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APERTURA

E
l presidente del Con-
sejo Hondureño de la 
Empresa Privada 
(Cohep), Mateo Yibrín, 
compareció en entre-

vista ante LA PRENSA Pre-
mium para brindar su diagnós-
tico respecto a cómo afronta la 
economía hondureña este 2023 
y los factores que frenaron el 
pleno crecimiento del país en 
los últimos tres años.  
 
—  ¿Desde la óptica del 
Cohep, cómo está la 
economía hondureña tras 
tres años con embates de 
pandemia y desastres 
naturales? 
La economía después de la caí-
da de 9.0% en 2020 y del repun-
te de 12.5% en 2021, en 2022 cre-
ció a un ritmo moderado de 
aproximadamente un 3.2%, 
que el Banco Central de Hondu-
ras estima en un 4.0%, con una 
inflación ya establecida en un 
9.8%, apenas debajo del 10%. 
—  
—  ¿Cuánto se espera sea el 
crecimiento o recuperación 
de nuestra economía en 2023 
cuando se observa una 
acelerada y acentuada 
inflación?  
Las proyecciones del BCH indi-
can que el país crecería entre 
3.5% y 4%; sin embargo, debe-
mos reconocer que Honduras 
tiene una economía pequeña, 
abierta y vulnerable a los 
shocks externos, por tanto, el 
anunciado proceso de recesión 
para las principales economías 
del mundo y nuestros socios 
comerciales puede impactar en 
esas expectativas hasta provo-
car que el crecimiento local no 
sea tan dinámico, sino inferior 
al 3%. 
 
— ¿Cómo se deben combatir 
ahora los factores internos y 
externos que limitaron en 
2022 la inversión?  
Para el 2023, según el Banco 
Mundial, se estima que el país 
alcanzará un nivel de inversión 
extranjera de 800 millones de 
dólares, o sea un 67% del nivel 
más alto observado en 2017, por 
lo que no es suficiente para 
complementar la inversión pri-
vada y pública. Los factores que 
más afectan son: pobre imagen 
que tiene Honduras a nivel in-
ternacional como destino de 
inversión, estigma de narcoes-
tado corrupto, inseguridad ju-
rídica y ciudadana por temas 
como la extorsión y delitos co-
munes, amenazas a la propie-

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

dad privada por aumento de in-
vasiones, deficiencias en in-
fraestructura y energía, así 
como los trámites estatales y 
municipales. Todo incide en un 
clima de negocios poco propicio 
para la inversión. El Gobierno, 
empresa privada y demás acto-
res sociales debemos trabajar 
unidos para construir un país 
más competitivo.   
 
— Los hogares tienen 
expectativa baja de buenos 
augurios este año, ¿qué 
alternativas miran posibles 
para que haya mayores 
ingresos? 
El Gobierno debe implementar 
políticas públicas que permitan 

a empresas generar más em-
pleos y se puede lograr a través 
de programas de inversión pú-
blica que reduzcan el costo de 
producción, por ejemplo, en 
energía y carreteras. Si ingre-
san más y nuevos capitales ex-
tranjeros se producirá una espi-
ral positiva de crecimiento eco-
nómico que beneficia tanto a la 
población como al Gobierno, 
pues ayuda a aumentar el ingre-
so medio.  
El Cohep enfatiza que un Esta-
do de derecho pleno no es de 
beneficio exclusivo para gran-
des inversiones, sino que para 
pequeños empresarios y fami-
lias que buscan invertir o hacer 
crecer sus negocios.  

 
— ¿Cómo el país podrá 
acceder a créditos 
internacionales? A finales de 
2022 esto se ubicó en más de 
8,939 millones de dólares, 
según cifras del BCH? 
Hemos observado que en el pre-
supuesto 2023 el financiamien-
to de la administración central 
mediante crédito externo es 
elevado, unos 40,104.19 millo-
nes de lempiras, pero el Gobier-
no aún no suscribe acuerdo con 
el Fondo Monetario y la prima 
por riesgo país aún supera el 
promedio de los 10 años ante-
riores, 3.5%.  Para facilitar el ac-
ceso a créditos externos, lo pri-
mero es mejorar la posición de 

riesgo país mediante el discurso 
oficial del Gobierno, poniendo 
en primer lugar las propuestas 
y estrategias para hacer crecer 
la economía y resaltar las opor-
tunidades en lugar de los pro-
blemas, esto genera confianza 
en los mercados financieros in-
ternacionales. En segundo lu-
gar, hay que alcanzar un acuer-
do con el Fondo Monetario In-
ternacional, ya que esta 
institución opera como aval de 
gobiernos y facilita el acceso a 
financiamiento internacional.  
 
— ¿Cómo controlar la alta 
tasa de pobreza, elevados 
precios de la canasta básica, 
baja producción, escalada 

ENTREVISTA
MATEO YIBRÍN, PRESIDENTE DEL COHEP

Estabilizar inflación, invertir en infraestructura e impulsar 
empleo para tener mejores condiciones, pidió presidente del Cohep 

“Gobierno debe 
aprender la lección y 
priorizar inversiones”

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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norte?  
El Producto Interno Bruto de 
nuestro país responde directa-
mente al comportamiento de la 
economía de Estados Unidos, 
por tanto, comentar que  nues-
tro principal socio comercial 
entró en una fase de ralentiza-
ción, creció apenas un 1.6 % en 
2022 y se estima no crecerá más 
del 1 % en 2023, entrando en una 
franca recesión. La crisis de los 
contenedores, la política de 
cero covid en China, el precio de 
las materias primas y las medi-
das de los bancos centrales para 
controlar la inflación generaron 
una ralentización económica, 
provocando que la demanda de 
productos disminuya y ocasio-
nando la salida de empresas de 
nuestro país.  
 
