere-
grinos mueren en La Meca por 
una avalancha. 
 
2009.-  Se realiza la primer tran-
sacción en la red de la moneda 
digital bitcoin. 
 
2015.- Cuba completa la excar-
celación de 53 presos políticos, 
pactada con EE UU. 
 
2016.- Un terrorista suicida del 
Estado Islámico (EI) mata a diez 
turistas alemanes cerca de la 
Mezquita Azul de Estambul 
(Turquía). 
 
2017.- EEUU pone fin a la políti-
ca de “pies secos/pies mojados” 
para cubanos, que les permitía 
obtener la residencia perma-
nente al año de llegar, incluso 
ilegalmente. 

Lodo de  
aquellos polvos

Lo que pasó hace meses en Chile, lo de abril de 
2018 en Nicaragua, lo que acaba de suceder en 
Brasil, no son más que síntomas de un padeci-
miento que debe preocuparnos a todos y para 
el cual debemos buscar la medicina antes de 

que sea tarde. 
Es evidente que los procesos democráticos no han 
terminado de asentarse en el imaginario latinoame-
ricano, porque tanto en la llamada derecha como en 
la izquierda, hay grupos que no aceptan la alternan-
cia en el poder, ni el diálogo civilizado y civilizador, y 
quieren imponerse a la fuerza y, si es posible, elimi-
nar a la oposición. 
Hay en todo el continente, al norte del río Bravo tam-
bién, individuos que consideran que solo su manera de 
pensar es válida, que sus soluciones son únicas y que los 
que piensan distinto deben o someterse a sus caprichos 
o cavar nuevas catacumbas para enterrarse en ellas. 
Y esto no es más que lodo de aquellos polvos, fruto del 
discurso intransigente de los violentos, de los que abo-
gan por un retorno a la barbarie, de los que no admiten 
más ópticas que la propia. Y así no hay convivencia ar-
mónica posible, ni debate de ideas, y, por lo tanto, ni 
progreso, ni desarrollo. 
Porque el totalitarismo, de izquierdas o de derechas, 
destruye la paz social, y, con ello, acaba con la posibili-
dad de buscar un futuro común en el que prevalezca el 
respeto, el entendimiento entre los contrarios. 
Por lo anterior, en Honduras es urgente una rectifica-
ción inmediata de parte de aquellos a los que les gusta 
atizar el fuego, insultar a los oponentes y presentarse 
como profetas infalibles de verdades incontrastables, 
dogmas irrebatibles. Y esto último solo existe, y hay 
quien los rechaza, cuando se trata de verdades de fe, y 
nada más.  
El mundo de las ideas está poblado de planteamientos 
opinables, no de respuestas únicas ni cerradas. 
Lo mejor que la dirigencia política hondureña puede 
hacer, sobre todo ahora que va a elegirse algo tan deli-
cado y tan importante para el sistema democrático 
como la nueva Corte Suprema de Justicia, es bajar el 
volumen de sus voces, dejar que el proceso transcurra 
dentro de los cauces establecidos y no pretender pre-
sionar a los responsables de la elección y menos hacer 
convocatorias para demostrar una fuerza que debería 
utilizarse para la búsqueda de consensos u otros fines 
más nobles.

SPEAKER KEVIN MCCARTHY

SUBE Y BAJA
THIBAUT CURTOIS 

Portero de Bélgica 
Su gran actuación condujo al  
Madrid a la final de la Superco-
pa. Amargó al Valencia con  
dos paradas notables y detuvo 
un penal en tanda definitoria. 

AUSTIN BUTLER 
Actor 

Ganó el Globo de Oro al mejor 
actor de drama por su interpre-
tación de Elvis Presley en el 
largometraje biográfico del 
cantante: “Elvis”. 

DANI ALVES 
Futbolista 

Un juzgado de Barcelona abrió 
diligencias para investigar la 
denuncia de una mujer que lo 
acusa de una presunta agresión 
sexual.

DANIEL ORTEGA 
Presidente de Nicaragua 

El régimen que lidera decide 
hacerle juicio al obispo Rolan-
do Álvarez a quien acusa de 
conspiración y propagación de 
noticias falsas. 

HOY EN LA HISTORIA 12 DE  
ENERO
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Un año para el avance cientí-
fico comienza. 
 Después del lanzamiento y 
amarizaje exitoso de Artemi-
sa I, la Nasa tiene como obje-
tivo llevar seres humanos a or-
bitar la Luna con Artemisa II, 
una misión parecida a la del 
Apolo 8 (1968).   
La tripulación de Artemisa II 
aún no ha sido designada. 
 La Nasa afirma que espera ele-
gir a los astronautas a finales 
de este año. La fecha de lanza-
miento se ha fijado provisio-
nalmente para 2024. 
Desde 2020, los astronautas 
viajan a la Estación Espacial 
Internacional (EEI) a bordo de 
las cápsulas SpaceX, pero la 
Nasa quiere diversificar sus 
opciones. Una empresa aero-
náutica y la Nasa buscan esta-
blecer un segundo proveedor 
de transporte. 
Ese es el objetivo del primer 
vuelo tripulado de la cápsula 
espacial de Boeing, Starliner, 
que está programado para 
abril.  
La nueva fecha de lanzamien-
to marca un retraso de dos 
meses con respecto al plan an-
terior.  
Después de alcanzar al aste-
roide Bennu en octubre de 
2020, el 24 de septiembre los 
científicos esperan las mues-
tras de polvo y roca recolecta-
das por Osiris-REx que trae 
250 gramos de material. 
Los asteroides están forma-
dos por material sobrante del 
comienzo del Sistema Solar y 
la formación de sus planetas, 
incluida la Tierra, los científi-
cos podrán aprender más so-
bre esos componentes bási-
cos. 
El diseño actual del traje espa-
cial de la Nasa necesita una re-
novación. Axiom Space, con 
sede en Texas, los proveerá a 
la próxima misión Artemisa 
II, y Artemisa III que llevará a 
los astronautas a la superficie 
lunar en 2025. 
Pueden producirse cambios 
por diferentes factores, pero 
es claro que para regresar a la 
Luna es importante el traje es-
pacial.  
En la Tierra, el conocimiento 
y el aprendizaje no están de-
terminados por una gabacha. 

Graco Pérez 
OPINION@LAPRENSA.HN

Benedicto XVI, un gran papa católico
La renuncia del trono de San Pedro, del obispado 
de Roma y la Jefatura del Estado Vaticano, me im-
presionó de forma tal que, lo recuerdo y tengo pre-
sente, como la muerte de Kennedy, la llegada del 
hombre a la Luna, la guerra contra El Salvador, la 
caída de Villeda Morales, el golpe contra Allende 
y el nacimiento de mis seis hijos.  
La explicación, la singularidad del personaje, lo 
inusitado del hecho; y la ausencia de preceden-
tes inmediatos. Su muerte, su renuncia, su fe sin 
fisuras y su confianza en la vida eterna que no ten-
go, me impresionan.  
Porque, desde mi condición, Ratzinger es el pri-
mer papa que está a la altura de San Agustín y San 
Buenaventura, como teólogo, solo para poner dos 
ejemplos.  
Y porque es el único líder de los católicos, con la 
responsabilidad por la verdad que, puso en claro, 
los problemas de la Iglesia, sus debilidades y la 
existencia de una privilegiada curia romana que 
quiere ser democrática, aunque se comporta como 
parte de una monarquía cerrada. Una absoluta 
contradicción. 
Mientras Ratzinger enfrentó a las facciones que 
se le oponían, tuvo el valor cristiano de asumir 
sus debilidades, apreciar que no podría tener éxi-
to y que la fuerza del cristianismo debía producir 
una persona que le sustituyera, renunció.  
Por ello, nos dio la prueba máxima: la honesta dis-
posición para sacrificarse, sin reclamo alguno, 
cuando se dio cuenta que los “lobos” eran más 
fuertes; y que no era capaz de enfrentarlos. No fue 
y nunca lo pretendió, ser un administrador o un 
pastor.  
Fue un hombre de enorme lucidez intelectual, 
consciente de sus limitaciones que desde la tarea 
de buscar a Dios en el mundo, descubrió que este 
último esquivaba su presencia; y, en nombre del 
relativismo impulsivo, ha conseguido prescindir 

del Creador, hacer lo que le piden sus instintos; y 
disimular sus responsabilidades.  
Por ello su pontificado, que me resisto a calificar 
como de derecha, porque estos criterios no son 
aplicables, fue uno de toma de conciencia de los 
problemas, de afirmación de posturas para en-
frentarlos; y, capacidad para imaginar las alter-
nativas para crear nuevos escenarios para los dos 
problemas del catolicismo: la desromanización 
de la estructura imperial, por una catolicidad 
coherente con su pasado; y la colocación de la cu-
ria al servicio de la Iglesia universal.  
El papa Francisco, al emitir a nueva Constitución 
Apostólica, apunta en la primera dirección y sus 
esfuerzos para que la orilla domine la periferia en 
el colegio cardenalicio, asegure la continuidad de 
las reformas.  
Ahora que Ratzinger ha muerto, santa y pacífica-
mente, con la humildad del que no reclama nada, 
ni siquiera una santidad que de repente no nece-
sita, hace falta que Francisco apure el paso y avan-
ce en la dirección de las reformas que ponga al ca-
tolicismo, incapaz de cambiar al mundo, en el co-
razón del mundo, para que desde adentro 
provocar el reencuentro con Dios, que no ha muer-
to, no está enfermo; ni dormido, sino que espe-
rando que los humanos, en el ejercicio de la liber-
tad, invoquemos su compañía y vayamos a su en-
cuentro para ir retomando los valores cristianos, 
podamos recuperar el control de nuestras pasio-
nes, mediante el imperio de una razón y una fra-
terna conducta en que todos nos sintamos her-
manos para construir el pueblo de Dios.  
El encuentro de Ratzinger con Dios da libertad y 
confianza.  
Ante su muerte, quisiera tener su fe, su fuerza y 
valentía para dejar las tareas en las que soy incom-
petente; y seguridad que el Padre me invite a su 
lado hasta el fin de los tiempos.

Juan Ramón 
Martínez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“DESDE MI CON-
DICIÓN, RATZIN-
GER ES EL PRI-
MER PAPA QUE 
ESTÁ A LA ALTU-
RA DE SAN AGUS-
TÍN Y SAN BUE-
NAVENTURA CO-
MO TEÓLOGO” 

Continuamos con esta breve semblanza del falle-
cido papa emérito Benedicto XVI. Como erudito 
de la fe y la Sagrada Escritura, pero sobre todo como 
hombre de Dios, Ratzinger poseía una profunda y 
aguda mirada de los tiempos que le tocó vivir. En 
la homilía de su consagración como arzobispo de 
Múnich y Freising, definió el ministerio del epis-
copado como “portador de Cristo”, en ella recor-
daba que, “el obispo no actúa en su propio nombre, 
sino que es fiduciario de otro, de Jesucristo y su 
Iglesia. No es un director sino el comisionado de 
otro, por el que aboga, y por eso no puede cambiar 
de opinión a voluntad y defender una vez una cosa 
y luego otra, que le parezca más favorable”. No por 
nada su lema episcopal sería: “Cooperatores veri-
tatis” (Cooperadores de la verdad).  
Un año después de haber sido creado cardenal por 
Pablo VI, le tocó participar en 1977 en los concla-
ves que eligieron tanto a Juan Pablo I (25 y 26 de 
agosto) como a Juan Pablo II (14-16 de octubre). A 
partir de allí su servicio directo a la Santa Sede se-
ría más frecuente, y para 1982, tras renunciar al go-
bierno de su diócesis, fue nombrado Prefecto de la 
Congregación, para la doctrina de la fe y presiden-
te de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comi-
sión Teológica Internacional. Fueron muchos los 
aportes, y la ayuda invaluable que el cardenal Rat-
zinger ofreció al pontificado del papa Wojtyla, pero 
quizás dos de las encomiendas más importantes y 
en las que se puede palpar la huella de su pensa-
miento son:  el actual Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, de cuya comisión de preparación y redacción 

fue presidente desde 1986 hasta su publicación en 
1992.  Y su colaboración en la encíclica “Fides et ra-
tio”, una de las más emblemáticas de Juan Pablo II, 
documento que en palabras del entonces cardenal 
Ratzinger, tiene la intención de, “volver a darle con-
fianza al hombre contemporáneo en la posibilidad 
de encontrar una respuesta segura a sus inquietu-
des y exigencias esenciales, e invitar a la concien-
cia humana a enfrentarse al problema del funda-
mento del existir y del vivir y a reconocer la verdad 
de Dios como principio de la verdad de la persona 
y del mundo entero”.  
Su relación con el Juan Pablo II fue siempre cerca-
na y fraterna, tanto que este nunca quiso prescin-
dir de su servicio, como uno de sus colaboradores 
más cercanos, y el 30 de noviembre de 2002, apro-
bó su elección como decano del colegio cardenali-
cio, cargo que le ponía al frente de los cardenales, 
le hacía responsable de convocar el próximo con-
clave y presidente de las exequias del sumo pontí-
fice.  
Esta designación, puso los ojos del mundo eclesiás-
tico, en el tímido cardenal alemán como un “muy 
posible sucesor” del carismático papa polaco. Va-
ticinio que, contra todo pronóstico, se cumpliría 
tres años después, cuando el cardenal chileno Ar-
turo Medina Estévez anunciara a Roma y al mun-
do en latín: “Os anuncio con gran alegría: tenemos 
Papa, el eminentísimo y reverendísimo Señor, Se-
ñor, Joseph Cardenal, de la Santa Iglesia Romana, 
Ratzinger. Que ha tomado el nombre de Benedic-
to XVI.” Continuará… 

Benedictus (segunda parte)

Henry Asterio 
Rodríguez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“RATZINGER PO-
SEÍA UNA PRO-
FUNDA Y AGUDA 
MIRADA DE LOS 
TIEMPOS QUE LE 
TOCÓ VIVIR. DE-
FINIÓ EL MINIS-
TERIO DEL EPIS-
COPADO COMO 
‘PORTADOR DE 
CRISTO’”

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



jueves 12 de enero de 2023     
La Prensa16

INICIATIVA. La gala se llevará 
a cabo el próximo domingo 26 
de febrero y se transmitirá por 
YouTube

EUA. Este miércoles, el Sindicato 
de Actores (Screen Actors Guild 
Awards) anunció a los nomina-
dos del cine y la televisión para la 
edición 29 de la entrega de los 

premios SAG. La temporada de 
premios continúa con las nomi-
naciones a los premios del Sin-
dicato de Actores, donde las cin-
tas “Los espíritus de la isla” y 
“Todo en todas partes al mismo 
tiempo” arrasaron con 5 mencio-
nes cada una. Por el lado de la te-
levisión, Jenna Ortega y su inter-
pretación de “Merlina”, Zenda-
ya en “Euforia” y Bob Odenkirk 

“Los espíritus 
de la isla” 
logra liderar 
los SAG 2023

por su protagónico en la serie 
“Better Call Saul” fueron nomi-
nados. La ceremonia de entrega 
se llevará a cabo el próximo do-
mingo 26 de febrero desde el 
Fairmont Century Plaza en Los 
Ángeles. Esta edición 29 le apos-
tará a una transmisión en vivo 
por YouTube, pero anuncia que 
el próximo año 2024 la gala se po-
drá ver en la plataforma Netflix.

ROL. Escena del filme “Los  
espíritus de la isla” de Disney+.

CALIFORNIA. La alfombra de los 
Globos de Oro regresó a su anti-
guo esplendor con el desfile de 
estrellas en la 80 gala tras los es-
cándalos, aunque pocas celebri-
dades arriesgaron con sus atuen-
dos. 
Lily James, Michelle Williams, 
Jenna Ortega y Viola Davis, en-
tre otros artistas, devolvieron al 
evento, organizado por la Aso-
ciación de la Prensa Extranjera 
(HFPA), el glamur perdido tras 
dos años inmersos en polémicas 
y boicots por parte de la indus-
tria. La tonalidad era digna de 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

reyes de la moda. En efecto, los 
tonos de joyas asociados a la rea-
leza fueron populares en la gala. 
El básico negro y un glamur de 
la vieja escuela dominaron la al-
fombra roja -que de hecho es 
gris- mostrándose bajo una car-
pa tras días de fuertes lluvias en 
Los Ángeles. 
Entre las celebridades destaca-
ron especialmente dos actrices 
que en unos días más darán a luz 
a sus primeros hijos: Hilary 
Swank y Kaley Cuoco, quienes 
acudieron acompañadas por sus 
respectivas parejas, Philip 
Schneider y el actor Tom 
Pelphrey. 
Por el Beverly Hilton Hotel tam-
bién desfilaron estrellas de la ta-

lla de Salma Hayek,  Margot 
Robbie,  Ana de Armas, Sigour-
ney Weaver, Angela Bassett, Ta-
ron Egerton, Michelle Yeoh, Sal-
ma Hayek, Sarah Polley y  Clai-
re Danes. 
En cuanto a los hombres de Ho-
llywood, algunos de los mejores 
estilos fueron los más clásicos, 
incluyendo a los ganado-
res Steven Spielberg 
y Ke Huy 
Quan en un 
clásico ne-
gro y Matt 
Bommer con 
una elegan-
te chaqueta 
de terciope-
lo.

Lily James desfiló con un vestido 
cut off rojo pasión estraples, con 
una gran falda abullonada, crea-
ción de Atelier Versace. 
Lo acompañó con 
joyería de Harry 
Winston.

Sensación
Jenna Ortega, actriz 
de “Merlina”, llegó 

muy femenina con un 
vestido cut off de Guc-

ci y joyas de Tiffa-
ny&Co.