— En 2022 muchas 
actividades cayeron en 
cuanto a su producción, 
¿cuáles son sus 
apreciaciones? 
Es prematuro decir cómo les 
fue a las empresas por ramas de  
actividad hasta que el BCH pu-
blique los resultados del PIB, 
pero sí para las empresas fue un 
año difícil por el costo de mate-
rias primas, fletes, energía, 
transporte, combustibles, ex-
torsión y tomas de carreteras.  
 
¿Cómo esperan que crezcan 
las exportaciones e importa-
ciones este año? 

En 2022  las economías del ist-
mo mostraron menores tasas 
de expansión en exportaciones 
que en 2021, excepto Honduras. 
El valor de nuestras exportacio-
nes creció un 23.6%, mayor al 
22.7% registrado en 2021. Gran 

parte del mundo estaría en re-
cesión en 2023 y se esperaría un 
menor dinamismo de las im-
portaciones y exportaciones de 
Honduras en el presente año.  
 
— ¿El que no haya una junta 
directiva del Congreso 
Nacional legalizada y posibles 
confrontaciones en el marco 
de la elección de nueva Corte 
Suprema de Justicia afectará 
los espacios de la economía en 
los próximos meses?  
Siempre hemos respaldado el 
respeto al Estado de derecho, el 
debido proceso y justicia.  
Más allá del debate sobre la 
junta directiva, el hecho de 
cambiar las reglas del juego en 
medio del juego, las reformas y 
derogaciones o aprobaciones 
de leyes que generen incerti-
dumbre jurídica o falta de res-
peto, siempre serán el peor 
obstáculo para consolidar la 
economía del país. 
 
— ¿Consideran que hasta 
ahora el Gobierno de 
Xiomara Castro no ha puesto 
en marcha un programa de 
inversión pública real? 
Nos preocupa que durante el 
primer año de gobierno solo 
ejecutaron el 38 % del presu-
puesto de inversión pública, 
no hubo pagos para construc-
ción, pavimentación ni man-
tenimiento de carreteras, 
tampoco mejoramiento de la 

MATEO YIBRÍN * EMPRESARIO HONDUREÑO

“ESTE AÑO UN TER-
CIO DE LAS ECONO-
MÍAS DEL MUNDO  
ENTRARÁN EN RE-
CESIÓN Y ESO NOS 
AFECTARÁ”

“GENERAR EM-
PLEOS DEBE SER 
PRIORIDAD NACIO-
NAL PARA TENER 
PROSPERIDAD Y 
NO POBREZA”

“DEBEMOS TRABA-
JAR JUNTOS PARA 
TENER UN PAÍS 
COMPETITIVO Y 
ATRACTIVO PARA 
INVERTIR”

Perfil
MATEO YIBRÍN 
 
Ciudad 
San Pedro Sula  
Profesión 
Ingeniero 
Cargo 
Presidente del Cohep 
 
El 15 de marzo de 2022, el 
Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada realizó su 
asamblea general ordina-
ria y eligió como presidente 
al empresario Mateo Yi-
brín, quien sustituyó a Juan 
Carlos Sikaffy.  
El industrial azucarero 
ofreció en ese momento a 
la presidenta hondureña 
Xiomara Castro opciones 
inmediatas para salir de 
las múltiples crisis que en-
frenta el país. 

migratoria y de violencia que 
imposibilitan mejores 
oportunidades?  
Recientemente se tomó la medi-
da de control de precios para 
evitar aumentos, no obstante, 
esto genera más problemas que 
soluciones para empresas y con-
sumidores, deriva escasez y 
eventualmente los precios vuel-
ven a su nivel tendencial. Para 
lograr cambios efectivos  hay 
que priorizar los proyectos en 
carreteras, energía, seguridad 
ciudadana y modernización del 
Estado. Solo así se genera una 
espiral de crecimiento positivo. 
Es claro que hay que impulsar el 
empleo, desarrollar el sector 
agrario para tener suficiente 
producción de alimentos y como 
condición es importante simpli-
ficar los procesos administrati-
vos que afectan el clima de nego-
cios, así como desarrollar una 
agenda digital que permita con-
tar con una plataforma que re-
duzca tiempos, documentos, 
costos y elimine la discrecionali-
dad. 
 
— El Congreso Nacional 
amplió el pasado 6 de enero 
por 45 días el estado de 
excepción, ¿como Cohep qué 
resultados pronostican en el 
país una vez concluya la 
medida?  
La extorsión es un flagelo que 
nos afecta a todos y genera pér-
didas para los empresarios pe-
queños, medianos y grandes. Su 
combate es compromiso de to-
dos y si el estado de excepción 
contribuye a eso, bienvenido, 
siempre y cuando no afecte ho-
rarios de trabajo, movilización 
de productos ni a personas que 
laboran para las empresas.  
 