GALA HOLLYWOODENSE

EL GLAMUR  
DE LAS 
ESTRELLAS 
VUELVE A LOS 
GLOBOS DE ORO
La alfombra de los premios 
celebrados el pasado martes 
volvió a su esplendor, pero 
con pocos riesgos
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EVENTO. La edición 22 del 
festival, que atrae a más de 120 
mil fans por día, se celebrará el 
próximo mes de abril

CALIFORNIA. La estrella puerto-
rriqueña Bad Bunny, el grupo fe-
menino de K-Pop Blackpink y el 
estadounidense Frank Ocean en-
cabezan el icónico Festival de 

Coachella 2023. 
La edición número 22 del festi-
val, que atrae a más de 120 mil fa-
náticos por día, se celebrará los 
fines de semana del 14 al 16 de 
abril y del 21 al 23 de abril. La es-
pañola Rosalía, Kali Uchis y 
Becky G también estarán en el 
evento. Björk, Blondie, Gorillaz 
y The Chemical Brothers se pre-
sentarán también en el show.

Bad Bunny 
estará en el 
Festival de 
Coachella

Elizabeth Debicki  
eligió a Dior para la gala

SORPRESA 
HIJA DE ALEC BALDWIN Y KIM BASINGER 
ANUNCIA SU EMBARAZO 

Show
Ireland Baldwin, hija de Kim Basinger y Alec Baldwin, ha 
revelado que está esperando su primer hijo. La modelo de 
27 años compartió una foto de su primera ecografía en Ins-
tagram para revelar la noticia a sus más de 690 mil fans.

DECISIÓN  
YAILÍN NO MOSTRARÁ 
PRONTO A SU HIJA 

RAPIDITAS

A través de sus redes sociales, 
Yailín La Más Viral confesó 
cuándo llegará su hija Catale-
ya. Dijo que será el próximo 
mes de marzo, o principios de 
abril y planea mostrarla públi-
camente hasta en septiembre.

REVELACIÓN 
OLGA TAÑÓN SUFRIÓ 
PARÁLISIS FACIAL

Olga Tañón respondió a las per-
sonas que la critican por su-
puestamente no saber maqui-
llarse las cejas. La cantante ex-
plicó que su aspecto se debe a 
que sufrió una parálisis facial 
severa cuando era adolescente.

OFICIAL 
KYLIE JENNER VUELVE 
A LA SOLTERÍA

Tras reavivar su romance, 
Kylie Jenner y Travis Scott han 
decidido terminar su relación 
nuevamente después de pasar 
las vacaciones navideñas por 
separado, dijo una fuente a US 
Weekly. 

Jessica Chastain en 
un Óscar de la Renta

Margot Robbie en un 
Chanel Couture 

Julia Garner  
deslumbró en un Gucci

Salma Hayek en un es-
pectacular vestido nude

Claire Danes en un  
Giambattista Valli

Jennifer Coolidge en 
un Dolce & Gabbana 

Viola Davis, vestida 
de Jason Wu

Ana de Armas en un 
Louis Vuitton

Pamella Roland  
vistió a Angela Basset

Michelle Williams fue 
vestida por Gucci

Anya Taylor-Joy brilló 
gracias a Dior

Los actores Andrew Garfield, Eddie Redmayne y Austin Butler 
vistieron de Zegna,  Valentino y Gucci, respectivamente.

Kaley Cuoco decidió usar un vestido de 
Vera Wang y llegar con Tom Pelphrey.

Hilary 
Swank, 
embara-
zada de 
mellizos, 
se pre-
sentó en 
un vesti-
do Prada.
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Su video “Music Sessions #53”, con el productor Bizarrap, superó 
los cuatro millones de reproducciones en YouTube en pocas horas 

EXPLOSIVA LETRA  

Sépalo
Bizarrap, con quien co-

labora Shakira en el 
clip, tiene 24 años y es 
uno de los producto-

res más solicitados de 
la actualidad.

le dice a Piqué: 
“Cambiaste  
un Rolex por  
un Casio”

Shakira 

MADRID. Shakira estrenó ayer la 
canción “Music Sessions #53”, 
junto al productor argentino Bi-
zarrap. 
“Una loba como yo no está pa’ ti-
pos como tú —A ti te quedé gran-
de— Por eso estás con una igua-
lita que tú, Oh-oh, oh-oh. Esto es 
pa’ que te notifiquen, así que tra-
gue, trague, mastique - Yo conti-
go ya no regreso, ni aunque me llo-
res, ni me supliques - Entendí que 
no es culpa mía que te critiquen - 
Yo solo hago música, perdón que 
te salpique”, dice parte del tema 
que ha causado revuelo en redes 
sociales. 
“Me dejaste de vecina a la suegra... 
Con la prensa en la puerta y la 
deuda en Hacienda... Te creíste 
que me heriste y me volviste más 
dura... Las mujeres ya no lloran, 
las mujeres facturan”. 
“Tiene nombre de persona bue-
na, claramente... no es como sue-
na... Tiene nombre de persona 
buena, claramente... es igualita 
que tú... Cambiaste un Ferrari por 
un Twingo, cambiaste un Rolex 
por un Casio”, canta Shakira en 
otro fragmento. 
La letra de este tema musical ha 
sido interpretada por sus segui-
dores como una nueva alusión a 
la ruptura de Shakira, en junio del 
año pasado, con el exfutbolista 
español Gerard Piqué, tras los dos 
sencillos publicados en 2022 “Te 
felicito”, con el artista puertorri-
queño Rauw Alejandro, y “Mono-
tonía”, en colaboración con Ozu-
na, de la misma nacionalidad. 
Actualmente el exjugador tiene 
un romance con la joven Clara 
Chía Marti, quien trabaja en su 
empresa Cosmos. 
Medios españoles han señalado 
a la rubia de 23 años como la cau-
sante de la separación entre Sha-
kira y Piqué.

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

L A S  R E D E S  E X P L O T A N  C O N  L O S  M E J O R E S  M E M E S  

ACUERDO  
El 1 de diciembre pasa-
do, Shakira y Piqué fir-

maron en un juzgado de 
Barcelona el acuerdo 

que permite a la artista 
establecerse con los hi-

jos de ambos, Milan y 
Sasha, en Miami (Esta-

dos Unidos). El acuerdo 
se alcanzó después de 
meses de negociacio-
nes entre sus equipos 

de abogados tras su se-
paración.
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Andrea Michelle 
Fúnez celebra feliz 
sus XV primaveras 

La joven pasó una alegre y amena tarde junto con familiares y amistades 
cercanas, quienes le extendieron sus muestras de cariño a la cumpleañera

SAN PEDRO SULA. Una espléndi-
da noche para Andrea Michelle 
Fúnez se llevó a cabo en el salón 
Manage del Club Hondureño 
Árabe, lugar elegido  para cele-
brar sus quinceaños en compa-
ñía de familia y amigos, con quie-
nes compartió un momento de 
fiesta, algarabía y buen ánimo. 
DJ Luna fue el responsable de 
animar el festejo de principio a 
fin, motivando a los presentes 
para que la fiesta fuese inolvida-
ble para la encantadora agasaja-
da.  La organización y decoración 
estuvo a cargo de Marcela Cue-
va, que con su talento supo aco-
plar los gustos de la cumpleañe-
ra, utilizando detalles predomi-
nantes en color lila para darle 
realce a la fiesta. 
El vestido fue creación de Blan-
ca Fuentes, quien siguiendo la 
temática de color, diseñó un ves- QUINCEAÑERA. Andrea Michelle Fúnez disfrutó su alegre velada.

tido escote barco en tono lila, de-
licadamente decorado con  un 
cinturón dorado con canutillo y 
cristales. Por otro lado, el pastel 
fue elaborado por Annir Bueso, 
el cual fue de tres pisos sobre una 
gama de color morado desvane-
cido. La jovencita estudia el no-
veno grado en el instituto Happy 
Days & Freedom, en donde se de-
sempeña con excelencia y com-
pañerismo.  
En la celebración, su padre René 
Fúnez bailó con ella una pieza de 
vals, enmarcando así un mo-
mento único en la vida de am-
bos.  Los asistentes llevaron pre-
sentes y palabras de felicitación 
a la agasajada, quien feliz  agra-
deció a todos por su presencia y 
por hacerla sentir especial en su 
día. Conforme fue avanzando la 
velada, la música se apoderó del 
escenario y las luces ambienta-
ron a la perfección para que los 
invitados se movieran al ritmo 
de la música, no sin antes can-
tarle el “Feliz cumpleaños”. 

Abby Guzmán, Adriana Fajardo y Nata-
lie Rápalo

Fryda Bueso y Mario Mejía Heidy Acevedo y René Fúnez
Angie Medina, Ashley Fletes y Fabiola 
Tábora

Arturo Romero, Karla Figueroa y Jhony CastilloNavil, Reynaldo, Scarleth y Nayomi Ekónomo
Guadalupe Munguía, Kevin Paz, Helen Acevedo y Harry 
Acevedo

DJ Luna fue el “host” de la fiesta.

Allison Ramos y Sofía Valdés

sociedad
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Tentaciones a la hondureña. Para un momento especial y festivo, para compartir la mesa con fa-
miliares y amigos o simplemente para satisfacer su buen gusto por unos bocadillos rebosantes de 
sabor catracho, estas preparaciones son lo que usted necesita. En esta edición hicimos una selec-
ción de platillos que resultan perfectos para servirse en un cumpleaños, bautizo, en un evento in-
formal o para un almuerzo o cena sencillos, rápidos y deliciosos.  
Como punto central del menú comenzamos contándole cómo elaborar, paso a paso, unas supe-
rexquisitas enchiladas catrachas con papa, repollo y vegetales, opciones ideales para darle gusto 
al paladar. También le mostramos la receta de un tierno pollo griego, delicia adoptada del Viejo 
Continente, pero con sazón nacional. Y si lo prefiere, puede hacer un bol de fajitas de pollo, pre-
paración saludable, magra y ultraapetitosa. Y para cerrar con broche de oro unas papas gratina-
das, sabrosura horneada y plena de sabores. Por: Laura  Sabillón. 

ENCHILADAS CATRACHAS

Escanee el código 
y vea el video de 
esta receta.

delicias para compartir

Para una reunión 
informal en casa, un 

cumpleaños o una 
cena fuera de serie, 

estas recetas son 
perfectas

Para acentuar el sa-
bor de estas enchila-
das y darles un toque 
picosito puede ser-

virlas con rodajas de 
chile jalapeño.

Deleite

Bocadillos con sabor a fiesta

Para que las tortillas 
no pierdan su textura 
crujiente prepare las 
enchiladas justo al 
momento de servir.

Sabor

Mordiscos de 
placer. Deliciosa 
carne de res sazonada 
con ingredientes 
catrachos, repollo, 
queso y vegetales 
frescos como tomate y 
zanahoria llenan de vida 
a estos bocadillos, 
ideales a toda hora.

FUEGO LENTO
COCINA HONDUREÑA



jueves 12 de enero de 2023     
La Prensa 21

La receta principal
ENCHILADAS CATRACHAS

Tiempo: 1 hora 
Porciones: 5 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
 Aceite vegetal, cantidad necesaria  
½  taza de cebolla blanca picada  
1  diente de ajo picado 
½  libra de carne de res molida 
 Sal y pimienta al gusto 
1  papa cocida cortada en cubitos 
½  zanahoria rallada 
1  cucharada de pasta de tomate 
 Agua, cantidad necesaria 
Para las tortillas 
2  tazas de harina de maíz 
 Agua, cantidad necesaria  
 Aceite vegetal, cantidad necesaria 
Para el armado 
   Tortillas de maíz  
½  repollo morado pequeño picado 
¼  repollo blanco picado 
¼  mazo de cilantro picado 
2  limones  
1  taza de salsa de tomate  
 casera  
1  tomate grande en rodajas 
2  huevos cocidos en rodajas 
½  taza de queso rallado. 
 
 
 
 

Paso a paso 
1/ En una sartén calentar el aceite a fuego 
medio, sofreír la cebolla hasta suavizar 
unos 2-3 minutos.  
2/ Agregar el ajo y cocinar por unos 2 
minutos más; añadir la carne y revolver 
bien. 
3/ Salpimentar y dejar cocinar hasta que 
la carne suelte todo su líquido, rectificar el 
sazón. 
4/  Ya cocida la carne, incorporar la papa y 
la zanahoria rallada. 
5/ Terminar de integrar todo junto con la 
pasta de tomate diluida con un poco de 
agua y reservar. 
6/ Hacer bolitas de masa y con la ayuda 
de una prensa para tortillas cubierta con 
dos círculos de plástico, aplastar cada 
bolita para que quede una tortilla delgada. 
7/ Freír cada tortilla directamente en una 
sartén con aceite caliente. Retirar y 
escurrir. 
8/  Para la ensalada, cortar y rallar los 
repollos, colocarlos en un tazón y 
mezclarlos.  
9/  Agregar un poco del cilantro picado, 
jugo de dos limones, sal y pimienta al 
gusto. Remover para integrar y reservar. 
10/ Para montar las enchiladas catrachas, 
colocar un poco de la carne sobre la 
tortilla frita, agregar la ensalada, 1 rodaja 
de tomate, 1 rodaja de huevo cocido, salsa 
y queso rallado. 

POR: CHEF LAURA MORALES

POLLO GRIEGO
Tiempo: 1 hora 30 minutos 
Porciones: 4 
Dificultad: fácil 
 
Ingredientes 
 Jugo de 1 limón 
4  cucharadas de aceite de oliva 
4  dientes de ajo picados 
1 ½  cucharaditas de orégano seco 
1 ½  cucharaditas de tomillo seco 
  Sal y pimienta al gusto 
4  muslos o piernas de pollo 
2  papas cortadas en cubos. 
 
 

Paso a paso 
1/ En un tazón mezclar todos los 
ingredientes, excepto el pollo y las papas. 
2/ Bañar el pollo con la mitad de la 
marinada y refrigerar durante dos horas. 
3/ Precalentar el horno a 375°F.  
4/ Una vez pasado el tiempo del 
marinado, colocar el pollo y las papas con 
el resto de marinado en una bandeja para 
horno. 
5/ Cubrir la bandeja con papel aluminio y 
hornear durante 45 minutos; retirar el 
papel aluminio y dejar que el pollo dore 
por otros 15 minutos.  
6/ Servir acompañado de gajos de limón. 

BOL DE FAJITAS DE POLLO

POR: CHEF LAURA MORALES

Tiempo: 30 minutos 
Porciones: 4 
Dificultad: media 
 
Ingredientes 
1       libra de pechugas de pollo  
         deshuesadas 
2      cucharadas de jugo de limón 
1       cucharada de miel 
1 ½ cucharaditas de aceite de oliva 
1½  cucharaditas de vinagre blanco 
1       cucharadita de ajo en polvo 
1       cucharadita de paprika 
½   cucharadita de sal y pimienta 
1      cabeza de lechuga escarola 
1      taza de tomates cherry a la mitad 
2     tallos de cebollinas picadas 
½  cebolla morada en rodajas 
        Queso rallado, cantidad al gusto 
½   taza de yogur sin sabor 

        Rodajas de limón al gusto 
1      aguacate grande maduro. 
 
Paso a paso 
1/ Marinar el pollo con el limón, miel, 
aceite de oliva, vinagre, ajo, paprika, sal 
y pimienta. Refrigerar por 2 a 6 horas. 
2/ Calentar una sartén con un chorrito 
de aceite de oliva a fuego medio.  
3/ Cocinar las pechugas hasta que 
estén bien cocidas, retirar y dejarlas 
reposar por 5 minutos antes de trocear. 
4/ Colocar una cama de lechuga en 
cuatro tazones, añadir en cada uno una 
porción de los trocitos de pechuga, 
tomates, cebollinas, cebolla morada y 
queso rallado. 
5/ Salpimentar y agregar 2 cucharadas 
de yogur, rodajas de limón y 2 
rebanadas de aguacate en cada bol. 

Sazón
Delicia 
horneada. 
Las papas 
gratinadas son un 
gran acompañante 
para cualquier 
carne y es un 
bocadillo suave y 
liviano. Para mejor 
sabor y textura, 
evite sobrecocer las 
papas. 

PAPAS GRATINADAS
Tiempo: 30 minutos 
Porciones: 4 
Dificultad: medio 
 
Ingredientes 
2  libras de papas (lavadas, peladas y  
 cortadas en rodajas delgadas) 
1  taza de queso mozzarella 
1  taza de queso cheddar 
¼  taza de mantequilla crema 
 Sal al gusto 
 
Paso a paso 

1/ En una olla llevar el agua a hervir y 
agregar la sal. Echar las papas y cocer 
hasta que estén blandas.  
2/ Rallar los quesos y reservar. 
3/ En un molde, colocar una capa de 
papas, luego un poco de mantequilla 
crema, una capa de queso mozzarella y 
otra de queso cheddar.  
4/ Repetir este paso hasta acabar las 
papas, terminar con los quesos. 
5/ Gratinar en el horno por unos 20 
minutos a 400°F o hasta que el queso 
se vea dorado por encima. 

FUEGO LENTO
COCINA HONDUREÑA
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Considere su vida 
sentimental, pues el estar 
con mucho estrés mental 
está generando obstáculos 
en la comunicación con su 
pareja.

Si no ha logrado aún 
llevarse bien con sus jefes, 
hoy es el día adecuado para 
invitarlos a una reunión y 
manifestarles su intención 
de mejorar la situación.

Debe cuidar su dinero ya 
que esta semana pueden 
llegarle muchos gastos 
inesperados, que solo 
generarán deficiencia de 
dinero.

Siga con la fuerte intención 
de sacar su negocio 
adelante, no es momento 
de abandonarlo, el 
encuentro con  personas le 
hará sellar acuerdos.