— ¿Qué radiografía manejan 
respecto a la pérdida de 
empleos en 2022 y lo que se 
espera alcanzar en 2023?  
La pérdida de empleo siempre 
será importante para cualquier 
país y sociedad, sin embargo, 
los datos que manejamos en 
Cohep reafirman que el princi-
pal problema laboral que tiene 
el país es el empleo informal, ya 
que de los más de 3.6 millones 
de personas ocupadas, por lo 
menos 2 millones trabajan en 
condiciones de informalidad; 
por lo tanto, a la par de priori-
zar la generación de nuevos 
puestos de trabajo, también de-
bemos generar incentivos para 
la formalización de empresas. 
 
— ¿Qué opinión tiene  
respecto al cierre masivo de 
empleos de la maquila que 
hubo durante el año 2022, 
principalmente en la zona 

red energética, compra de 
equipo de salud ni educación. 
El Gobierno debe aprender la 
lección y priorizar la ejecución 
de inversiones por encima de 
discusiones políticas y discur-
sos pasados. 
  
— ¿Cuáles serán los grandes 
desafíos que tendrá en 2023 el 
Gobierno de Xiomara Castro?  
El contexto económico nacional 
e internacional desfavorable 
será un reto importante, debe-
rán tomar medidas rápidas 
para estabilizar la incidencia de 
inflación y crear condiciones 
para un crecimiento económico 
que permita recuperar las acti-
vidades económicas y generar 
los empleos perdidos desde 
2020.  
Un desafío trascendental es el 
tema de infraestructura y 
atender a la red de carreteras 
deteriorada en 2022 por el lar-
go invierno y que pone en ries-
go la salida de la producción 
de zonas principales de culti-
vo, principalmente de café, así 
como la vulnerabilidad de los 
valles mas productivos del 
país: Sula, Aguán y Choluteca, 
ante fenómenos naturales que 
obligan al desarrollo de gran-
des obras como El Tablón, Los 
Llanitos, Jicatuyo, El Tornilli-
to (privado). Por otro lado, la 
reconstrucción y fortaleci-
miento de la red de bordos y 
canales para controlar inun-
daciones, generación de ener-
gía renovable, habilitación de 
distritos de riego y dotación 
de agua potable a zonas alta-
mente pobladas.  
Así también, es crucial abor-
dar la problemática de las pér-
didas de la Enee, sus deudas e 
inversiones requeridas en ge-
neración, transmisión y dis-
tribución. De igual forma, la 
crisis de gobernabilidad que 
se podría generar por falta de 
consensos es algo que no solo 
genera efectos políticos nega-
tivos, sino un obstáculo que  li-
mitaría la inversión; la mitiga-
ción y adaptación  del cambio 
climático será un elemento 
que generará pérdida en la ca-
lidad de vida de los hondure-
ños si no se trabaja rápida y 
efectivamente en el país; recu-
perar las expectativas y espe-
ranza de la población, princi-
palmente de aquellos jóvenes 
que hoy no trabajan ni estu-
dian, es una tarea que se debe 
priorizar para evitar que se in-
cremente la crisis migratoria 
del país; solventar la crisis sa-
nitaria y de seguridad social 
será fundamental para tener 
una población productiva y 
saludable. 

8%
será el crecimiento interanual de 
las remesas familiares en 2023 
y se ubicarán alrededor de los 
9,000 millones de dólares, se-
gún proyecciones del Cohep. 

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos
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PAÍS
DESEMPLEO. DEROGACIÓN DE LA LEY DE EMPLEO POR HORA AGUDIZÓ EL PROBLEMA

TEGUCIGALPA. La falta de oportu-
nidades laborales y educativas en 
el país han hecho que el número 
de niños y jóvenes que no estu-
dian ni trabajan (ninis) aumente.  
Esa población, que de acuerdo a 
los datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) hasta me-
diados de 2022 era de 982,061 per-
sonas de entre 12 y 30 años, al no 
tener acceso a un trabajo o a edu-
cación, está en riesgo de caer en 
manos del crimen organizado y 
la delincuencia, coinciden ana-
listas a LA PRENSA.  
Ante eso, los expertos opinan que 
es necesario crear las condicio-
nes, a través de políticas públicas 
y acciones concretas, que vayan 
orientadas a insertar al mercado 
laboral y al sistema educativo a 
ese gran número de hondureños.  
 
Causas. Entre las principales cau-
sas del porqué ese casi millón de 
niños y jóvenes están en esa con-
dición, Allan Cruz, director del 

Si no se hacen acciones orientadas a dar empleo y educación, aseguran expertos, los casi 
un millón de niños y jóvenes que no estudian ni trabajan pueden caer en redes de violencia
David Zapata 
redaccion@laprensa.hn