Además de poder cumplir y 
organizar sus tareas de una 
forma más eficiente y 
perfeccionando su labor, 
hoy podrá hacerse más 
tiempo para la vida social.

Cuando se enfrenta a los 
problemas debería usar 
más su intuición, pues le 
llevará por el mejor camino 
para que pueda resolver 
todas sus dificultades.

Hoy su mente puede estar 
más confundida, puede 
firmar contratos erróneos o 
perder papeles 
importantes. Deje pasar 
este día con tranquilidad.

Su lado escorpiano hoy se 
exalta y tendrá una actitud 
que se destacará por muy 
segura y dinámica acerca 
de las tareas que debe 
desarrollar.

Su mundo emocional no 
está bien, puede influenciar 
su razonamiento por eso 
debe andar con cuidado ya 
que las emociones pueden 
traicionarle y  distraerle.

Tiene un buen día, su mente 
estará estimulada y 
perceptiva para dar 
comienzo a nuevos 
proyectos, para estudiar y  
dar exámenes.

La mente clara la reflejará  
en su trabajo como en su 
vida privada, encontrará la 
forma de aclarar las 
situaciones personales y 
finalizar tareas laborales.

Su simpatía hoy está en 
aumento por eso con poco 
esfuerzo puede realizar 
contactos provechosos o 
convenios, así como captar 
buenos clientes.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Conjunto o reunión de bajos del fondo 
que no sobresalen en la superficie. 
6. Orífice. 
10. (Golfo de ...) Golfo de Ysselmeer, cerca 
de Ámsterdam. 
11. En América Meridional, conejillo de 
Indias. 
12. Prefijo “cono”. 
14. Percibir el sonido. 
16. Los que cazan por oficio o por  
diversión. 
19. Pases la vista por lo escrito  
interpretándolo. 
21. Hice sisas en la ropa. 
22. Sífilis. 
23. Elemento químico del grupo de los 
lantánidos, metal de las tierras raras. 
25. Acción de nielar. 
27. Relativo a Isis o a su culto. 
29. Elevé plegaria. 
30. Símbolo del oro. 
32. Especie de cerveza inglesa. 
33. Forma del pronombre de primera  
persona del plural. 
35. Siglas con que se conocía la policía 
secreta alemana del nazismo. 
37. Punto cardinal. 
39. Amar mucho. 
42. Carámbano colgante de un canal. 
44. Aborrecer. 
46. Aféresis de ahora. 
47. Prefijo “alto”. 
49. Prefijo “ocho”. 
50. Del oratorio de san Francisco de Sales. 
53. Abreviatura de “Ab urbe condita” 
(“Desde la fundación de Roma”). 
54. Vino en su estado primero, no adulte-
rado ni manipulado excesivamente. 
55. Decimoséptima letra del alfabeto griego. 
57. Interjección que denota sorpresa. 
58. Se dice del caballo de pelo mezclado 
de blanco, gris y bayo. 
59. Empuja.

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. Sarcolema. 
2. Portero de estrados en un palacio o  
tribunal. 
3. Antes de Cristo. 
4. Rocho. 
5. Mujeres encargadas de cuidar niños. 
6. Es causa o motivo de alguna cosa. 
7. Ande alrededor. 
8. Hija de Cadmo y Harmonía. 
9. Figurativamente, quitar a uno algo por 
malas artes. 
13. De hueso. 
15. Sabio de la ley judía. 
17. Elemento químico, metal de color 
blanco azulado. 
18. (¿860-898?) Conde de París, después 
rey de Francia en 888. 
20. Haré sisas en la ropa. 
24. (Lengua de) Conjunto de dialectos  
romances hablados en Francia al norte 
del Loira. 
26. Enlosado. 
28. Fragmento de un bólido que cae sobre 
la Tierra. 
31. Utilizará. 
34. Río de Etiopía. 
36. En América meridional, puna. 
38. Caballería que tiene calzado un pie o 
una mano. 
40. Sufijo que, en adjetivos, denota  
aproximación o semejanza (fem.). 
41. Acaudalada, adinerada. 
42. Todo lo que tiene entidad. 
43. Locha, pez. 
45. Río de Argentina, en la provincia de 
Mendoza. 
48. Siglas latinas que Poncio Pilatos 
mandó inscribir en la cruz de Jesucristo. 
51. Período largo de tiempo. 
52. En la nomenclatura internacional,  
ohmio. 
56. Opus.
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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,  

CASE 621C tiene todos 
sus componentes, conver-
tidor malo. Información 
llamar al Cel.9952-1602 

COLONIA SATELITE. 
Venta Casa, Consta esta-
cionamiento para 2 
carros, 5 habitaciones, 3 
baños, patio. Cel.9635-
2425 

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

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

CALLE AL ZAPO-
TAL. Terrenos de 2MzZ 
3,000 varas²; 1,000 varas²; 
a $65 X vara²; financia-
miento. Cel.9393-2655 

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

SE ALQUILA. bodega 
1100 metros con oficinas, 
sanitarios las cañadas 3km 
de CA5, Villanueva 
Cel.3172-0000 

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

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 

SE BUSCA TRABAJA-
DORA Niñera con dor-
mida, comida y buen sala-
rio, experiencia de 2 dos 
años. S.P.S. Salario L.6,000 
Comunicarse al 3379-
4103 o 3189-0604. 

SE NECESITA Personal 
Docente para las áreas de: 
Español, sociales, matemá-
ticas, e ingles. Interesados 
llevar su hoja de vida a 
barrio concepción prime-
ra calle, 2 y 3 avenida, #16 
o llamar al 8843-9010 

BUSCO empleada para 
cuidar Señor de 88-Años, 
y es con dormida, Colonia 
RioPiedras, SPS cerca 
Burger-King!  Msjs al 
9454-7726 

Se SOLICITA personal 
para administración edu-
cativa, Licenciado(a) en 
pedagogía, Docente para 
el área de matemáticas, 
Física elemental, Bilingüe, 
docentes para básica, para  
S.P.S  Información 
idrpp2018@gmail .com  
9633 4857/3202 5750 

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 

SPA RENACER, masajes 
relajantes, vive una expe-
riencia unica, lugar seguro, 
ambiente agradable, 9718-
4149 

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

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 

SUBASTA DE UN VEHÍCULO
Toyota Hylux doble cabina, año 2006, 

Precio base 250,000.00 Lempiras
Ubicación: ALMACAFE (atrás del campo AGAS)

La oferta debe dirigirse al Lic. Sergio Villeda
y presentarse en un sobre sellado.

Fecha límite para recibir las ofertas 25 de enero 2023.

Mayor información llamar al 9442-7126 y 9522-7982

No pueden participar los empleados de ALMACAFE.
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Departamento de Juzgados de Sucesiones 
y Familiares

CITACIONES POR PUBLICACIÓN

ORDEN DE AVISO

Leviz O. De Jesus      VS.    Carlos A. Cuellar Rivera
La queja por dependencia presentada el 30 de junio de 2022 ha sido 
presentada a este Tribunal por la demandante Leviz O. De Jesus con-
tra el demandado antes mencionado, Carlos A Cuellar Rivera como 
perdido. buscando un fallo de dependencia con determinación en rela-
ción con el estatus juvenil de inmigrante especial, de conformidad con 
G.L. c. 119, 39 millones de dólares. Dicho demandado no se puede en-
contrar dentro del ELA y se desconoce su paradero actual; por lo tanto, 
el servicio personal a dicho acusado no es factible. Dicho acusado no 
ha aparecido voluntariamente en esta acción.

El acusado está obligado a servir ante su abogado, Corey C. Silvia, 
ubicada en Cameron Micheroni y Silvia, 256 Marginal St, Boston MA, 
su respuesta, si la hay, a la queja, dentro de los 7 días posteriores 
a la notificación de esta citación, excluyendo el día del servicio. El 
demandado también está obligado a presentar una respuesta en la 
oficina del Registro de este Tribunal de Suffolk Probate y del Tribunal 
de Familia, ya sea antes del servicio al demandante o del abogado 
del demandante, si está representado por un abogado, o dentro de un 
tiempo adecuado a partir de entonces.

Se ORDENA que una copia de esta citación sea:

Servido, con una copia de la queja que se publicará una vez en un pe-
riódico de circulación general, que se publicará en Cortes, Honduras.

Este asunto se programará para una audiencia administrativa el 
19 de enero de 2023.

Divicion SUFFOLK            NÚMERO DE REGISTRO: SU22A0299

Testigo, Brian J. Dunn, Esquire, Primer Juez de dicho Tribunal, 
este 9 de diciembre de 2022.

AVISO DE REFORMA DE SOCIEDAD
Al Público en general y a los comerciantes en particular SE HACE SA-
BER: Que mediante instrumento público número 155, otorgado ante 
los oficios de la Notario Lourdes Pamela Blanco Luque, en fecha 22 
de febrero del año 2019, contentivo de la protocolización del ACTA 
NÚMERO UNO de la Asamblea General de Socios de carácter Ex-
traordinaria celebrada por la Sociedad “VIVA TRAVEL HN SOCIEDAD 
ANONIMA”, se reformó la escritura de Constitución de la Sociedad 
mercantil VIVA TRAVEL HN SOCIEDAD ANONIMA, específicamen-
te en las cláusulas las cláusulas TERCERA, QUINTA Y SEXTA de la 
Escritura Constitutiva, y los artículos PRIMERO Y TERCERO de los 
Estatutos Sociales por transformación de una Sociedad Anónima de 
Capital Fijo a una Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que 
ahora El capital de la sociedad será variable, siendo su capital míni-
mo la cantidad de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 25,000.00), y su 
capital máximo la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
LEMPIRAS EXACTOS (L. 735,000.00), el cual estará representado por 
acciones con valor nominal de Mil Lempiras (L. 1,000.00) cada una. 
Sociedad que presenta un balance general con las siguientes cifras

Balance General
22-feb-19

Expresado en Lempiras

VIVA TRAVEL HN S.A. DE C.V.

San Pedro Sula, Cortés, 22 de febrero del año 2019

AVISO
La infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras del Trabajo de 
la ciudad de San Pedro Sula, del Departamento Cortés, al Público en 
General y para los efectos de ley HACE SABER: Que en la deman-
da ordinaria laboral registrada bajo el número 0501-2022-00671-LTO 
promovida por el señor JOSE DELFIN PADILLA GARCIA contra la 
sociedad mercantil denominada SERVICIOS Y PLASTICOS, SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como demandada principal, 
y la sociedad denominada LOGÍSTICA EUROPEA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA como demandada solidaria, ambas 
sociedades representadas legalmente por el señor NORMAN RO-
LANDO ANINO CARDENAS, para el pago de prestaciones e indem-
nizaciones laborales, se ha presentado solicitud para nombramiento 
de CURADOR AD LITEM en representación del señor NORMAN RO-
LANDO ANINO CARDENAS, en su condición de representante legal 
de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS Y PLASTICOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE como demandada 
principal, y la sociedad denominada LOGÍSTICA EUROPEA SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA como demandada solidaria, 
en virtud de desconocer su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 15 de diciembre de 2022.-

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

AVISO

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del 
Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, al Público en 
General y para los efectos de ley HACE SABER: que 
en la demanda laboral ordinaria promovida por el se-
ñor HENRY GEOVANY AVILA MARTINEZ, contra la 
empresa COMANDO ESPECIAL DE SEGURIDAD 
ABAS S. DE R.L. D C.V., a través de su represen-
tante legal la señora ANGIE MARILYN PALENCIA 
VELASQUEZ, para el pago de prestación laborales, 
reajuste de salario mínimo e indemnizaciones lega-
les, se ha nombrado al abogado JOSUE ENRIQUE 
MENA en el cargo de CURADOR AD-LITEM, en 
representación de la señora ANGIE MARILYN PA-
LENCIA VELASQUEZ, en virtud de desconocer su 
paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 14 de octubre del año 2022.-

La Infrascrita Secretaria del JUZGADO DE LETRAS 
DEPARTAMENTAL, de Roatán, Islas de la Bahía.- Al Público 
en General y para los efectos de ley; HACE CONSTAR: Que 
en fecha siete de Diciembre del año dos mil veintidós; este 
Juzgado de Letras Departamental dicto Sentencia Definitiva, 
DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE HEREDEROS 
AB-INTESTATO, presentada ante este Despacho de 
Justicia por el señor AROBIA ALEXANDER WELCOME 
HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderado 
legal del señor ORAL ROBERT WHITTAKER WEBSTER 
conocido también como ORAL ROBERT WHITTAKER y 
se le conceda la posesión efectiva por derecho personal 
de todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles 
que haya dejado su difunto madre la señora ENA RAE 
WHITTAKER WEBSTER, también conocida como ENA 
RAE WHITTAKER, Concediéndole consecuentemente 
la posesión efectiva de la Herencia; sin perjuicio de otros 
herederos testamentarios o Ab-Intestatos de igual o mejor 
derecho.
Roatán 09 de Diciembre del 2022.

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Y TRANSPORTE SIT

Nombre del Titular del Proyecto: 
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT).

Yo, KATY YANETH RODRIGUEZ FUNES, en cum-
plimiento con la Ley General del Ambiente y para 
efectos de la misma HAGO DE PUBLICO CONO-
CIMIENTO, que en plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles, a partir de la fecha de publicación presen-
tare ante Gerencia de Ambiente de la Municipalidad 
de San Pedro Sula, Solicitud de Licencia Ambiental 
para viabilizar los proyectos denominados BOULE-
VARD JUCUTUMA-PUENTE #1 SOBRE RIO EN 
CARRETERA HACIA JUCUTUMA-2CARRILES/
BOULEVARD EL CARMEN-AMPLIACION A 3 CA-
RRILES DE PUENTE SOBRE RIO BERMEJO EN 
EL SEGUNDO ANILLO, ubicados carretera hacia 
Jucutuma y segundo anillo de circunvalación res-
pectivamente, pertenecientes al municipio de San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés.
San Pedro Sula a los doce días del mes de enero 
del año 2023

AVISO¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento 
Voluntad Deseo 

Sexual
Entrego dominado(a)

Esposa, Novia,
Amigos 

Mismo Sexo
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA

Trato Mujer
Desapasionada
CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
www.taytacurandero.hn

Apuro Trabajos 
tardados fracasados 

hagalos conmigo
AYUDO A DISTANCIA 

todo Honduras.
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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 HERENCIA
EXP.- 2022-00239(J-1)

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Uni-
ficado Sección Judicial de Santa Bárbara, al público 
en general Y para efectos de Ley.- HACE SABER: 
Que este Juzgado con fecha Ocho de Diciembre del 
año dos mil veintidós; dicto sentencia declarando 
heredero AB-intestato, al señor JOSÉ SALOMON 
LOPEZ RÁPALO, de los bienes, derechos, y accio-
nes, que a su defunción dejara su padre el señor 
SALOMON LOPEZ FAJARDO, se les conceda la 
posesión efectiva de herencia, perjuicio de otros he-
rederos de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, S.B. Cuatro de Enero del año dos 
mil veintitrés. 

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO 

SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial 
de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para efectos de la Ley, 
HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha; Ocho de Noviembre del año 
dos mil veintidós.se dictó sentencia definitiva;_1) Declarando Con Lugar la 
solicitud de declaratoria de Heredera Testamentaria y de posesión efectiva 
de Herencia presentada por la abogada MARIA ISABEL ESCOBAR FLO-
RES, actuando en su condición de apoderada legal de las señoras MARIA 
ELENA RAMIREZ Y BESSY REVELO.- 2) Se declara Herederas Testamen-
tarias a Titulo Singular dejado por el difunto el señor ELIO FERNANDEZ 
LEIVA, (Q.D.D.G.) a las señoras MARIA ELENA RAMIREZ Y BESSY REVE-
LO, quienes actúan en su condición personal.- 3) Concediendo la posesión 
efectiva de la herencia a las señoras MARIA ELENA RAMIREZ Y BESSY 
REVELO, quien actúa en su condición personal, de acuerdo a las disposi-
ciones realizadas por el causante señor ELIO FERNANDEZ LEIVA, en el 
Instrumento número DOSCIENTOS OCHENTA (280), de fecha Diez (10) 
de Julio del año dos mil Quince (2015); contentivo de TESTAMENTO auto-
rizado ante el Notario ALBERTO CANALES CARIAS, Inscrito en el libro de 
sentencias bajo el numero SETENTA Y DOS (72) del Tomo TRESCIENTOS 
NOVENTA (390), en donde se pudo apreciar que el causante designó como 
herederas a las señoras MARIA ELENA RAMIREZ Y BESSY REVELO, con 
documentos de identificación R562-545-53-926-0, 217-909-990, sin perjui-
cio u otra asignaciones Forzosa, si las hubiere de otros herederos AB-Intes-
tato o testamentarios de igual o mejor derecho u otra asignaciones Forzosa, 
si los hubiere.- Y MANDA: Que se haga la correspondiente inscripción que 
previene la Ley, y publique este fallo en un periódico de la localidad, se ex-
tienda a la interesada o a su Apoderado Legal la Certificación de Estilo, una 
vez que quede firme el mismo., Líbrese atento mandamiento al Instituto de 
la Propiedad de San Pedro Sula, Cortés, a efecto que se inscriba la Presen-
te Sentencia y surta así, los demás efectos de Ley. 
San Pedro Sula, Cortés, treinta (30) de Noviembre del año dos mil veintidós 
(2022).