Los ninis, expuestos a la 
delincuencia y la migración 

BÚSQUEDA. En la zona norte cada semana decenas de jóvenes hacen largas filas en las maquilas con el objetivo de encontrar un empleo. FOTO: YOSEPH AMAYA 

programa Futuros Brillantes, de 
Visión Mundial Honduras, con-
sidera que se debe a la pobreza. 
“Un hogar que antes no era pobre 
y que bajó su nivel de pobreza se 
ve obligado a mandar a todos sus 
miembros al mercado de traba-
jo, es decir, dejan sus estudios y 
buscan un empleo, pero al tener 
pocas oportunidades laborales 
se dedican a quehaceres de sub-
sistencia”, dijo.  
De los 982,000 ninis que hay, 
aproximadamente unos 570,000 
están con intención de migrar, en 
actividades ilícitas, trabajos de 
subsistencia, trabajo oculto, la-
bores domésticas no remunera-
das o subremuneradas, sobre 
todo un alto porcentaje de niñas, 
estableció el analista.  
“Si no estudian ni trabajan lo pri-
mero que puede ocurrir es que 
sean captados por las redes de vio-
lencia, el segundo es que puedan 
migrar de forma irregular, lo ter-
cero es que entren en problemas 
de drogadicción o de algún tipo 
de problema social”, dijo.  
De esos 570,000, hay un 30% que 
recibe ayuda económica de sus 

ños ingresen al sistema educati-
vo, estima que unos 120,000 no 
podrán regresar, “porque sus 
condiciones de pobreza y de ex-
clusión hicieron una incidencia 
muy fuerte”.  
 
Poca inversión. Para el sector pri-
vado, el clima de inversión, así 
como las condiciones que afec-
tan la sostenibilidad en los nego-
cios están limitando la creación 
de empleo, lo que dificulta aún 
más las oportunidades para los 
jóvenes. Santiago Herrera, geren-
te de Política Económica del Con-
sejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep), expresó que con 
la derogación de la Ley de Empleo 
por Hora el problema se agudi-
zó. “La Ley de Empleo por Hora 
era una oportunidad para que los 
jóvenes trabajen y estudien, y que 
pudieran generar un ingreso 
complementario a sus hogares, 
pero se derogó y no se planteó 
una alternativa”.  
Añadió que el país tiene una alta 
tasa de población joven que cada 
año debe ser insertada al merca-
do laboral; sin embargo, no hay 

capacidad de las empresas para 
absorber esa fuerza de trabajo.  
En la agricultura hay más opor-
tunidades laborales, pero mu-
chos de los jóvenes no les gusta 
trabajar en el agro. Tal es el caso 
del sector caficultor, que en esta 
temporada de corte (de noviem-
bre a marzo) genera al menos 
100,000 puestos de trabajo; sin 
embargo, la condiciones de tra-
bajo no les gusta, indicó Fredy 
Pastrana, coordinador de pro-
ductores independientes de café.  
Aunque desde los gobiernos se 
han hecho iniciativas para dar ac-
ceso al trabajo y al estudio a esa 
gran población de niños y jóve-
nes, las estrategias no han teni-
do los resultados esperados.  
La nueva administración traba-
ja en la creación de una política 
nacional de empleo. 
LA PRENSA intentó hablar con 
la directora de Empleo de la Se-
cretaría de Trabajo, Ingrid Ama-
dor, para conocer más sobre la 
nueva política; sin embargo, dijo 
que no podía hablar sin tener la 
autorización de la ministra Sa-
rahí Serna. 

Dato

De los 41,000 empleos que 
se daban a través de la Ley 
de Empleo por Hora, un gran 
porcentaje se perdió tras la 
derogación de la normativa, 
señala el Cohep. Además, es-
tablece que para mejorar la 
situación del desempleo se 
requiere que cada año se cre-
en unos 150,000 nuevos 
puestos de trabajo. 

570,000
Niños y jóvenes pien-
san en salir del país, o 
ingresan a actividades 
de subsistencia para 

generar ingresos.

padres, que viven fuera del país, 
por lo que no consideran necesa-
rio tener un trabajo o un estudio. 
Agregó que en muchos casos el 
mercado laboral no está dando 
oportunidades por factores como 
la colonia donde vive, la edad, la 
falta de formación y las habilida-
des para el puesto de trabajo. Res-
pecto a la educación, Cruz expli-
có que hay unos 400,000 meno-
res que el sistema expulsó entre 
2020 y 2022 porque no tuvieron 
acceso a las clases virtuales. Aun-
que este año se espera que más ni-
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TEGUCIGALPA. Las empresas pri-
vadas también se sumarán a la 
intervención educativa para con-
trarrestar la crisis en Honduras, 
que continúa perjudicando a mi-
les de escolares.  
Según Juan Carlos Atala, presi-
dente de la Fundación Ficohsa, 
es de vital importancia comen-
zar a ver resultados positivos en 
el sistema educativo, de manera 
que los niños quieran seguir es-
tudiando.  
“Es un tema que todos debemos 
hablarlo y apoyarlo, tenemos que 
ser conscientes de que esto es 
algo muy importante para el de-
sarrollo de un país”, señaló.  

Atala añadió que desde su fun-
dación llevan más de 25 años 
apoyando los proyectos educa-
tivos, llegando a una inversión 
hasta la fecha superior a 265 mi-
llones de lempiras.  
“Nosotros vamos a participar 
con la rehabilitación de 225 au-
las a nivel nacional, que van a be-
neficiar a más de 11,000 estu-
diantes”, externó. 
“Este debe de ser un año dedica-
do a la reconstrucción y moder-
nización del sistema escolar”, 
dijo Mateo Yibrín, presidente del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada. 

EDUCACIÓN. Más de 11,000 
estudiantes serán beneficiados 
este año con la intervención de 
la empresa privada

Empresa 
privada 
rehabilitará 
225 aulas 

Con la inclusión de las empre-
sas privadas se pretende desti-
nar más de L79 millones en 
2023, favoreciendo más a la in-
fraestructura escolar.

TEGUCIGALPA. Arnaldo Urbina 
Soto, exalcalde de Yoro, se iba a 
escapar vestido de policía, pero 
como el plan se descubrió a tiem-
po se evitó la fuga. 
Una fuente policial vinculada a 
la Penitenciaría Nacional seña-
ló a un inspector de Policía (r) que 
está preso como uno de los tres 
responsables de planificar el es-
cape de Urbina Soto y que esta-
ba asignado en la cárcel de míni-
ma seguridad. 
Por orden superior, el exalcalde 
fue trasladado de manera inme-
diata a las celdas del Primer Ba-
tallón de Infantería. 
Urbina Soto permanece en pri-
sión desde el 27 de julio de 2014, 
cuando fue capturado y acusado 
de lavado de activos. Dos años 
después fue hallado culpable y 
en 2020 lo condenaron a 16 años 
de prisión. 
Pero el 15 de diciembre de 2022, 
el Poder Judicial informó que en 
septiembre la Sala de lo Penal de 
la Corte Suprema de Justicia dic-
tó sobreseimiento definitivo a fa-
vor de Urbina Soto y le anuló la 
condena. 
 
Extradición. En febrero de 2019, 
la Corte Suprema de Justicia re-
cibió de Estados Unidos la solici-
tud de extradición de Urbina 
Soto, días después un juez natu-
ral concedió la extradición, pero 

Un inspector de la Policía, preso en Támara, planificó el fallido plan de 
fuga de Arnaldo Urbina, que está a las puertas de la extradición a EUA 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Vestido de policía se iba a 
escapar exalcalde de Yoro 

PRESO. Arnaldo Urbina enfrenta un proceso de extradición.

INDAGACIONES. URBINA SOTO PERMANECE EN PRISIÓN DESDE EL 27 DE JULIO DE 2014

Ángel, entre 2005 y 2014, opera-
ron una organización de tráfico 
de drogas con sede en Yoro. 
Las opciones en materia penal 
que tiene en Estados Unidos es ir 
a declararse culpable, someter-
se a un juicio donde la Fiscalía de 
Nueva York presentará las prue-
bas en su contra y su defensa po-
dría desvirtuarlas. 
Otro de los panoramas es que sea 
testigo de la Fiscalía en algún 
caso de hondureño extraditado 
previamente. 
Arnaldo Urbina Soto está acusa-
do en una Corte del Distrito Sur 
de Nueva York por los delitos de 
conspirar para traficar cocaína 
a Estados Unidos, usar y llevar 
ametralladoras y dispositivos 
destructivos durante el apoyo al 
tráfico de  cocaína y conspirar 
para usar y portar ametrallado-
ras y dispositivos destructivos en 
apoyo de la conspiración para 
traficar cocaína.

Sector privado 
impulsa foro para 
dar voz a excluidos
ALIANZA. RedEAmérica, 
Fundahrse y fundación Terra 
esperan que jóvenes hagan 
voz de sus derechos

TEGUCIGALPA. Con el objetivo de 
darles voz y participación a los jó-
venes que hoy en día son exclui-

EVENTO. En la conferencia de 
ayer en la capital. 

dos, la RedEAmérica, Fundación 
Terra y la Fundación Hondureña 
de Responsabilidad Social Em-
presarial (Fundahrse) llevaron a 
cabo ayer un evento internacio-
nal sobre el género, juventud, re-
flexión y acción desde América 
Latina. En esta reunión se abor-
daron asuntos de género, em-

prendimiento, migración, igual-
dad y juventudes, en la cual se 
mostraron las principales expe-
riencias del sector privado. 
Para dar las diferentes conferen-
cias se contó con representantes 
de México, Colombia, Guatema-
la y Honduras. Al evento asistió 
Sandra Hernández, directora de 
RedEAmérica; María del Carmen 
Nasser, vicepresidenta ejecutiva 
de Fundación Terra, y Roberto 
Álvarez, miembro de la junta di-
rectiva de Fundahrse. 
“Con esto se espera generar ini-
ciativas o fortalecer las que ya 
existen enfocadas a los jóvenes, 
pues nuestra entidad tiene su 

mesa ampliabilidad y empren-
dimiento, en donde se apoya 
también en educación”, mani-
festó Claudia Díaz, representan-
te de Fundahrse. 
Para Andrés Chaul , coordinador 
de posicionamiento y alianzas 
de RedEAmérica, con este foro 
que realizaron se espera fortale-
cer el capital humano. “Los jóve-
nes son el presente y hay un po-
tencial, y no solamente de apa-
lancar temas económicos, sino 
también asuntos sociales y cul-
turales que ponen en el centro a 
la juventud. Creemos en el valor 
que tienen ellos para trabajar en 
empresas y también crearlas”.

como tenía juicio pendiente en 
Honduras no podía ser extradi-
tado.  
“La misma sigue en 
estatus de diferida 
hasta cumplimien-
to de condena por 
delitos cometidos 
en Honduras”, in-
formó el Poder Ju-
dicial. 
Una vez que quedó 
libre, la misma Corte Suprema 
inició nuevamente los trámites 
para entregar a Urbina a las au-

toridades estadounidenses, que 
lo vinculan con carteles del nar-

cotráfico.  
El escape de Urbina 
Soto hubiera sido 
un golpe al trabajo 
que está realizando 
la Policía contra el 
crimen organizado 
y el narcotráfico, 
dijo la fuente. 
Las indagaciones 

de la Fiscalía de Nueva York re-
velan que Urbina Soto y sus her-
manos Carlos Fernando y Miguel 

Después de que el Po-
der Judicial constate 
que Arnaldo Urbina 
no tiene ningún proce-
so judicial pendiente 
en el país procede a su 
extradición a EUA. 