Exp. 0501-2022-01626-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela 
Departamento de Atlántida, al publico en general y para efectos de 
ley.- HACE SABER: Que en la demanda laboral para el pago de 
prestaciones presentada en este despacho de justicia en fecha 04 
de octubre del año dos mil trece promovida por ANDRES EULICES 
CHEVEZ VELASQUEZ contra ALMACENES EL COMPADRE 
S. de R.L. a través de BESSY JANETH BANEGAS MEJIA se 
nombro como Curador Ad-Litem, a la abogada ZOILA SUYAPA 
VERDE CABRERA con carnet de colegiación numero 28152 a 
quien se le hizo saber del nombramiento en ella recaído para su 
aceptación y demás efectos legales, manifestando que acepta 
dicho nombramiento para representar a la señora BESSY JANETH 
BANEGAS MEJIA representante de la empresa ALMACENES EL 
COMPADRE S. de R.L. en virtud de desconocer su paradero actual.- 
Represento al demandante el abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA 
VILLAFRANCA con carnet de colegiación numero 6556 con las 
facultades a el conferidas.- Exp. 00289/13
Tela, Atlántida 18 de marzo del 2022.

ABOG. LUDIS N. LAINEZ // SECRETARIA

AVISO
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciu-
dad de La Entrada, Nueva Arcadia, departamento de Copán, HACE 
SABER: Que este Juzgado con fecha siete de noviembre del año 
dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva declarando a la señora 
BILMA EMERITA DUARTE REYES, HEREDERA AB-INTESTATO 
de todos los bienes, derechos y acciones transmisibles dejados por 
su padre el señor JESUS DUARTE MASARIEGO, conocido tam-
bién como JESUS DUARTE MAZARIEGO, quien murió sin haber 
dejado ninguna disposición testamentaria; y se le concede la POSE-
SIÓN EFECTIVA DE HERENCIA, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. 
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, 24 de noviembre del año 2022.

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER: Que mediante escritura pú-
blica Número MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA (1850), autorizada en la ciudad de Tocoa, 
departamento de Colón, en fecha trece (13) de noviembre del año Dos Mil diez (2010), 
por el Notario Público MARIO FRANCISCO PEREZ, el señor WILBERTO ESPINAL CHA-
VEZ, se constituyó como COMERCIANTE INDIVIDUAL del negocio denominado “ELEC-
TRICOS INDUSTRIALES DE COLON (EICO)”, siendo sus actividad principal: COMPRA 
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS, TALLER DE REPARACION DE MOTORES, 
GENERADORES Y OTROS APARATOS ELECTRICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS 
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES Y CUALQUIER ACTIVIDAD DE LICITO COMERCIO 
RELACIONADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL, con 
un capital de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.5,000.00), y teniendo como domici-
lio la Aldea Taujica, jurisdicción de Tocoa, departamento de Colón, inscrita bajo el número 
dieciséis (16) del tomo cincuenta y ocho (58), del Registro de Comerciante Individual del 
Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Colón, la cual no ha su-
frido ninguna modificación, y en virtud que carece de hojas de notas, en este acto exonero 
al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad 
civil, penal y administrativa. 
Tocoa, departamento de Colón, 10 de Enero del año 2023.-

WILBERTO ESPINAL CHAVEZ

AVISO

La Intrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Ju-
dicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y para los 
efecto de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha treinta de 
noviembre del año dos mil veintidós, fue declarada heredera AB-IN-
TESTATO, la señora CARLA ISABEL DUARTE PEÑA, de todos los 
bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara 
su difunto padre el señor HUMBERTO EFRAIN DUARTE OCHOA, 
quien Meció en fecha veintinueve de Julio del año dos mil veintidós 
y se le conceda la posesión efectiva de la herencia solicitada, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó 
la Abogada PABLA PATRICIA CRUZ RAMOS. Articulo 1043 del Có-
digo de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 10 de enero del año dos mil veintitres.-

EMMA DELFINA RAMOS
SECRETARIA

AVISO

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

La infrascrito Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Secciónal del Trabajo 
de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha uno de marzo del dos 
mil veintidós, esta judicatura emitió proveído en el expediente No.0506-1666-19 
contentivo de la Demanda Laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de 
condiciones y salario, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario propor-
cional, pago de vacaciones proporcionales, salarios dejados de percibir, costas 
del juicio, anexos, poder- Promovida por el señor LISANDRO JOSE PAGUADA, 
Representada judicialmente por la ABOGADA MELDA MIGDALIA ZELAYA SO-
LIS, promovida contra la SOCIEDAD ALMACENES LADY LEE S. A. DE C.V. 
representada por su Gerente General RACHID MAALOUF, mediante el cual se 
decretó haber lugar al Nombramiento de CURADOR AD-LITEM para que los re-
presente en el presente juicio en virtud de ser imposible localizarlos. 
Puerto Cortés, Cortés, 02 DE MARZO del 2,022.

AVISO

MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria Por Ley del juzgado de Letras Seccional de 
Trujillo, Departamento de Colón, al Público en General y para los efec-
tos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva 
dictada en fecha veintiuno (21) del mes de junio del año dos mil Veinti-
dós, (2022), se ha declarado HEREDERO AB-INTESTATO los señores 
SELVIN MAURICIO LARIOS MEJIA, JESUS OCTAVIO LARIOS ME-
JIA, DIEGO NAIN LARIOS RODRIGUEZ, actuando en su condición 
de hijos de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que 
a su defunción dejara su difunto padre el señor JESUS OCTAVIO LA-
RIOS MORENO. (Q.D.D.G) y se le conceda la posesión efectiva de 
la herencia, sin perjuicio de otros Herederos Ab Intestatos de igual o 
mejor derecho. 
Trujillo, Colón, 05 de Enero, del 2023.

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de Letras Depar-
tamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos 
de Ley, HACE SABER: Que en sentencia dictada en fecha 
Seis de Agosto del año dos mil veintidós: declara Heredera Ab-
Intestato a la señora MANUELA PINEDA VALLE de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción 
dejara su difunta madre la señora PEDRINA VALLE SANTOS 
y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio 
de otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 15 de Diciembre del Año 2022.-

196-2021-A

RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

STATE OF CONNECTICUT ESTADO DE CONNECTICUT
COURT OF PROBATE, 

Bridgeport Probate Court
Tribunal de Sucesiones, Distrito 
del Tribunal de Sucesiones de 

Bridgeport

Paul J. Ganim, Judge Paul J. Ganim, Juez

DISTRICT NO. PD48

NOTICE TO NOTIFICACIÓN A
Miguel Abraham Sarmiento Moncada, 
whose last known residence was in Hon-
duras. 
Pursuant to an order of Hon. Paul J. Ga-
nim, Judge, a hearing will be held at Brid-
geport Probate Court, 999 Broad Street, 
Bridgeport, CT 06604 on February 13, 
2023 at 10:30 AM on a petition for Remo-
val of Guardian of the Person concerning a 
certain minor child born on June 13, 2007. 
The court’s decision will affect your inter-
est, if any, as in the petition on file more 
fully appears. 
RIGHT TO COUNSEL: If the above-named 
person wishes to have an attorney, but is 
unable to pay for one, the court will provide 
an attorney upon proof of inability to pay. 
Any such request should be made imme-
diately by contacting the court office where 
the hearing is to be held. 
By order of the court

Miguel Abraham Sarmiento Moncada, 
cuyo último domicilio conocido fue en Hon-
duras.

En cumplimiento de una orden del Paul J. 
Ganim, Juez, se llevará a cabo una audien-
cia en Bridgeport Probate Court, 999 Broad 
Street, Bridgeport, CT 06604 13 de febrero 
de 2023 a las 10:30. nacido el 13 de junio 
de 2007. La decisión del tribunal afectará 
a su interés, si lo hubiere, tal como en la 
petición obrante aparece con más detalle.

DERECHO A UN ASESORAMIENTO: Si la 
persona mencionada anteriormente desea 
tener un abogado, pero no puede pagar-
lo, el tribunal le proporcionará un aboga-
do previa prueba de incapacidad de pago. 
Cualquier solicitud de este tipo debe hacer-
se de inmediato poniéndose en contacto 
con la oficina del tribunal donde se llevará 
a cabo la audiencia.
Por orden del tribunal

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
publico en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha veintinueve (29) de agosto del dos 
mil veintidós en el expediente Número 0101-2022-175-3(NC) 
se dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de 
Herencia ab-intestato, en la cual en la parte dispositiva FALLA: 
Declarando heredera ab-intestato al señor MANUEL DE JESUS 
AGUILAR REYES, de generales expresadas en el preámbulo de la 
sentencia de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su muerte dejara su madre la señora EUGENIA REYES 
SOLIS también conocida como EUGENIA REYES(Q.D.D.G.) y 
se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho - Y manda que la 
sentencia se publique en uno de los diarios de mayor circulación 
nacional
La Ceiba, Atlántida, veinte de septiembre del dos mil veintidós.

Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
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AVISO

La Infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Lepaera 
Departamento de Lempira, al público en general y para los efectos 
de ley; HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Le-
paera Departamento de Lempira, en Sentencia de fecha doce (12) de 
diciembre del Año Dos Mil Veintidós (2022).- DECLARA: A la señora 
DEYSSI ARELY CASTILLO PORTILLO, de Generales indicadas en 
el preámbulo de la Sentencia, heredera de los bienes, derechos y ac-
ciones dejados por su difunta madre la señora VALERIANA PORTI-
LLO, conocida también como VALERIA PORTILLO (Q.D.D.G.), y se le 
concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
Herederos de mayor derecho que el peticionario.- 
Lepaera Departamento de Lempira 12 de diciembre del año 2022.-

78-2022.-

ABOGADA NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Abogado y Notario Público José Santos Cruz García de la 
ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, al público 
en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en sentencia 
de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, fue declara-
da Ileredera Ab-Intestato la señora MARIA ALBERTINA CUVIAS RIVE-
RA, de generales conocidas en las presentes diligencias, de todos los 
bienes, derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejó su 
difunto Esposo el señor ANTOLINO SARMIENTO RIVERA (Q.D.D.G.), 
quien falleció en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil dieci-
siete (2017), se le concedió la posesión efectiva de herencia solicitada, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. Representa 
Abogada EMMY JULIETH ESCOBAR SARMIENTO. 
Santa Rosa de Copán, 19 de diciembre del año 2022

JOSÉ SANTOS CRUZ GARCÍA 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
El infimscrito Notario de este domicilio, con Exequatur número TRESCIENTOS 
TREINTA CUATRO (334), del Regismo de Notarios que lleva la Corte Suprema 
de Justícia y miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el 
NUMERO CERO DOSCIENTOS VEINTE (0220), con dirección de Notaria en el 
“’Bufete Corporativo Rodríguez Escalón, que se encuenta ubicado entre prime-
ra (1) Avenida, Tercera (3) calle, suroeste, Edificio Plaza Comercial Santa Inés, 
local nueve (9) Barrio Ias Delicias, de esta ciudad, en aplicación a lo establecido 
en el artículo 66 del reglamento del Código del Notariado al Público en General 
y para efectos de Ley HACE SABER: Que en Resolución dictada por esta No-
taría en fecha Seis (6) de Enero del año Dos Mil Veintitres (2023), se declaró 
Heredero Ab-Intestato a la señora VILMA SUYAPA CORTES TABORA, de todos 
los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su ditunta hija CINDY 
GABRIELA VASQUEZ CORTES (Q.D.D.G.), representada por el Abogado RE-
YNALDO CORTEZ PAZ y se le conceda la posesión efectiva de la Herencia sin 
perjuicio de otros Herderos de igual o mejor derecho.
EL PROGRESO, YORO 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

ABOG. OSCAR RAUL MATUTE CRUZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
El infimscrito Notario de este domicilio, con Exequatur número TRESCIENTOS 
TREINTA CUATRO (334), del Regismo de Notarios que lleva la Corte Suprema 
de Justícia y miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el 
NUMERO CERO DOSCIENTOS VEINTE (0220), con dirección de Notaria en el 
“’Bufete Corporativo Rodríguez Escalón, que se encuenta ubicado entre prime-
ra (1) Avenida, Tercera (3) calle, suroeste, Edificio Plaza Comercial Santa Inés, 
local nueve (9) Barrio Ias Delicias, de esta ciudad, en aplicación a lo establecido 
en el artículo 66 del reglamento del Código del Notariado al Público en General y 
para efectos de Ley HACE SABER: Que en Resolución dictada por esta Notaría 
en fecha Seis (6) de Enero del año Dos Mil Veintitres (2023), se declaró Here-
dero Ab-Intestato al señor EDGARDO ANTONIO CARDENAS GAVARETE, de 
todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto padre 
EDGARDO CARDENAS (Q.D.D.G.), representado por el Abogado REYNALDO 
CORTES PAZ y se le conceda la posesión efectiva de la Herencia sin perjuicio 
de otros Herederos de igual o mejor derecho.
EL PROGRESO, YORO 10 DE ENERO DEL AÑO 2023.

ABOG. OSCAR RAUL MATUTE CRUZ
NOTARIO

AVISO
El suscrito Secretario General de los Juzgados de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa 
de Copán, al público en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la Sentencia 
de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veintitrés (2,023), fueros declaradas herede-
ras AB-INTESTATO, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho las menores 
JIMENA MARISOL MADRID ROMERO y MIA ANTONELLA MADRID ROMERO, quienes son 
representadas legalmente por su madre la señora CARMEN MARIA ROMERO ALVARADO, 
quien es mayor de edad, viuda, licenciada en psicología, hondureña, con domicilio en esta 
ciudad de Santa Rosa de Copán y con documento nacional de identificación número 0406-
1991-00316, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles que a su 
fallecimiento dejara su difunto padre el señor GERVIS ANTONIO MADRID (Q.D.D.G.), quien 
falleció sin haber dejado disposición testamentaria alguna en fecha treinta y uno (31) de di-
ciembre del año dos mil veintiuno (2,021), en la Colonia Díaz Valenzuela de esta ciudad de 
Santa Rosa de Copán. 
Representó la Abogada Infieri TANYA ROSEYLA GIRON PEÑA. 
Santa Rosa de Copán, nueve (10) de enero del año dos mil veintitrés (2,023).

EMMA DELFINA RAMOS BANEGAS
SECRETARIA

AVISO
MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO 
DE CORTES A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - La 
Infrascrita secretaria Municipal de este término, 
en uso de las facultades que la Ley le confiere, al 
Público en general HACE SABER: Que en fecha 
20 de JUNIO del año 2017, EL ABOGADO. JOSE 
ELEAZAR RIERA RIERA, presento en esta Muni-
cipalidad, una solicitud de Dominio Pleno a favor 
de la Señora: MIRNA LORENA MARTINEZ AMA-
YA de un lote de terreno ubicado en San Marcos, 
OMOA, CORTES. Tomando como referencia las 
siguientes Medidas y Colindancias: 

CUADRO DE RUMBOS 

Con una Extensión superficial de 1,174.00 Mts². 
Terreno que obtuvo por Compra Venta en docu-
mento privado que le hace el Sr. JOSE TRINIDAD 
ESCOBAR ALFARO. 
Para fines legales correspondientes se pública el 
presente aviso.

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental 
de Islas de la Bahía al público en general y para los efectos 
de ley; HACE CONSTAR: Que en fecha veintisiete de junio del 
año dos mil veintidós; este Juzgado de Letras Departamental 
dicto Sentencia Definitiva Declarando CON LUGAR la Solicitud 
de Heredero Ab-Intestato presentada a este Despacho 
de Justicia promovida por el señor KARTLEE YOHANN 
JOHNSON MCBRIDE actuando en causa propia, sobre los 
bienes, derechos y acciones que dejara el causante padre 
el señor EVENZ KARTLEE JOHNSON BROOKS, conocido 
también como EUENZ KARTTEE JOHNSON BROOKS, como 
KARTLEE EUENZ JOHNSON y como KARTLEE ENNEZ 
JOHNSON de generales ya expresadas en el preámbulo 
de este sentencia; 2) concede la posesión efectiva de la 
Herencia dejada por el señor EVENZ KARTLEE JOHNSON 
BROOKS, conocido también como EUENZ KARTTEE 
JOHNSON BROOKS, como KARTLEE EUENZ JOHNSON y 
como KARTLEE ENNEZ JOHNSON, al Heredero KARTLEE 
YOHANN JOHNSON MCBRIDE; sin perjuicio de otros 
Herederos testamentarios o de igual o mejor derecho.-
Roatán, Islas de la Bahja 06 de Diciembre del 2022.

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIAAVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO CARLOS RAMON AGUILAR 
GUIFARRO, ubicada en el Barrio la Ceiba, de esta ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, cuadra y media al Sur de la Policía Nacional 
Preventiva, al Público en General, HACE CONSTAR: Que el Suscrito con fecha 
Veintiocho (28) de Diciembre del año dos mil Veintidós (2022), RESOLVIO: 
Declarar al señor HENRRY MARVIN RIVERA, Heredero Ab-Intestato de los 
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su madre la señora 
DEYSI YANET RIVERA MASIAS, también conocida como DEYSI YANET 
RIVERA MACIAS, también conocida como DEYSI YANETH RIVERA MASIAS, 
concediéndosele la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor o igual derecho.

Tocoa, Colón, Lunes Nueve (09) de Enero del año Dos Mil Veintitrés (2023).

CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO
NOTARIO

AVISO
Al Público en general se HACE SABER: Que Soy dueña 
y poseedora legítima de Un inmueble que se describe 
así: Predio Numero B-4181, con un área de CERO HEC-
TÁREAS, CINCUENTA Y CUATRO ÁREAS, SETENTA 
Y TRES PUNTO CLNCUENTA Y TRES CENTIÁREAS 
(O IIAS, 54 AS, 73.53 CAS), Ubicado en la Aldea Sala-
ma, Municipio de Tocoa, Departamento de Colón, con 
las Coordenadas: X: 616606.9927, Y: 1737412.1650, X: 
616467.5312, Y: 1737355.0967, de la Hoja Cartográfica 
No.3063-III de Corocito, y con las colindancias siguientes: 
AL NORTE:  COLINDA CON AMILCAR ESCALANTE, 
ÁREA VERDE DE QUEBRADA EL POMPOM DE POR 
MEDIO CON ELISEO ENRIQUE; AL SUR: COLINDA 
CON MARINA ARGUETA Y JULIA CASTRO, CALLE DE 
POR MEDIO CON CAMPO DE FUTBOL DEL COLEGIO 
SAN ANTONIO DE PADUA; AL ESTE: COLINDA CON JU-
LIA CASTRO Y ÁREA VERDE DE QUEBRADA EL POM-
POM; Y AL OESTE: COLINDA CON AMILCAR ESCALAN-
TE Y CALLE DE POR MEDIO CON CAMPO DE FUTBOL 
DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA; Inscrito el 
dominio a su favor bajo el número CUARENTA Y DOS 
(42) del tomo OCHENTA Y UNO (81) (INA), del Registro 
de la Propiedad, Inmueble y Mercantil ahora Instituto de la 
Propiedad del Departamento de Colón.-, el cual lo obtuve 
por medio de Dominio Pleno Otorgado a mi favor por el 
Instituto Nacional Agrario (INA), extendido en fecha treinta 
(30) de Octubre del año dos mil doce (2012).- Asimismo 
declaro que este inmueble no ha sido Vendido o Donado 
Total o parcialmente y asimismo no se encuentra gravado 
o hipotecado; por lo que exonero al Instituto de la Propie-
dad de Responsabilidad civil, Penal y Administrativa. 
Tocoa, Colón, 11 de enero del 2023.

ROSAURA REYES

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida: Al 
público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha once de febrero del año dos mil 
veintidós, en el expediente número 0101-2021-329-3 (NC) 
se dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria 
de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: Declarando 
heredera ab intestato a la señora ESNILDA JOVITA REYES 
MALDONADO, de generales conocidas en el preámbulo 
de esta sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su muerte dejara su difunta madre la 
señora MARIA DEL ROSARIO MALDONADO RODRIGUEZ 
(Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de la herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.

La Ceiba, Atlántida, 23 de febrero del 2022.

Abg. YANILA URBINA TURCIOS
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA
La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general y 
para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha dos (02) 
de noviembre del año dos mil veintidós (2022) en el expediente número 
0101-2022-182-1 (N.C.) dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de 
Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: DECLARANDO 
HEREDERA AB INTESTATO la señora MIRIAN ONELI MARADIAGA 
CORDOVA de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, 
de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto 
padre el señor LEOPOLDO MARADIAGA MADRID (Q.D.D.G), y se le 
concede la posesión efectiva de la herencia, SIN PERJUICIO DE OTROS 
HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR DERECHO.

La Ceiba, Atlántida dos (16) de noviembre del año dos mil veintidós (2022)

NOTA: Se aclara que las publicaciones deberán hacerse en letra Arial 11 
o A 12

Abg. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
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AVISO DE SUBASTA

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial 
de Santa Bárbara; Al público en general y para los efectos de ley se HACE 
SABER: Que en el local que ocupa el Juzgado de Letras Unificado de la Sec-
ción Judicial de Santa Bárbara, y en audiencia señalada para el día, VIERNES 
DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES A LAS NUEVE 
DE LA MAÑANA.-Un solar, ubicado en el Barrio Los Manguitos, del Municipio 
de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: Veintiuno punto cincuenta metros (21.50m), colinda 
con solar de ORLIN MIRANDA PINEDA; AL SUR: Veintisiete punto cincuenta 
metros (27.50 m), colinda con solar de FAVIO SABILLON RIVERA; AL ESTE: 
Dieciocho metros (18.00 m) colinda con calle publica; AL OESTE: Dieciocho 
metros (18.00 m) colinda con calle publica; teniendo un área total de CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y UN METROS CUADRADOS (441.00 M2); Inscrito a su 
favor bajo el número TRES (3) del Tomo SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
(664) del Instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del De-
partamento de Santa Bárbara, inscrita la Primera Hipoteca bajo el número DOS 
(2) del Tomo MIL NOVENTA Y OCHO (1098) Inscrita la segunda Hipoteca bajo 
el número NOVENTA Y TRES (93) del Tomo MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SIETE (1477), inscrita la Tercera Hipoteca bajo el número CINCUENTA Y 
DOS (52) del Tomo MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES (1583), y la Cuarta 
Hipoteca inscrita bajo el número CINCUENTA Y NUEVE (59), del tomo MIL NO-
VECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1955) ; dicha subasta será efectuada por 
el Abogado FRELING MANUEL TORO CABALLERO, en su carácter de Juez 
de Letras, promovida el Abogado RENE DIAZ VALENZUELA, actuando en su 
condición de Apoderado Judicial de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRE-
DITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL) en contra de LEVY VASQUEZ en 
su condición de deudor principal y GLADIS ESPERANZA PAZ VALLE, en su 
condición de Aval solidaria. Para participar en esta subasta deberá depositarse 
o consignarse en el Juzgado el total del valor de la tasación del bien de confor-
midad al artículo 848 del Código Procesal Civil. Se avisa que está de manifiesto 
en el Tribunal la certificación registral del inmueble a subastar, debiendo enten-
der todo licitador que acepta por el mero hecho de participar en la subasta que 
es bastante la titilación existente; se anuncia además que no existen cargas 
o gravámenes anteriores al gravamen; se anuncia finalmente que en caso de 
haber ocupantes en el inmueble a subastar, deberán desalojarlo si se tratara de 
ocupación de mero hecho o sin título suficiente, o tienen derecho a permanecer 
en el inmueble tras la enajenación del bien; esta declaración judicial sobre los 
ocupantes deja a salvo los derechos de los interesados, que podrán ejercitarlos 
en el proceso que corresponda.
Santa Bárbara, S.B. 11 de Noviembre del año dos mil veintidós.

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE S.B.

Exp.1601-2021-00432-16

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha Doce (12) de Septiembre del dos 
mil Veintidós, en el expediente número 0101-2022-181-3 (NC), 
se dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria 
de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: DECLARANDO 
HEREDERO AB INTESTATO al señor JOSE MARCELO 
ZELAYA GARAY, de generales conocidas en el preámbulo 
de esta sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su defunción dejara su madre la señora 
PETRONILA GARAY (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión 
efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.

La Ceiba, Atlántida, 21 de septiembre del 2022

Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, 
Departamento de Colon, al Público en General y para los efectos de Ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha nueve (09) 
del mes de enero del año dos mil Veintitrés, (2023), se ha declarado HEREDERO 
AB-INTESTATO la señora JUSTA SILVERIA GOTAY SANCHEZ, actuando en su 
condición de hija de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que 
a su defunción dejara su difunta madre la señora JACINTA ROQUE SANCHEZ, 
también conocida como LAURA SANCHEZ GARCIA. (Q.D.D.G) y se le conceda 
la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros Herederos Ab 
Intestatos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colon, 10 de Enero, del 2023

ODILIO MEZA HERNANDEZ  // SECRETARIO GENERAL.

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en fecha dieciséis de septiembre del año 
dos mil veintidós, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud 
de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
DECLARA HEREDERA AB- INTESTATO a la señora ANDREA 
GUZMAN ACOSTA, con número de identidad 1211-1973-00010, 
y de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
defunción dejó su padre el señor EUGENIA GUZMAN ACOSTA, 
también conocido como EUGENIO GUZMAN ACOSTA (Q.D.D.G) 
y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho

La Ceiba, Atlántida, 27 de Septiembre de 2022.
Expediente número 0101-2022-174-2(NC).

ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA.

La infrascrita secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general 
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha 
Veintiocho (28) de octubre del Año Dos Mil Veintidós (2022), en el 
expediente Número 0101-2022-104-1(NC), dicto Sentencia Definitiva 
en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual: 
FALLA: DECLARANDO HEREDEROS AB INTESTATO, a los señores 
JUAN ANTONIO MARADIAGA AVILA, MAURA MIRIAN MARADIAGA 
AVILA, MARTHA EDITH MARADIAGA AVILA, ANGEL ALCIDES 
MARADIAGA AVILA Y MARIA DOLORES MARADIAGA AVILA, todos 
de generales ya conocidas en el preámbulo de ésta sentencia, de todos 
los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto padre, 
el señor JUAN MARADIAGA SIERRA (Q.D.D.G) también conocido 
como JUAN MARADIAGA y como JUAN AGUSTIN MARADIAGA y se 
le concede la posesión efectiva de la herencia, SIN PERJUICIO DE 
OTROS HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR DERECHO,
La Ceiba, Atlántida, 15 de noviembre del año dos mil veintidós.

ABG IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascríta Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cor-
tes, al público en general y para efectos de la Ley HACE 
SABER: Que en este Juzgado con fecha seis (06) de diciem-
bre del año dos mil veintidós (2022); se dictó Sentencia de-
finitiva Declarando Heredera Ab Intestato a la señora ELIZA 
MARINA CHAVEZ también conocida como ELIZA MARINA 
CHAVES de todos los bienes, derechos, acciones y obliga-
ciones dejados por su difunto hijo el señor JUAN CARLOS 
ENAMORADO CHAVES también conocido como JUAN 
CARLOS ENAMORADO CHAVEZ (Q.D.D.G), sin perjuicio 
de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o 
mejor derecho, en consecuencia, se le concede la posesión 
efectiva de Herencia.- 
San Pedro Sula, Cortés,13 de diciembre del año 2022.-

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ, SECRETARIA 
ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION 

JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.

EXP. 0501-2022-00908-LCV
AVISO

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, al público 
en general y para los efectos legales, HACE SABER: Que en 
sentencia Definitiva de fecha VEINTIOCHO de JUNIO del año 
DOS MIL VEINTIDOS, se ha Declarado Heredero Ab-Intestato al 
señor: SANTOS PABLO SEGURA PINEDA, quien es mayor de 
edad, soltero, Policía Activo, Hondureño, con domicilio en el 
Municipio de San Jerónimo, departamento de Comayagua, con 
documento nacional de identificación número: 0715 1980 00463, 
quien actúa en representación de sus menores hijos: JEFFRY 
SAMIR SEGURA HERNANDEZ Y FERNANDA NICOLLE 
SEGURA HERNANDEZ, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su muerte dejara la causante la señora: 
LUDIS IVETH HERNANDEZ, quien era madre de sus menores 
hijos y se les concede la Posesión efectiva de dicha Herencia 
AB-INTESTATO sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.
Comayagua, 02 de Septiembre del año 2022.-

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

(HECTOR EDGARDO AYALA LAYNEZ) Tome aviso que se ha presentado una orden de Citación y 
Demanda alegando que usted es el padre biologico y que usted ha abandonado a un niño menor, que 
una reunificacion entre usted y el niño menor no es possible y que el menor es menor de dieciocho años 
y no casado y que no es en el mayor interes del menor retornar al pais de origen del menor y que la madre 
deberia ser otorgada con la custodia plena, se ha presentado en la que Ud. es el llamado Demandado 
(Numero de Caso-2022-DR-08-1673) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B California Avenue, 
Moncks Corner, Carolina del Sur. Usted tiene treinta días para responder esta Citacion enviando una 
respuesta a The Devine and Beard Law Firm, 1535 Sam Rittenberg Blvd., Ste. A, Charleston, SC 29407 
o bien notificando al Tribunal del Condado Berkeley, 300-B  California Avenue, Moncks Corner, Carolina 
del Sur.

(HECTOR EDGARDO AYALA LAYNEZ) Tome aviso que una audiencia final ha sido agendada para el 
1ero de Marzo de 2023 a las 9:00am en la que usted es el Demandado (Numero de 
Caso-2022-DR-08-1673) en el Tribunal del Condado Berkeley, 300-B  California Avenue, Moncks Corner, 
Carolina del Sur.

AVISO
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MUNDO
MOLESTO. EL ACTUAL PRESIDENTE BRASILEÑO LAMENTA QUE BOLSONARO NO HAYA ACEPTADO LA DERROTA

BRASILIA. El gobierno brasileño 
redobló la seguridad en Brasilia 
ayer cuando seguidores del ex-
presidente Jair Bolsonaro anun-
ciaron otra marcha hacia la sede 
de los poderes públicos, tres días 
después de que violentas protes-
tas arrasaran el Congreso, la Cor-
te Suprema y la Presidencia. 
Mientras más de 650 personas 
continúan detenidas por partici-
par en “actos terroristas”, de 
acuerdo con  las autoridades, cir-
culaba en las redes sociales una 
convocatoria para protestar en 
varias capitales bajo el lema “Me-
gamanifestación nacional para 
retomar el poder”. 

En Brasilia, el gobierno accionó 
las fuerzas del orden para res-
guardar la Explanada de los Mi-
nisterios, una larga avenida que 
concentra los edificios sede de las 
secretarías de Estado y que de-
semboca en el Congreso Nacio-
nal, el palacio presidencial de Pla-
nalto y la Corte Suprema. 
El espacio demarcado por la Pla-
za de los Tres Poderes fue invadi-
do por  manifestantes bolsonaris-
tas el domingo, cuando saquea-
ron y vandalizaron los edificios 
que simbolizan el poder en Bra-
sil. “No hay hipótesis de que se re-
pitan en la capital federal los he-
chos inaceptables que ocurrieron 
el día 8” de enero, dijo el vicemi-
nistro de Justicia, Ricardo Cappe-
lli.  
Cappelli, quien fue designado por 
el presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva para comandar las fuerzas 
de seguridad de Brasilia tras los 
episodios del domingo, anunció 
la instalación de “barreras, pues-
tos de control y bloqueos” en los 

El gobierno brasileño redobla la seguridad a la espera de nuevas manifestaciones de 
simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, que ya intentaron darle golpe a Lula
Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Brasil sigue en alerta tras  
amenazas de bolsonaristas

PREPARADOS. El palacio presidencial de Planalto está resguardado por la policía.

accesos a la explanada y ordenó 
interrumpir la circulación de 
vehículos en las avenidas adya-
centes. 
Más de una docena de vehículos 
policiales, incluyendo camiones 
de las fuerzas de choque, resguar-
dan la Plaza de los Tres Poderes, 
que fue cercada, constató la AFP. 
Hasta comienzos de la tarde no 
se avistaban manifestantes alre-
dedor, mientras una fuerte lluvia 
caía en la capital brasileña. 
 
“Omisión y connivencia”. Las auto-
ridades investigan quién organi-
zó las protestas y si hubo finan-
ciamiento para los manifestan-
tes. También investigan a los 
responsables de garantizar la se-
guridad de la capital. 
El gobernador del Distrito Fede-
ral, Ibanéis Rocha, fue separado 
provisionalmente del cargo mien-
tras avanzan las pesquisas, y un 
ministro de la Corte Suprema or-
denó la detención de Anderson 
Torres, exministro de Bolsonaro 
y quien fungía como secretario 
de Seguridad de la capital, por  
presunta “omisión y conniven-

La Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA) se so-
lidarizó con Brasil frente a la 
movilización “fascista y gol-
pista” que ha amenazado los 
tres poderes del Estado. “Se-
rán identificados y tratados 
con el rigor de la ley”.

Lula, actual presidente de Bra-
sil, lamentó que el expresiden-
te Jair Bolsonaro no haya acep-
tado la derrota tras vencerlo en 
las elecciones.

PODEROSO. Lula se mantiene en la presidencia brasileña y ha  
tenido un respaldo mundial tras el intento de darle golpe. 

600
de los manifestantes detenidos 
tras el asalto a sedes oficiales 
el domingo en Brasilia fueron 
liberados el martes por cues-
tiones humanitarias.  

Solidaridad de la OEA

cia” con los desmanes del domin-
go. Las imágenes de la violencia 
del domingo, que recordaron a 
los ataques del 6 de enero de 2021 
al Capitolio de Estados Unidos 
por partidarios del entonces pre-
sidente Donald Trump, muestran 
a los bolsonaristas arrasando 
todo a su paso.  
Rompieron ventanas, rasgaron 
cuadros, destruyeron mobiliario 
e invadieron las oficinas de ma-
gistrados, diputados y del gabi-
nete Ejecutivo. El daño al patri-
monio nacional aún no ha sido 
cuantificado.  
Las sedes se encontraban vacías, 
con Lula en el interior del país vi-
sitando una ciudad azotada por 
las lluvias, y los congresistas de 
receso parlamentario.  
 
“Personas enloquecidas”. Lula, 
el político más popular de la his-
toria reciente de Brasil, cuya 
imagen fue opacada por escán-
dalos de corrupción, marcó su 
regreso a la escena política al 
asumir por tercera vez la Presi-
dencia el 1 de enero.  
El líder izquierdista de 77 años, 
que gobernó antes entre 2003 y 
2010, derrotó a Bolsonaro en las 
elecciones presidenciales de oc-
tubre pasado con menos de dos 
puntos de diferencia, un resul-
tado que denotó la división polí-
tica del país.  
Cientos de bolsonaristas mon-
taron campamentos frente a se-
des militares, inconformes con 
el resultado electoral, protesta 
que devino en los actos del do-
mingo. En una situación sin pre-
cedentes en la historia reciente 
de Brasil, unas 1.500 personas 
llegaron a ser detenidas por las 
violentas manifestaciones, pero 
algunas fueron liberadas en las 
últimas horas. 
“Se trata de] un grupo de perso-
nas enloquecidas que no enten-
dieron aún que la elección termi-
nó”, dijo Lula  ayer , luego de reu-
nirse con representantes del 
Congreso. “No quiero ni pensar 
que se trata de un golpe (de Esta-
do), es algo menor”, expresó Lula. 
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La infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de la ciudad 
de El Progreso, Yoro, HACE SABER: Que en este Tribunal, decreto en el 
proceso penal número 63-2022 en la causa instruida en contra de los señores 
LUIS ELECTERIO MEJIA Y JOSE LUIS MEJIA, a quien se le supone 
responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de JOSE ADAN MEDINA; 
la publicación de edictos, para que VANESSA ALVARENGA, comparezca 
ante este Tribunal de Sentencia, a efecto de rendir declaración testifical en la 
audiencia de juicio oral y público, el día dieciocho de enero del año dos mil 
veintidós (2022) a la una con treinta minutos de la tarde. (1:30 pm).