Fechas

2014 
Yoro. Luego de operativos 
e incautación de bienes 
capturan a Arnaldo 
Urbina Soto.  
 
JULIO DE 2018 
EUA. Acusan a Arnaldo 
Urbina y a sus hermanos 
Carlos Fernando y Miguel 
Ángel por narcotráfico.



7PAÍSviernes 13 de enero de 2023     
La Prensa



8 viernes 13 de enero de 2023     
La PrensaPAÍS8 viernes 13 de enero de 2023     
La Prensa

Analistas sugieren cambios en gabinete
EJECUTIVO. La presidenta 
Castro recibirá hoy informes 
del primer año de Gobierno 
por parte de su gabinete

TEGUCIGALPA. Este día desde la 
1:00 pm, la presidenta Xiomara 
Castro recibirá en la sede del Po-
der Ejecutivo a su gabinete de Go-
bierno para una rendición de ges-
tión por resultados durante el pri-
mer año de administración.  
A las puertas de cumplir un año 

GOBIERNO. La reunión será de 
1:00 pm a 9:00 pm. 

de la asunción del nuevo Gobier-
no, la sugerencia de analistas es 
que la presidenta Castro debe con-
siderar remover de su cargos a va-
rios ministros que no dieron el re-
sultado esperado por la población. 
“Hubo mucho nombramiento de 
personal que no estaba capacita-
do para los cargos, y eso incluye a 
los titulares. También se puede 
reflejar en la ejecución de presu-
puesto, que fue baja, y eso puede 
ser un parámetro para que se den 
cambios en el gabinete”, dijo Nel-

son Ávila, excandidato presiden-
cial de Libre.  
Misma postura tiene el abogado 
Raúl Pineda, quien dice que “mu-
chos nombramientos se dieron 
porque estuvieron en la lucha de 

Libre, haciendo a un lado la capa-
cidad, este será un buen momen-
to para que la presidenta consi-
dere nombrar a gente más capaz”. 
Cada ministro y director presen-
tará el informe de su dependen-
cia, que contendrá las condicio-
nes en que encontró su institu-
ción, logros en 2022, metas para 
2023 y actos de corrupción encon-
trados tras asumir. La agenda con-
tiene la presentación de un infor-
me general de todas las secreta-
rías e instituciones.

El exministro Alden Rivera es 
del criterio de que “el primer 
año siempre será complicado 
para un gobierno, ya en el se-
gundo año generalmente se 
ven más resultados”.

E
l Pinu no hizo alianza 
con el Partido Libre 
para tener un ministe-
rio o una cuota de po-
der, de acuerdo con lo 

expresado por la designada pre-
sidencial Doris Gutiérrez. 
La funcionaria habló sobre su 
gestión, lo que ha hecho como 
designada presidencial y el pri-
mer año del gobierno de Xioma-
ra Castro, que está por cumplir-
se. Dice que han apoyado a más 
de 1,000 grupos de mujeres en 
nueve departamentos del país.  
 
— ¿Cuánto es el presupuesto 
asignado a su despacho y cuál 
ha sido su gestión? 
Hemos recibo una asignación 
presupuestaria de 800,000 
lempiras mensuales. El 40% lo 
necesitamos para el pago de 
personal del despacho; entre 
ellos, el mío, somos ocho en to-
tal, dos del área administrativa y 
los demás son personal operati-
vo y trabajo de campo. Con el 
resto del dinero hemos capaci-
tado a más de 1,000 grupos de 
mujeres en nueve departamen-
tos del país, hemos apoyado a 
unos 700 grupos de mujeres 
con un fondo rotatorio consis-
tente en 5,000 lempiras, con los 
cuales la mayoría ha montado 
sus microempresas de todo 
tipo. Dada la crisis en los hospi-
tales hemos ayudado a unas 800 
personas para la compra de al-
gunos medicamentos y exáme-
nes. Hemos apoyado en infraes-
tructura luego de las tormentas, 
aparte de apoyar el Plan Trifi-
nio. 
— ¿Cuál es el futuro del Pinu, 
seguirá haciendo alianzas? 
Nosotros como Pinu, y quiero 
dejarlo bien claro, porque yo soy 
la presidenta, entramos no con 
el propósito de que nos dieran 
ministerios o que nos dieran 
cuota de poder, sino que entra-
mos con el propósito de derro-
tar al Partido Nacional. Somos 