El Progreso, Yoro, 06 de Enero del año 2023

AVISO
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PRIMERA DAMA  
JILL BIDEN ESTÁ BIEN 
TRAS EXTIRPACIÓN  
DE  DOS TUMORES  

Los médicos extirparon ayer 
miércoles con éxito dos tumo-
res a la primera dama de Esta-
dos Unidos, Jill Biden, y ahora 
se considera fuera de peligro, 
dijo el médico de la Casa Blan-
ca. Acompañada por el presi-
dente Joe Biden, Jill fue llevada 
el miércoles al Centro Médico 
Nacional Walter Reed, cercano 
a Washington, para una ciru-
gía menor con el objetivo de ex-
tirparle una lesión en la piel.

PARÍS  
HOMBRE HIERE A SEIS 
PERSONAS EN UNA 
ESTACIÓN DE TRENES

Seis personas fueron heridas 
con arma blanca ayer miérco-
les en una estación de trenes 
de París por un individuo que 
fue detenido, indicó una fuente 
policial.  Una fuente policíaca 
había dicho más temprano que 
el hombre habría nacido en 
2000 en Libia, llegó a Francia 
hace tres años, y que tenía una 
orden de obligación de aban-
donar el territorio francés.

COLOMBIA  
EL AVIÓN DE PETRO  
FUE IMPACTADO  
POR UN RAYO 

El avión en el que viajaba el pre-
sidente colombiano, Gustavo 
Petro, al parecer fue impactado 
por un rayo cuando se dirigía al 
departamento del Cauca (su-
roeste) para atender la emer-
gencia provocada por un enor-
me derrumbe, aunque “no es-
tuvo en riesgo” ni su seguridad 
ni la de la comitiva, informó  la 
Presidencia. Tras no poder ate-
rrizar en Popayán, capital del 
Cauca, la aeronave se desvió a 
Cali, “en medio de la lluvia”.

ESTADOS UNIDOS  
UNA AVERÍA INFORMÁTICA PROVOCA  
EL CAOS EN EL TRÁFICO AÉREO 

Más de 1,200 vuelos fueron cancelados y más de 8,600 retrasa-
dos en Estados Unidos ayer debido a una avería informática que 
obligó al regulador de la aviación civil a suspender temporal-
mente todas las salidas de vuelos domésticos.

California sufre: 17 muertos
LLUVIAS. El diluvio ha 
arrasado con algunas 
comunidades y ha provocado 
caos en las carreteras

SANTA CRUZ. Un potente ciclón 
localizado ayer frente a la costa 
de California trajo fuertes lluvias 
y amenaza con provocar nuevas 
inundaciones y deslaves en el es-
tado ya afectado por una seguidi-
lla de tormentas que dejan al me-
nos 17 muertos. 

AFECTADOS. Kelly Slate y Pres-
ton Tucker limpian su casa.

Las tormentas que azotan el oes-
te de Estados Unidos acarrean ni-
veles de precipitaciones no vis-
tos en 150 años en algunos luga-
res. El diluvio interminable ha 
arrasado con algunas comunida-
des, derribando líneas eléctricas 
y provocando bloqueos de carre-
teras. “Se espera que las lluvias 
más intensas impacten el noroes-
te de California durante los pró-
ximos dos días”, indicó el Servi-
cio Nacional de Meteorología 
(NWS) de Estados Unidos ayer 

que vivo acá, desde 1984”, dijo a la 
AFP Doug Spinelli.   
Las tormentas también dejaron 
a unos 60,000 hogares y negocios 
sin electricidad el miércoles, se-
gún el sitio Poweroutage.us.   
El NWS describió una “serie im-
placable de ríos atmosféricos”, 
provocando el sistema de tor-
mentas más poderoso que afecta 
a la región desde 2005. El gober-
nador de California, Gavin 
Newsom, dijo que al menos 
34.000 personas recibieron ins-
trucciones de huir de las tormen-
tas. “Ahora tenemos 17 muertes 
confirmadas -y subrayo ‘confir-
madas’ trágicamente-”, agregó.

miércoles.  El anuncio se produ-
ce tras torrenciales aguaceros el 
martes que provocaron inunda-
ciones súbitas y arrastraron a per-
sonas y vehículos, incluyendo a 
un niño de cinco años que perma-
nece desaparecido en el centro 
de este estado de la costa oeste de 
Estados Unidos, el más poblado 
del país. Los habitantes de Aptos, 
cerca de Santa Cruz, apenas con-
templan la magnitud de los da-
ños. Es probablemente la peor 
inundación que he visto desde 

JULIACA. Las protestas de secto-
res radicales continuaron ayer  
en el sur andino de Perú con blo-
queos de carreteras y velatorios 
masivos de los muertos que de-
jaron choques con las fuerzas de 
seguridad, mientras Estados 
Unidos pidió “moderación” a to-
das las partes. 
Al mismo tiempo una misión de 
observación de la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) llegó a Lima para 
evaluar “la situación de derechos 
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PROTESTA. Manifestantes chocan con miembros de la policía en una manifestación en Cusco, Perú.

PEDIDO. LOS MANIFESTANTES EXIGEN LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA 

Ya suman 41 los muertos en 
las protestas que exigen la  
renuncia de la actual presi-
denta Dina Boluarte

humanos en el marco de las pro-
testas sociales”, que dejan al me-
nos 41 muertes desde hace un 
mes y se extienden a otras zonas 
como la capital turística, Cusco. 
En medio de la tensión social, la 
fiscalía abrió el martes una in-
vestigación por pre-
sunto delito de “ge-
nocidio” a la presi-
denta Dina 
Boluarte, que im-
puso un toque de 
queda en la región 
andina de Puno 
para frenar las ma-
nifestaciones violentas, que solo 
entre lunes y martes dejaron 18 
muertos civiles y un policía que-
mado dentro de su patrulla, in-
formó la institución. El epicen-
tro de las protestas se encuentra 
en la región aymara de Puno, en 

la frontera con Bolivia, donde mi-
les de pobladores recorrieron las 
calles de Juliaca con ataúdes de 
las 18 víctimas civiles del lunes.  
Los féretros de color blanco y 
marrón fueron cargados por sus 
allegados. Cada uno lucía una fo-

tografía y una bande-
ra de Perú cubriéndo-
lo por completo.   
“Dina me asesinó con 
balas”, se leía en el 
ataúd blanco de 
Edgar Huaranca, lle-
vado en hombros por 
seis familiares.  Bo-

luarte fungió como vicepresi-
denta hasta el 7 de diciembre de 
2022, cuando el Congreso desti-
tuyó a Pedro Castillo luego de que 
intentara cerrar el parlamento, 
intervenir el sistema judicial y 
gobernar por decreto. 

El dato
 Estados Unidos pidió  

“moderación” y que se 
reduzca “al mínimo” el 
uso de la fuerza frente 
a las manifestaciones.

Castillo, que era inves-
tigado por corrupción, 
cumple 18 meses de 
prisión dictados por 
un juez bajo cargos de 
rebelión.   

Peruanos siguen en 
protestas y enterrando 
sus muertos por la crisis
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ANTECEDENTE. El cuádruple 
crimen ocurrió en marzo de 
2011 en el sector Chamelecón 
de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. Un pandillero 
de la 18 fue hallado culpable de 
asesinar a cuatro mujeres en 
marzo de  2011 en la colonia 15 de 
Septiembre de Chamelecón. 

El acusado es Cristian David 
Contreras Santos, quien junto 
con cuatro hombres encapucha-
dos y fuertemente armados in-
gresaron a la vivienda de Car-
men Samay Hidalgo Fuentes, Ka-
ren Yamileth Vásquez Escalante, 
Bella Alva y Marlen Suyapa Guz-
mán Alva mientras dormían.  
Los cinco hombres entraron a 
la casa a eso de la 1:00 am y pre-

Pandillero 
es hallado 
culpable de 
asesinar a  
4 mujeres

guntaron por Carmen Samay 
Hidalgo Fuentes, alias la China, 
y Marlen Suyapa Guzmán, quie-
nes asustadas corrieron y se es-
condieron debajo de una cama, 
de donde las sacaron y junto con 
las otras dos mujeres las lleva-
ron a otra casa ubicada a unas 
seis cuadras, en la colonia Los 
Zorzales, donde las ultimaron 
a balazos.

CULPABLE. Cristian David  
Contreras Santos.

ba a la menor de la vivienda y la 
trasladaba a lugares despobla-
dos para abusar sexualmente de 
ella, bajo la advertencia de que si 
contaba lo ocurrido le causaría 
la muerte”, cita el fallo. 
“El Tribunal alcanza certeza en 
el delito en vista de que al obser-
var la declaración de la menor 
rendida bajo la modalidad de 
prueba anticipada admitimos 
que se trató de un testimonio cla-
ro, narrando los hechos de ma-
nera coherente. Bajo esa pers-
pectiva, el Tribunal no tiene ele-
mentos que surgieran que la 
menor estaba confabulando o 
que su manifestación fuera a 
afectar al acusado”, indica el do-
cumento judicial. 
La Fiscalía de Protección a la Ni-

ñez presentó en el 
juicio como medios 
de prueba la decla-
ración de la niña 
agraviada como 
prueba anticipada, 
el testimonio de la 
tía de la menor, así 
como pruebas do-

cumentales y periciales, entre 
ellos, los dictámenes de Medici-
na Forense, psicológico y de tra-
bajo social.  
Un informe presentado en 2022 
por el Centro de Derechos de Mu-
jeres indica que en 2021 el Minis-
terio Público recibió 3,305 de-
nuncias de violencia sexual a ni-
vel nacional, de estas el 88% 
fueron realizadas contra muje-
res: 2,896. En Honduras cada tres 
horas una mujer o niña denun-
cia una agresión sexual.

FALLO. PODRÍA ENFRENTAR UNA PENA DE MÁS DE 25 AÑOS DE CÁRCEL

SAN PEDRO SULA. Durante cinco 
años abusó de su hijastra y la 
amenazaba con matarla a ella y 
su mamá si contaba lo que le ha-
cía, no solo la acosaba en su ho-
gar, sino que con el pretexto de 
ir a predicar la llevaba a lugares 
solitarios para abusarla sexual-
mente.  
Esto es parte del fallo en el juicio 
contra José Alexander Coto Bo-
nilla, a quien ayer los jueces de 
la sala Primera del Tribunal de 
Sentencia de San Pedro Sula lo 
declararon culpable de violación 
agravada y agresiones sexuales 
agravadas en perjuicio de su hi-
jastra. 
El pastor evangéli-
co podría enfrentar 
una condena de 
más de 25 años de 
prisión. 
De acuerdo con la 
relación de hechos, 
Coto Bonilla y la 
madre de la víctima vivían en 
Choloma con la niña. Fue en el 
año 2014 cuando la pequeña te-
nía 10 años que su padrastro co-
menzó a tocarla aprovechando 
que se quedaban solos en la casa, 
esto lo hizo durante dos años. 
Cuando la niña cumplió 12 años, 
el pastor, según se expuso en el 
juicio, comenzó a abusar sexual-
mente de ella, esto lo hizo hasta 
que la víctima cumplió 15 años.   
“Con el pretexto de que iban a 
predicar en los autobuses saca-

En el juicio se comprobó que José Alexander Coto Bonilla abusó de la niña durante cinco 
años, la sacaba de la casa diciendo que iba a predicar y la violaba en lugares solitarios
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Tribunal declara culpable a pastor 
evangélico por violar a su hijastra

CASO. El pastor José Alexander Coto abusó de su hijastra durante 
cinco años, ayer se celebró la audiencia de lectura de fallo.

La audiencia de indivi-
dualización de la pe-
na contra José Ale-
xander Coto Bonilla 
será el miércoles 25 
de enero.

Hirió y abuso 
de una joven 
de 16 años

Erlin Rosué Robles Guevara 
fue declarado culpable por 
abusar sexualmente de una 
menor en Choloma

SAN PEDRO SULA. Los jueces de 
la sala Primera del Tribunal de 
Sentencia por unanimidad de-
clararon culpable a Erlin Ro-
sué Robles Guevara (de 30 
años), acusado por el Ministe-
rio Público del delito de viola-
ción en perjuicio de una joven-
cita de 16 años. 
Presentando pruebas médicas 
y testificales durante el juicio 
en los Tribunales de Sentencia 
de San Pedro Sula, la Fiscalía 
de Protección a la Niñez logró 
demostrar que Robles Gueva-
ra abusó sexualmente de la me-
nor el 12 de abril de 2021 en ho-
ras de la noche en una casa 
abandonada cerca de una es-
cuela en una colonia del sector 
López Arellano de Choloma, 
previo a interceptarla en un pa-
saje. 
Luego de abusar sexualmente 
de la adolescente le hirió los 
brazos y las piernas con una 
hoja de afeitar y le dijo “para 
que recordés que no era broma 
lo que te dije que te iba a pasar”, 
cita el fallo condenatorio. 

Para saber 

En Honduras, la pena para el 
delito de violación agrava-
da va desde 15 años 2 meses 
hasta 17 años de prisión, 
mientras la agresión sexual 
agravada entre nueve años 
cuatro meses y 10 años y tres 
meses de cárcel, según el 
nuevo Código Penal. 

Con la entrada en vigencia del 
nuevo Código Penal en 2020 
desaparece la tipificación de 
“violación especial”, pero el ar-
tículo 249 que reconoce la vio-
lación sexual define como 
agravante que la víctima sea 
menor de 14 años, aumentan-
do la pena en un tercio.
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ACCIÓN. La menor fue detenida 
por los agentes antisecuestros.

TRAMA. La jovencita le pedía 
una gran cantidad de dinero a 
sus padres para irse a  
vacacionar con su novio

SAN PEDRO SULA. Una adolescen-
te de 16 años fingió estar secues-
trada y pedía una gran suma de 
dinero a sus padres con los que  
supuestamente se iría de vacacio-

nes con su novio.  
La vocera de la Policía, Belkis Va-
lladares, dijo que la menor salió 
de su casa la tarde del martes y no 
regresó. Horas más tarde, al telé-
fono de uno de los padres llega-
ron mensajes amenazantes, en 
los cuales se leía que la muchacha 
estaba secuestrada y a cambio de 
su liberación, debían pagar 
36,000 lempiras.   

Detienen a  
adolescente 
que fingió  
su secuestro

Los progenitores alertaron a las 
autoridades de la Unidad Nacio-
nal Antisecuestros que comenza-
ron  la búsqueda. Para sorpresa 
de los agentes y de los padres, ella 
estaba salva con su novio. Los dos 
confesaron que enviaron los men-
sajes de texto exigiendo el resca-
te.  “Ella misma realizaba las exi-
gencias económicas en compa-
ñía de su novio”, dijo Valladares.

Sicarios ultiman a 
chofer de rapidito
La primera hipótesis que in-
vestiga la Policía en el crimen 
de Roberto Antonio Pineda es 
el cobro de extorsión

SAN PEDRO SULA. Dos sicarios en-
capuchados le dieron muerte ayer 
al conductor de un rapidito en una 
calle de la colonia Guadalupe. 
El crimen de Roberto Antonio Pi-
neda González (de 34 años) ocu-
rrió a eso de las 2:00 pm en la 21 
calle entre la 2 y 3 avenidas de la 
referida colonia. 
Pineda conducía un rapidito de 
la empresa Emtramevas, que cu-
bre la ruta de la colonia Guadalu-
pe, Barandillas a la terminal de 
buses. A esa hora Roberto Anto-
nio venía de la terminal y conclu-
yó su vuelta en la colonia Guada-
lupe. Según lo informado, el con-
ductor se dirigió en el bus a 
marcar su hora de llega-
da al reloj que tiene la 
empresa en esa colonia. 
Se dijo que luego de mar-
car en el reloj, Pineda 
González puso en mar-
cha el rapidito y unos in-
dividuos encapuchados 
a bordo de una motoci-
cleta lo persiguieron. 
Los encapuchados le dis-
pararon al motorista, 
quien aceleró la marcha 
del bus y ya herido se fue 

a estrellar a un camión reparti-
dor de productos de alimentos. 
El motorista quedó sin vida fren-
te al timón de la unidad de trans-
porte. Las autoridades policiales 
indicaron que la primera hipóte-
sis que investigan es el cobro de 
extorsión como posible móvil del 
crimen. Informaron que también 
investigarán el entorno de Pine-
da González para establecer si hay 

otro motivo para que le 
hayan quitado la vida. 
Compañeros de trabajo 
del motorista manifes-
taron que estuvo traba-
jando en los buses de la 
Ruta 1 y después se pasó 
a trabajar a los rapiditos 
de la empresa Emtra-
mevas. Las autoridades 
informaron que en la es-
cena del crimen recolec-
taron ochos casquillos 
de bala.  

VIOLENCIA. EL CRIMEN FUE EN LA GUADALUPE

Mareros cobraron rescate 
por plagio de comerciante 
que mataron y enterraron

SAN PEDRO SULA. Bajo el cargo de 
secuestro agravado, agentes de la 
Unidad Nacional Antisecuestros 
(Unas) de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) capturaron 
ayer a tres supuestos miembros 
de la Mara Salvatrucha (MS-13). 
El delito es en perjuicio de un co-
merciante que mataron y ente-
rraron después de cobrar resca-
te por su liberación.  
Las autoridades informaron que 
a Santos Omar Mejía 
Orellana (de 33), alias 
el Gordo, Mirna Yami-
leth Pérez Ruiz (de 43), 
alias la Bruja y Telma 
Carranza (de 63), alias 
la Vieja los capturaron 
en una operación si-
multánea en las colo-
nias Buena Fe y Las Brisas de esta 
ciudad.  
Contra las dos mujeres y el hom-
bre pendía una orden de captura 
por el delito de secuestro agrava-

INDAGACIÓN. AGENTES ANTISECUESTROS HALLARON AYER EL CADÁVER
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IMPUTADOS. Los encausados fueron capturados por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros.

do en  perjuicio de Pablo Moisés 
Landaverde Jovel (de 39 años).  
El 17 de agosto de 2022 individuos 

fuertemente arma-
dos interceptaron 
violentamente a 
Landaverde cuan-
do se transportaba 
en su carro pick-up 
up color blanco 
marca Ford de su 
casa de habitación 

hacia su trabajo, llevándolo en 
contra de su voluntad con rum-
bo desconocido.  
Horas más tarde familiares de 
Landaverde recibieron llamadas 

telefónicas en donde una voz 
masculina y en tono amenazan-
te les manifestaba que lo tenían 
secuestrado y que a cambio de su 
liberación debían pagar la canti-
dad de diez millones de lempiras 
de los cuales la familia logró reu-
nir 300,000 lempiras que entre-
garon a los plagiarios en un sec-
tor de San Pedro Sula y desde ese 
momento no se volvió a saber más 
de la víctima. Los agentes antise-
cuestros confirmaron que a Lan-
daverde lo mataron y lo enterra-
ron a inmediaciones del segundo 
anillo periférico logrando ubicar 
su cuerpo óseo el día de ayer.

HALLAZGO. El cadáver de Pablo Moisés Landaverde Jovel fue en-
contrado ayer en las inmediaciones del segundo anillo periférico.

La Unidad Nacional Antise-
cuestros (Unas) los apresó 
ayer en operativos en las colo-
nias Buena Fe y Las Brisas

La orden de captura 
contra los imputados 
la libró el Juzgado de 
Letras con competen-
cia territorial nacio-
nal en materia penal.

ESCENA. El conductor Roberto Antonio Pineda fue atacado a bala-
zos en la 21 calle de la colonia Guadalupe en el bus que manejaba.

VÍCTIMA. Antonio Pineda tenía 
varios años de ser conductor.

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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Trasladan al batallón a 
Arnaldo Urbina por 
intento de fuga en Támara

CÁRCEL. EXFUNCIONARIO BUSCABA EVITAR SU EXTRADICIÓN 

TEGUCIGALPA. Después de un in-
tento de fuga para evitar ser ex-
traditado a Estados Unidos, bajo 
fuertes medidas de seguridad fue 
trasladado Arnaldo Urbina Soto, 
exalcalde de Yoro, de la Peniten-
ciaría Nacional de Támara a las 
celdas del Primer Batallón de In-
fantería. 
Urbina Soto planeaba junto con 
otros tres peligrosos reos fugar-
se, pero los descubrieron los agen-
tes penitenciarios, quienes des-
mantelaron el plan.  
La Secretaría de Seguridad está 
a la espera de una notificación del 
Poder Judicial para la entrega de 
Urbina, solicitado en extradición 
por la Corte Federal del Distrito 

El exalcalde está en espera de 
que se coordine su extradición 
a Estados Unidos si no tiene 
más casos judiciales en el país 

ACUSADO. Urbina Soto planeaba con otros tres peligrosos reos 
fugarse, pero los descubrieron los agentes penitenciarios.

de Arnaldo Urbina. “Ya la infor-
mación se solicitó y se espera que 
se reciba lo antes posible”, dijo el 
portavoz del Poder Judicial.  
Se espera información de los juz-
gados en materia de corrupción, 
donde fue presentada una causa 

contra el exalcalde 
de Yoro por el deli-
to de malversación 
de caudales públi-
cos, en la cual reci-
bió una condena 
de tres años de pri-
sión.  
 
Narcotráfico. Las 

investigaciones de la Fiscalía de 
Nueva York revelan que Urbina 
Soto y sus hermanos  Carlos Fer-
nando y Miguel Ángel, entre 2005 
y 2014, operaron una organiza-
ción de tráfico de drogas con sede 
en Yoro.  
“Los acusados de Urbina Soto ca-

pitalizaron su poder en el depar-
tamento de Yoro y se alinearon 
con otros importantes sindicatos 
criminales hondureños, como 
Los Cachiros y el grupo con sede 
en Copán dirigido por Miguel Ar-
nulfo Valle Valle y Luis Alonso Va-
lle Valle, para recibir aeronaves 
cargadas de cocaína en varios lu-
gares de Honduras, incluidas pis-
tas de aterrizaje clandestinas en 
áreas remotas, así como vías pú-
blicas en las cercanías de Yoro”, 

señala la acusación de Estados 
Unidos. 
Los acusados coordinaron y en 
ocasiones se unieron personal-
mente elementos de seguridad 
fuertemente armados que super-
visaban la descarga de los avio-
nes y el transporte de la carga ilí-
cita en relación con la importa-
ción de cantidades masivas de 
cocaína a Estados Unidos, indica 
el requerimiento contra los Urbi-
na Soto.

Sur de Nueva York por sus nexos 
con el narcotráfico. 
El exfuncionario había sido con-
denado por un tribunal  a 16 años 
de prisión por el delito de lavado 
de activos en 2020; sin embargo, 
la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia lo absol-
vió en 2022, dando 
luz verde para su en-
trega a la Agencia 
Antidrogas de Esta-
dos Unidos. 
Melvin Duarte, por-
tavoz de la Corte, dijo 
a LA PRENSA que 
una vez y el juez de 
extradición que conoce el caso 
del exalcalde recibió el expedien-
te, se solicitó toda la información 
por parte de los tribunales y juz-
gados a fin de conocer mediante 
las pruebas y la notificación ofi-
cial correspondientes que no exis-
ta ninguna otra causa en contra 

El 27 de julio de 2014, 
tras operativos, alla-
namientos y asegura-
miento de bienes en 
Yoro, fue capturado el 
entonces alcalde por 
lavado de activos.
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Golazo
Jonathan Bornstein     El lateral izquierdo estadounidense reveló 
detalles de su acuerdo con el Vida y menciona que está muy emocionado 

E
l flamante fichaje de 
los cocoteros, Jo-
nathan Bornstein, 
charló en exclusiva 
con GOLAZO una vez 

se confirmara su incorpora-
ción con el club ceibeño y 
mostró toda su felicidad de 
emprender una nueva aventu-
ra en su larga y exitosa carrera 
deportiva. 
El estadounidense, de 38 
años de edad, recordado en 
Honduras por anotar con Es-
tados Unidos “in extremis” 
el gol a Costa Rica que le daba 
el empate 2-2 a los gringos y a 
la postre la clasificación agó-
nica de Honduras, ha dicho 
que la razón de su venida a 
tierras catrachas es por todo 
el amor y aprecio que los fa-
náticos le han exteriorizado 
en las redes sociales. 
— Jonathan, ¿qué es lo que 
ahora estás sintiendo tras 
llegar a un acuerdo y fichar 
con el Vida? 
Después de tanto tiempo sigo 
con muchísimo amor por la 
gente hondureña. Desde 2009 
he recibido muchos mensajes 
de cariño, de apoyo, de todo 
en redes sociales. Siempre les 
he tenido en mi corazón y 
ahora que podré ir a La Ceiba 
para jugar con el Vida va a ser 
otra oportunidad para eso. Yo 

Gustavo Roca 
redaccion@laprensa.hn

una buena manera de jugar en 
el Vida, y por eso estoy emocio-
nadísimo de llegar a ese proyec-
to y conocer a mis compañeros. 
— ¿Te bajaste el salario de 
forma considerable solo por 
venir a Honduras? 
De eso realmente no me gusta 
hablar, perdón, pero eso no es lo 
importante. No se trata de dine-
ro, sino del amor y cariño que le 
tengo a Honduras... En el fútbol 
no siempre todo es por el dinero 
y, como dije, tengo amor por el 
país por todo lo que me han en-
señado en estos años, y quiero 
seguir haciendo buenas cosas 
en la cancha, y en el Vida está 
esa oportunidad para mí de tra-
bajar al cien, es todo lo que sé 
hacer. Daré mi vida por el Vida. 
Lo daré todo por este equipo. 
— ¿Cómo previsualizas que 
será el torneo de estreno para 
vos? 
La verdad he visto los equipos 
de Honduras jugar en Concacaf. 
Soy sincero, no he estudiado 
tanto específicamente la liga, 
pero sí sé que los equipos hon-
dureños tienen mucho talento, 
son muy atléticos. Me imagino 
que como todos los países de 
Centroamérica tienen la pasión 
de jugar al fútbol y son muy téc-
nicos y tácticos. Una de las razo-
nes por las que también quise 
ahí es por conocer otros estilos 
de juego.  
— ¿Qué jugadores referentes 
de Honduras se te vienen a la 
mente ahora mismo? 
El más querido para mí siempre 
fue Amado Guevara. Yo tuve el 
placer de jugar con él un ratito 
en Chivas USA. Fue un ídolo 
mío, yo lo miré jugar en muchos 
lados en la MLS; pero es el que 
se me viene a la mente. Me pu-
siste nervioso para recordar los 
nombres (risas). Había un juga-
dor que recién estaba en Hous-
ton Dynamo y se fue para Euro-
pa (Alberth Elis). 
— ¿Qué mensaje le mandas a 
la gente hondureña que está 
emocionada por tu fichaje? 
A los fans del Vida les digo que 
voy con mucha ilusión para ha-
cer buenas cosas ahí, con mu-
cho trabajo. No puedo esperar 
para conocerlos personalmente 
en la ciudad de La Ceiba.

clubes ha tenido en su carrera 
futbolística Jonathan 
Bornstein, el Vida de La Ceiba 
será el octavo. Con 38 años 
buscará aportarle mucho.

7

ENTREVISTA EXCLUSIVA 

“TENGO AMOR POR 
HONDURAS POR TODO 
LO QUE ME HAN DADO” 
El futbolista “gringo”, quien 
es recordado como héroe por 
los hondureños, deslumbra-
rá en la Liga Nacional 

quiero aportar en la cancha, 
ayudar al equipo y levantar a 
mis compañeros para que 
seamos buenos jugadores 
juntos y buenos compañeros. 
Estoy muy emocionado por mi 
llegada a Honduras. 
— ¿Realmente qué es lo que 

FICHAJE. Jonathan 
Bornstein reveló que 
aún está afinando 
asuntos de su viaje, 
pero se siente impa-
ciente por llegar a 
Honduras. FOTO CORTESÍA

“NO SE TRATA DE 
DINERO, SINO DEL 
AMOR Y CARIÑO 
QUE LE TENGO A 
HONDURAS. EN EL 
FÚTBOL NO 
SIEMPRE TODO ES 
POR EL DINERO”.
JONATHAN BORNSTEIN 
Jugador del Vida

más te motivó para venir a 
Honduras? 
A seguir creciendo como ser 
humano y como jugador, y 
como dije al principio: porque la 
gente hondureña está en mi co-
razón, les tengo un cariño muy 
especial. Siempre he querido 
como dar algo de regreso por 
todo el cariño que yo he tenido 
de ustedes, entonces fue por 
eso, para seguir creciendo e in-
tentar hacer algo en Vida que se 
ha dado por mucho tiempo ahí, 
que es ganar un campeonato y 
ser un equipo fuerte ahí en 
Honduras. 
— Jonathan, ¿cómo se dieron 
los contactos con la gente del 
Vida? 
Tu sabes que a través de los años 
siempre ha habido contacto en-
tre representantes, equipos y 
cosas así con Honduras por ese 
gol contra Costa Rica. Sucedió 
con contactos del representan-
te Maynor Sigüenza y al final 
hablando con don Luis Cruz, 
del Vida, encontramos una bue-
na relación desde el principio y 
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MOTAGUA. NO LE TEME AL PACHUCA, RIVAL EN LA CONCACHAMPIONS

Tota, conforme con la plantilla 
El entrenador de Motagua es-
pera reforzar el medio campo 
y el ataque para los dos tor-
neos que afrontarán

TEGUCIGALPA. Hernán “Tota” 
Medina se prepara para el arran-
que del torneo Clausura y más 
allá visualiza la Liga de Campeo-
nes, donde se medirán con el Pa-
chuca mexicano. 

OBJETIVO. La Tota Medina desea un plantel lleno de experiencia 
para encarar el torneo Clausura y la Liga de Campeones.

“Estoy conforme con la plantilla 
que me han dado, vamos traba-
jando sobre eso, y si se incremen-
ta, seguramente será para tener 
más opciones. Hasta el momen-
to estamos bien, pero seguire-
mos evaluando si es necesario 
incorporar a alguien más”, espe-
rando la llegada de elementos en 
el medio campo y ataque. 
Sobre la posible llegada de Alexy 
Vega, la Tota comentó: “Si está al 

alcance de lo que pretendemos 
y lo que podemos aspirar, segu-
ramente sería bueno contar con 
él”. 
Sobre el Pachuca, rival desde los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones: “Hoy, el fútbol se 
ha equiparado. Todo es cuestión 
de determinación y de poder es-
tar conscientes de que podemos 
hacer una gran serie y creer en 
el equipo”.

COSTA RICA 
FENERBAHÇE VA POR 
KEYLOR NAVAS 
El futuro de Keylor Navas 
en el Paris Saint-Germain 
es una gran incógnita, aho-
ra medios europeos repor-

tan que el Fenerbahçe de 
Turquía estaría interesado 
en hacerse con los servicios 
del meta costarricense. El 
DT es el portugués Jorge 
Jesús, quien lo quiere de in-
mediato.

INGLATERRA 
GERRARD, OPCIÓN 
PARA DT DE POLONIA 
La Federación de Polonia 
inició pláticas con Steven 
Gerrard, reportaron los me-
dios ingleses.  

El exjugador y técnico in-
glés no tiene equipo desde 
que fue destituido por el 
Aston Villa en octubre de 
2022 y podría convertirse 
en el nuevo seleccionador 
de Polonia.

LIGA NACIONAL. EMILIO IZAGUIRRE LE RESPONDIÓ A PEDRO TROGLIO SOBRE EL FICHAJE DE KEVIN LÓPEZ

Motagua espera  
a Rubilio y Vega

El Ciclón Azul está a las puertas de recibir hoy buenas 
nuevas con respecto a los futbolistas de experiencia 
que desea incorporar para el torneo Clausura 

SAN PEDRO SULA. Motagua está 
a pocas horas de realizar dos 
bombazos en el torneo Clausura 
con las posibles incorporaciones 
del delantero Rubilio Castillo y 
el volante Alexy Vega. 
El Ciclón Azul cuenta con las al-
tas de Lucas Campana, Juan Car-
los Obregón, Kevin Álvarez, Cris-
tian Gutiérrez y Edwin Maldona-
do; sin embargo, Emilio 
Izaguirre, director deportivo, 
busca potenciar más la base que 
posee el técnico Hernán Medi-
na. 
Alexy Vega tiene una valoración 
alta y el Victoria no se despren-
derá de su elemento más impor-
tante si no llega la propuesta ade-
cuada. 
“He estado hablando con él, me 
ha dicho que quiere venir al equi-
po, pero es que el Victoria está es-
perando una oferta en el extran-
jero. Ojalá se venga a Motagua, y 
si lo hace tendrá que venir a su-

Franklin Martínez+  
redaccion@laprensa.hn

SIN JUGAR. Rubilio vio minutos por última vez 
en mayo en el Comunicaciones.

Altas presenta 
el Motagua 
hasta los 
momentos: 
Lucas 
Campana, 
Juan Carlos 
Obregón, 
Kevin Álvarez, 
Cristian 
Gutiérrez y 
Edwin 
Maldonado.

5

De enero 
debuta el 
Motagua en el 
presente 
torneo 
Clausura, 
visitará a los 
Lobos de la 
UPN a las 4:00 
pm ese sábado 
en la ciudad 
de Choluteca.

21 

dar la camiseta”, fueron las pala-
bras de Emilio. 
Y agregó sobre el centrocampis-
ta: “Primero estamos hablando 
mucho con el presidente del Vic-
toria y ya le hicimos una oferta 
formal. Esperamos en Dios que 
la acepte el presidente y el juga-
dor para que forme parte de no-
sotros en este torneo. La respues-
ta la tendremos a más tardar 
para este jueves y espe-
ramos salga todo posi-
tivo. El presidente me 
dijo que lo esperará 
hasta este jueves”. 
Según había adelan-
tado el propio Emilio 
Izaguirre, el Victoria 
está a la espera de una po-
sibilidad de la MLS con Alexy 
Vega para someterse a una prue-
ba, no un fichaje concreto. 
La incorporación de Rubilio Cas-
tillo es otro asunto de interés en 
el Motagua. El delantero nacio-
nal está suspendido luego de una 
polémica de contrato con el club 
chino Nantong Zhiyun FC. 
“Yo pasó hablando con él y su 

OFERTA. Motagua es el club que más ha mostra-
do interés en fichar a Alexy Vega.

abogado todos los días. La idea es 
que el equipo chino lo quiere de 
vuelta y dependerá de él. Igual 
nosotros les hicimos una oferta 
al club chino y estamos a la espe-
ra de que acepte y quede libre 
para que venga a Motagua”, des-
tacó el exjugador del Celtic esco-
cés y ahora directivo del azul. 
Emilio garantizó que la directiva 

de Motagua ha hecho todo 
lo posible para que Ru-

bigol retorne a la 
institución; sin 
embargo, todo de-
pende de un solo 
asunto. “Solo que 

el equipo chino 
acepte nuestras con-

diciones, le hicimos y 
esperamos que todo sea po-

sitivo para que Rubilio se incor-
pore con Motagua”, valoró. 
Cerrando lo referente a los ficha-
jes para el Ciclón Azul, el direc-
tor deportivo expresó que en to-
tal “estamos pensando en otros 
cuatro fichajes más y nuestra 
idea es tener ocho jugadores de 
experiencia en el club”.