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

un partido de 44 años y aunque 
no hemos logrado un gran cau-
dal electoral, sí tenemos nuestra 
gente, y ellos votaron por la com-
pañera Xiomara Castro. Entra-
mos en este proceso por con-
ciencia, no por conveniencia, en-
tramos por conciencia 
ciudadana y siguiendo lo que el 
pueblo quería, no más años de 
narcodictadura. En ese sentido 
seguimos apoyando el plan de 
gobierno de Xiomara Castro. He-
mos apoyado la venida de la Ci-
cih, que se derogue la Ley de Se-
cretos, que se nombre una Corte 
Suprema de Justicia que real-
mente sea independiente, con 

los mejores hombres y mujeres. 
Estamos preocupados por va-
rios problemas, no podemos ne-
garlo, el aumento a la canasta bá-
sica, de la migración, de la inse-
guridad, los femicidios. 
Nosotros no firmamos ninguna 
acta, lo hicimos, como repito, 
por conciencia, estamos apo-
yando la refundación de Hondu-
ras. 
— Ahora que ya no es 
oposición, ¿qué le dice a 
quienes lo son? 
Yo quisiera decirle a la oposición 
que está bien que sean oposi-
ción, es normal, pero que no solo 
critiquen, sino que también pro-

para elevar el perfil, pero una 
oposición responsable tiene que 
proponer, y si eso ya no se hace 
tienen la razón de poder criticar. 
— ¿Qué está haciendo el 
Gobierno ante los altos costos 
de la canasta básica? 
Yo fui una de las que estuve tra-
bajando en la Ley de Protección 
al Consumidor, en esa ley yo pro-
puse que en cierto momento se 
hiciera control de precios de 
acuerdo a situaciones excepcio-
nales. Así como ahora que hay 
estado de excepción en seguri-
dad, así debería ser en la alimen-
tación, pero los diputados no 
apoyaron porque dicen que esta-
mos en un sistema de libre mer-
cado, libre oferta y libre deman-
da. Yo digo que se debe aplicar la 
libre oferta y libre demanda en la 
compra de televisores y teléfo-
nos, pero en la alimentación no 
se debe jugar. Sí hay empresa-
rios avorazados y tenemos que 
decir que hay agiotistas y los fa-
mosos coyotes, que se adueñan 
de la producción de los campesi-
nos que la compran a precio de 
gallo muerto y la acaparan y ven-
den a precios estratosféricos, y 
mientras no cambiemos esa Ley 
de Protección al Consumidor el 
Estado está atado de pies y ma-
nos. 
— A punto de cumplirse un 
año de mandato de Xiomara 
Castro, ¿cómo califica su 
gestión? 
Es un primer año hay situacio-
nes que no las podemos resolver 
nosotros, son de antaño, pero 
creo que se están haciendo es-
fuerzos. En primer lugar, la Ci-
cih, ya que el combate a la co-
rrupción es fundamental, debi-
do a eso se pierden más de 
20,000 millones de lempiras al 
año que deberían ser utilizados 
en programas sociales, educati-
vos y de salud. También se ha 
creado una Secretaría de la Mu-
jer, otro aspecto relevante es que 
se está implementando en el sec-
tor agropecuario a través del 
bono tecnológico y lo otro es que 
se estableció la matrícula gratis.

ENTREVISTA
DORIS GUTIÉRREZ, DESIGNADA PRESIDENCIAL

La designada presidencial dijo que el Pinu no hizo alianza 
por un ministerio o por cuotas de poder 

“Es más fácil estar en 
la oposición que estar 
en el Gobierno”

pongan porque cualquier pro-
puesta buena nos beneficia a to-
dos. Yo tengo más de 25 años en 
política y quiero decir que es más 
fácil estar en la oposición que es-
tar en el Gobierno. Es más fácil 
porque siempre estuve en la opo-
sición y ahora a quién voy a criti-
car, qué voy a decir. Los medios 
me buscaban para eso y yo siem-
pre volaba candela, ahora somos 
Gobierno y ahora no solo es 
cuestión de estarse justificando, 
ahora es de dar respuesta. Creo 
que cuando uno está en la oposi-
ción se dedica más a criticar y 
muy poco a proponer, y para 
qué, pues para ganar puntos, 
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SAN PEDRO
EMPLEO. LA RECESIÓN ECONÓMICA EN EL PAÍS NORTEAMERICANO HA DEJADO SIN TRABAJO A 10,000 PERSONAS

SAN PEDRO SULA. La maquila al 
igual que otros sectores de la eco-
nomía son afectados por la rece-
sión económica de Estados Uni-
dos, sin embargo, una delegación 
de alto nivel del Gobierno de ese 
país se reunió ayer con represen-
tantes de esta industria y entre los 
temas coincidieron en trabajar 
juntos para mitigar la crisis eco-
nómica. 
La reunión privada que se desa-
rrolló ayer por la mañana contó 
con la participación de Uzra Zeya, 
subsecretaria de Seguri-
dad Civil, Democracia y 
Derechos Humanos del 
Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, 
quien encabeza la delega-
ción de altos funciona-
rios,  la Comisión Biparti-
ta integrada por los repre-
sentantes de la Red de 
Sindicatos de la Maquila 
y personeros de la Asocia-
ción Hondureña de Ma-
quiladores  (AHM), quie-

Uzra Zeya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados 
Unidos lideró la comitiva que se reunió con la red de sindicatos y directivos de la maquila 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Maquila y EUA buscarán 
frenar la pérdida de empleos

INICIATIVA. Representantes de la red de sindicatos; Daniel Facussé, representante de la maquila, se reunieron ayer con la delegación liderada por la subsecretaria Uzra Zeya. 