Motagua enfrentará a 
Pachuca el 9 y 16 de 

marzo por los octavos 
de final de la Liga de 

Campeones.

Dato
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FICHAJE 
BAPTISTE SE UNE HOY  
A LA PRETEMPORADA  
DEL OLIMPIA

El centrocampista Jack Jean-
Baptiste se presentará hoy a 
los trabajos de pretemporada 
del Olimpia, que realizan en el 
Centro de Alto Rendimiento 
José Rafael Ferrari. 

LEGIONARIO 
ALBERTH ELIS SUENA EN 
EL MONTPELLIER DE LA 
PRIMERA DE FRANCIA

El delantero hondureño Al-
berth Elis tiene las horas con-
tadas en el Bordeaux y los me-
dios franceses lo colocan en la 
órbita del Montpellier, club de 
la primera división gala. 

El jugador de 23 años llega pro-
cedente de los Lobos de la UPN 
y es el tercer refuerzo de los 
blancos luego de los arribos de 
Kevin “Choloma” López y Ed-
win Solani Solano. 
Jack Jean-Baptiste firma con el 
vigente campeón nacional por 
tres años. Ayer pasó los exáme-
nes médicos en la institución 
melenuda.

La Panterita busca su salida, e 
incluso dentro del Bordeaux, 
que milita en la segunda divi-
sión francesa, han destacado 
que la idea es que se marche 
dejando una suma de dinero 
en el traspaso. 
El Montpellier roza los puestos 
del descenso en la Ligue 1 fran-
cesa, se ubican en la posición 
15 con 17 puntos. 

PRETEMPORADA. AYER VENCIERON 3-0 AL HONDURAS PROGRESO Y DEBUTARON CON BUEN SUCESO TODOS LOS EXTRANJEROS

SAN PEDRO SULA. El Marathón 
de la mano de Salomón Názar 
llegará bien aceitado al inicio 
del torneo Clausura. En la pre-
temporada no conocen la de-
rrota en cinco partidos y sus re-
fuerzos se presentan en ópti-
mas condiciones para el 
campeonato. 
La nueva víctima de los verdo-
lagas fue el Honduras Progre-
so, y fue un categórico 3-0 en el 
estadio Yankel Rosenthal. El DT 
Salomón Názar envió dos equi-
pos distintos en cada tiempo, 
pero un esquema bien definido 
de 4-4-2. Los volantes izquier-
dos se suman al ataque constan-
temente y solo deja en libertad 
a un volante central. El otro se 
convierte en un líbero apoyan-
do en la zona baja. 
Para el ataque le gusta contar 
con un nueve de área apoyado 
por el otro atacante con mayor 
verticalidad en el campo. 
Se resalta en el Verde la exce-
lente presentación de sus re-
fuerzos, el portero panameño 
César Samudio, el defensa ecua-
toriano Jhon Jairo Jiménez, el 
volante colombiano Jerry Ortiz 
y el delantero colombiano Edis 
Ibargüen. Samudio y Ortiz se 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

estrenaron ayer. 
Los verdolagas se llevaron el 
triunfo con las anotaciones de 
Allans Vargas en la primera par-
te y en el complemento aumen-
taron el marcador el refuerzo 
Edis Ibargüen y el volante Odín 
Ramos. El partido se jugó en el 
estadio Yankel Rosenthal, lle-
van cuatro victorias y solo un 
empate en la pretemporada. 

CONFIANZA. Salomón Názar está invicto en cinco partidos con el Marathón. FOTOS YOSEP AMAYA.

El Marathón 
de Názar 
promete ser 
protagonista

El entrenador comienza a definir 
a sus titulares. Los cuatro refuerzos 
han llegado en óptimas condiciones

REFUERZOS. Los colombianos Jerry Ortiz y Edis Ibargüen, autores del 
segundo gol, el primero con la asistencia y el segundo perforó la red.

Los 11 titulares de Marathón ayer contra el Honduras

Javier 
Arriaga

Félix 
Crisanto

Luis 
Ortiz

Allans 
Vargas

Luis 
Vega

Allan 
Banegas

Isaac 
Castillo

Francisco 
Martínez

Kilmar 
Peña

Damín 
Ramírez

Clayvin 
Zúniga

Primer tiempo (terminaron 1-0)

El Marathón debuta el sábado 
21 de enero enfrentando al 
Olancho FC de visitante en la 
ciudad de Juticalpa a las 7:00 
pm.

Los resultados de Marathón en 
la pretemporada: 8-0 ante 
León de Occidente, 2-1 contra 
Génesis, 1-1 frente a Parrillas 
One, 6-2 contra Oro Verde y 3-0 
al Honduras Progreso.

José 
Aguilera

Félix 
Crisanto

César 
Samudio

André 
Orellana

Jhon Jairo 
Jiménez

Jerry  
Ortiz

Odín 
Ramos

Sergio 
Peña

Júnior 
Lacayo

Damín  
Ramírez

Edis 
Ibargüen

Segundo tiempo (anotaron dos goles más)

“HACE DOS DÍAS 
LLEGUÉ Y EL 
PROFE ME PUSO A 
JUGAR, LA VERDAD 
HAY MUCHA 
CONFIANZA”.
CÉSAR SAMUDIO 
Portero de Marathón

“NOS HACEN FALTA 
DOS DELANTEROS, 
Y A ESO LE 
APUNTAMOS EN 
LOS REFUERZOS”.
JHON JAIRO LÓPEZ 
Técnico del Honduras
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EUROPA 
EL VOLOS FC Y 
CHIRINOS, ELIMINADOS 
DE LA COPA DE GRECIA 

El mediocampista hondureño 
Michaell Chirinos tuvo su pri-
mer revés con el Volos FC de la 
Superliga de Grecia. 
El ex de Olimpia fue titular con 
su equipo y disputó 66 minutos 
en la eliminación de copa ante 
el Panathinaikos por 5-0 en el 
marcador global. 
Este es el segundo encuentro 
en el que el volante ofensivo ve 
acción desde su llegada al Viejo 
Continente.  

PORTUGAL 
JONATHAN RUBIO 
SIGUE DESTACANDO EN 
EL ACADÉMICO VISEU

El Académico de Viseu, de la se-
gunda división de Portugal, 
está realizando una campaña 
magnífica acumulando 18 par-
tidos sin perder y tomando 
buenas posiciones en los tor-
neos que está compitiendo. 
Ayer derrotó al Beira Mar 2-0 
en la Copa de Portugal y el hon-
dureño  Jonathan Rubio jugó 81 
minutos del duelo. Es uno de 
los referentes de este club. 

GRECIA 
EL ARIS AVANZA EN LA 
COPA SIN JUGADORES 
HONDUREÑOS 

El Aris, equipo donde militan 
Luis Palma y Edwin Rodríguez, 
clasificó a los octavos de final de 
la Copa de Grecia; sin embargo, 
ambos futbolistas no vieron ac-
ción en el juego, es más, no estu-
vieron ni en el banquillo. 
Los aurinegros derrotaron 1-0 
al Levadiakos de Alfredo Mejía, 
quien disputó todo el juego. El 
triunfo fue gracias al argentino 
Daniel Mancini (global 3-1).

El supertiburón que se 
proyecta regresar a primera

PUERTO CORTÉS. Luego de un tor-
neo irregular donde fueron eli-
minados en los octavos de final 
por el Real Juventud (4-2 global), 
el Platense va con todo por fina-
lizar su estancia en la Liga de As-
censo, y previo al Clausura 2023 
que inicia el 4 de febrero se están 
armando hasta los dientes. 
El Tiburón fichará a 15 futbolis-
tas; de momento, ya ha anuncia-
do a 11 y hoy presentarán a Gio 
Puerto del Atlético Choloma. Los 
tres restantes ya entrenan con el 
equipo, pero esperarán un par de 
días para anunciarlos. Además, 
el cuerpo técnico dirigido por el 
entrenador uruguayo Augusto 
Camejo ascendió a cuatro jóve-
nes de las reservas al primer equi-
po entre ellos a dos selecciona-
dos Sub-17 (Maikol Campbell y 
Yosafath Escoto).  
Las 11 altas son: Jesús Mena, 
Bryan Johnson, Erick Peña, José 
Barreto, Geremy García, Caleb 
Hernández, Pablo Cacho, Hugo 
Caballero, Durvin Sánchez, De-
nilson Castillo y Cristhian Her-
nández. 
El presidente ejecutivo, Rommel 
Andrade, le detalló algunos te-
mas de la estructuración de este 
nuevo y prometedor proyecto que 
está marcado para ser el nuevo 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

PRETEMPORADA. Platense arrancó sus trabajos desde el 2 de enero y está a la espera de anunciar los últimos tres fichajes.

LIGA DE ASCENSO. EL TORNEO CLAUSURA 2023 DE LA SEGUNDA DIVISIÓN ARRANCARÁ EL 4 DE FEBRERO  

La junta directiva del Platense planificó sumar 15 refuerzos para volver 
a la Liga Nacional, su plantilla está valorada en casi el millón de lempiras

inquilino de la Liga Nacional. “No 
es por presumir, pero estamos 
armando una selección de la se-
gunda división, los jugadores que 
queríamos son los que logramos 
tener. Este proyecto lo venimos 
planificando desde  mediados del 
torneo pasado, cada vez que nos 
enfrentábamos a los rivales íba-
mos seleccionando futbolistas 
que nos interesaban para al final 
del campeonato llamarlos”. 
Grandes éxitos que logró la jun-
ta directiva junto con su extenso 

31
futbolistas tendrá a disposición 
el entrenador Augusto Camejo 
para regresar al Platense a la 
primera división, serán 15 
altas de cara al nuevo torneo.

Fichajes
ALTAS  POSICIÓN 
Bryan Johnson  Defensa central 
Erick Peña  Lateral izquierdo 
José Barreto  Volante contención 
Geremy García  Lateral izquierdo 
Caleb Hernández   Delantero 
Pablo Cacho  Defensa central 
Hugo Caballero  Portero 
Durvin Sanchéz  Delantero 
Denilson Castillo  Mediocampista 
Cristhian Hernández Mediocampista 
Jesús Mena  Defensa central 
Gio Puerto  Delanteronúmero de colaboradores fue re-

novar por un año a su goleador 
Álvaro  Klussener y fichar al uru-
guayo José Barreto que fue una 
gestión en la que el técnico Came-
jo fue trascendental para conven-
cerlo. 
La plantilla de los selacios cons-
tará de 31 elementos y el esfuer-
zo económico es notable, ya que 
está valorada en casi un millón 
de lempiras, una cifra que fácil-
mente sobrepasa a algunos equi-
pos de la primera división. 
El charrúa tendrán un duro tra-
bajo para encontrar un 11 titular, 
pues desde el puerto nos infor-
man, que tienen tres jugadores 
pos puesto a excepción de los la-
terales que tienen dos y el men-
saje es claro cualquier cosa que 
suceda que o sea ascender es un 
rotundo fracaso. 

Las figuras

José Barreto: el me-
diocampista charrúa 
es el gran fichaje de 
la Liga de Ascenso.  

Álvaro  Klussener: el 
atacante seguirá ce-
lebrando su goles en 
el Tiburón.

Jorge Cardona:  el 
catracho no se bajó 
del barco tras el des-
censo y es un icono.

Bajas
FUTBOLISTA  POSICIÓN 
Anthony Cervantes Defensa central 
Federico Maya  Lateral izquierdo 
Fran del Riego  Portero 
Misael Amador  Mediocampista  
Héctor Aranda  Mediocampista  
Julio Moncada  Mediocampista  
José Gregorio  Neal Delantero  
Grevil Nolasco  Mediocampista 
Brayan Ramos  Portero 
Kenneth Hernández Lateral derecho 
David Enríquez  Mediocampista  
Edson Rocha  Mediocampista 
David Johnson  Lateral derecho 
Ronilson Irías  Delantero 
Jarvim García  Lateral derecho 
Jorge Castillo Delantero 
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

84 - 56 - 64
Los números  

que ya jugaron 

45 - 04 - 76 
82 - 47 - 77 
75 - 68 - 85 
72 - 93 - 11 

El pronóstico para hoy

DRAGÓN 

60

Si soñaste con...
PIES  

01
LENTES 

90
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

46 52 12

INGLATERRA. SOUTHAMPTON LOS DERROTÓ 2-0 Y LOS ECHÓ DE LA COPA

Batacazo al City de Guardiola
Manchester City fue eliminado de 
forma sorpresiva de la Copa de la 
Liga al caer frente al Southamp-
ton, colista de la Premier League

MANCHESTER. El Southampton, 
colista de la Premier League, 
pudo olvidar por unas horas sus 
penas en el campeonato y darse 
el gusto de eliminar al Manches-
ter City de la Copa de la Liga in-

FIGURA. Erling Haaland no pu-
do ayudar al City. AFP

glesa, al que derrotó por 2-0. 
El franco-senegalés Sékou Mara 
(23) y el maliense Moussa Djene-
po (29) anotaron los goles de los 
Saints en la primera parte. 
Fiel a su estilo, el equipo entre-
nado por Pep (con muchos habi-
tuales en el once) comenzó man-
dando en el juego, pero rápida-
mente se vio sorprendido por el 
rival, que se plantó al descanso 
con ventaja de dos tantos.

SUPERCOPA. VENCIERON EN PENALES 4-3 AL VALENCIA TRAS EMPATAR (1-1) EN LOS 90 MINUTOS

SAN PEDRO SULA. El Real Madrid 
se metió ayer en la final de la Su-
percopa de España tras impo-
nerse 4-3 al Valencia en la tanda 
de penales después de acabar 1-
1 la primera semifinal del torneo 
a cuatro que se disputa en el es-
tadio King Fahd de Riad. 
Un penal anotado por Karim 
Benzema (39) adelantó al Real 
Madrid, pero Samuel Lino igua-
ló con un remate en boca de gol 
(46) para mandar el partido a la 
prórroga, donde ninguno de los 
dos equipos logró romper las ta-
blas, decidiéndose el partido en 
los penales. 
Mientras el Real Madrid no falló 
en sus cuatro primeros tiros, 
Eray Comert mandó su disparo 
a las gradas del estadio King Fahd 
y José Luis Gayá se topó con la 
parada de Thibaut Courtois, 
convertido en el héroe de su 
equipo. 
El Real Madrid, vigente cam-
peón de la Supercopa, se medi-
rá en la final del domingo al ga-
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redaccion@laprensa.hn SUFRIDO. Real Madrid tuvo que llegar al extremo en los penales, 

donde fue efectivo, para eliminar al Valencia en la Supercopa.

Real Madrid 
sufrió pero  
es finalista de 
la Supercopa

Los merengues se citan en la final 
y esperan al rival que saldrá hoy del 
choque entre Barcelona y Real Betis

DUELO. El Barcelona, líder de la Liga, espera no tener problemas 
frente al Betis, campeón de la Copa del Rey. FOTOS AFP Y EFE

nador del duelo que disputarán 
hoy el Barcelona y el Betis. 
“Estoy muy orgulloso del equi-
po, hemos jugado con una gran 
mentalidad, creo que este es el 
camino”, dijo el técnico del Va-
lencia, Gennaro Gattuso. 
El equipo merengue empezó do-
minando, pero el Valencia fue 
creciendo poco a poco en el en-
cuentro hasta poner en muchos 

aprietos a su rival. 
“Fue un partido sufrido, compli-
cado”, admitió el técnico del Real 
Madrid, Carlo Ancelotti, tras el 
encuentro. 
En el tiempo extra, el partido se 
convirtió en un intercambio de 
golpes, en el que el Real Madrid 
se mostró más entero ante un Va-
lencia sostenido por su portero; 
pero falló en los penales.

Resultado

1-1
REAL MADRID VALENCIA

1-0: Karim Benzema, min 39 
1-1: Samuel Lino, min 46 
Penales (4-3) a favor del  
Real Madrid.

Juego de hoy

VS.
BETIS BARCELONA

HORA: 1:00 pm 
CIUDAD: Riad, Arabia Saudita  
ESTADIO: King Fahd de Riad 

TRANSMITE: SKY Sports

El lateral izquierdo Alex 
Moreno no viajó con el Betis a 
Arabia Saudita, pues ayer fue 
presentado con su nuevo 
equipo, el Aston Villa inglés.

ESCÁNDALO 
FRANCIA SUSPENDE AL 
PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Noël Le Graët, salpicado por 
diversos escándalos y polémi-
cas, fue “apartado” de la Presi-
dencia de la Federación Fran-
cesa de Fútbol (FFF) por su Co-
mité Ejecutivo extraordinario, 
que se reunió ayer en París. 
“NLG (Noël Le Graët) ha sido 
apartado (...) Philippe Diallo 
asumirá el periodo de interi-
no”, explicó a la AFP un miem-
bro de ese Comité Ejecutivo.

FRANCIA 
LEO MESSI VOLVIÓ POR 
LA PUERTA GRANDE 
ANOTANDO CON EL PSG

El PSG ganó ayer 2-0 al colista 
Angers durante la 18ª jornada 
de Ligue 1, en la que Messi mar-
có en su regreso a los terrenos 
de juego tras la victoriosa final 
del Mundial con Argentina. 
Hugo Ekitike abrió el marcador 
en los primeros minutos del 
duelo (5) y Messi, en su primer 
partido desde la final del Mun-
dial del 18 de diciembre, dobló 
la ventaja en el marcador (72).