nes abordaron el impacto del diá-
logo bipartito y su rol clave en el 
futuro de la industria textil ma-
quiladora. 
La subsecretaria Uzra Zeya, mos-
tró su interés en conocer a fondo 
la forma en que opera la Comisión 
Bipartita y sobre todo saber de qué 
manera trabajarán juntos para 
mitigar el efecto de la crisis eco-
nómica mundial actual. 
Durante la reunión, la líder sindi-
cal Evangelina Argueta expuso 
una reseña de cómo inició la Co-
misión Bipartita en la maquila en 
Honduras y de qué manera esta 
mesa ha permitido lograr un equi-
librio en las relaciones obrero-pa-

tronales al punto de 
convertirse en un caso 
de éxito en la región. 
Asimismo, por parte 
del sector empresarial 
de la maquila, Daniel 
Facussé expresó que la 
única manera posible 
de avanzar es a través 
del diálogo y la Comi-
sión Bipartita lo ha de-
mostrado en los últi-
mos años en el sector 
textil-maquilador en 

“HA SIDO UNA  
REUNIÓN MUY 
PRODUCTIVA, LE 
ESTAREMOS DAN-
DO SEGUIMIENTO 
CON LA SUBSECRE-
TARIA ZEYA”

DANIEL FACUSSÉ 
Empresario de la maquila 

Honduras. 
“Además del fortalecimiento de 
las relaciones laborales de este 
diálogo único en la región ha sur-
gido una amplia gama de iniciati-
vas que se han implementado con-
tribuyendo así a la mejora de la ca-
lidad de vida de los trabajadores, 
sus familias y sus comunidades”.  

Facussé apuntó que la delegación 
de altos funcionarios de Estados 
Unidos tiene interés de replicar 
el modelo de la Comisión Biparti-
ta en Centroamérica y República 
Dominicana como un ejemplo de 
diálogo de alto nivel donde se re-
suelven los temas laborales. 
“Hemos hablado de la situación 
laboral actual, hemos hablado de 
avances y expresado la preocupa-
ción por las fuentes de empleo que 
se están perdiendo, nos parece 
que ha sido bien importante que 
esta comitiva  escuche a los traba-
jadores”, indicó la líder sindical 
Evangelina Argueta.  
Argueta dijo que hay un compro-
miso de seguir el proceso de diá-
logo sobre varios temas como los 
derechos humanos y laborales,  
empleos, entre otros. “Tenemos 
el compromiso en esta crisis que 
está pasando de que no se sigan 
perdiendo empleos; hay crisis, hay 
preocupación que sigan habien-
do despidos, pero promovemos 
un diálogo para evitar que se sigan 
perdiendo fuentes de trabajo”. 
La maquila cerró 2022 con 10 mil 
empleos menos y no se descarta 
que los despidos continúen, debi-

do a la desaceleración económi-
ca de Estados Unidos, principal 
socio comercial.  Joel López, re-
presentante de la Red de Sindica-
tos de la Maquila y miembro de la 
Comisión Bipartita, manifestó 
que uno de los temas más impor-
tantes es cómo enfrentar la dis-
minución en la demanda estadou-
nidense y las consecuencias como 
los despidos masivos e incluso cie-
rre de empresas. “Y que muchos 
trabajadores tengan problemas 
serios que es no tener un ingreso 
que les permita subsistir, muchos 
han adquirido viviendas y están 
en riesgo de perderlas. Hemos ha-
blado con esta comisión para que 
haya políticas que nos permitan 
que esta situación que puede ser 
más drástica no se dé, ellos han 
manifestado, incluso, que están 
hablando con otros países de la 
Unión Europea para generar fuen-
tes de empleo en el país y hacerle 
frente a este problema”, compar-
tió. López dijo que muchos traba-
jadores han formado parte de las 
caravanas de migrantes y buscan 
que esto no se siga dando, algo que 
podría pasar si hay más desem-
pleo. 

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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TRABAJO. En Galerías entregan 
el documento.

AVANCE. Los dueños de 
negocios pueden hacer la 
gestión en línea para evitar 
contratiempos

SAN PEDRO SULA. El 31 de enero 
vence el plazo  para que los sam-
pedranos puedan renovar su li-
cencia de operación de negocios. 
Pueden hacerlo desde la como-

didad de su hogar  ingresando a 
la página web licencias.sanpe-
drosula.hn. 
“Según la Ley de Municipalida-
des, tienen hasta el 31 de enero 
de este año para presentar la re-
novación de la declaración del 
volumen de ventas del año pa-
sado”, dijo Massiel Flores, fun-
cionaria municipal. Refirió que 
el contribuyente ya puede in-

Llaman a 
renovar 
licencias de 
operación

gresar su gestión y declarar su 
volumen de ventas del año an-
terior y en un plazo de una se-
mana puede recoger la licencia 
de operación en las oficinas mu-
nicipales ubicadas en Galerías 
del Valle. 
La actual licencia de operación 
ahora tiene un código QR, que le 
permite al contribuyente impri-
mir su licencia desde casa.

Hoy inician operativos para 
controlar contaminación sónica

El Plan de Arbitrios dice que se permiten hasta 70 decibeles fuera del local y 85 adentro, 
mismos que serán medidos con un sonómetro que donaron a la municipalidad

SAN PEDRO  SULA. La municipa-
lidad arreciará los operativos 
para controlar la contaminación 
sónica de bares y restaurantes 
de la ciudad a partir de hoy. 
Un sonómetro donado servirá 
para medir los decibeles estable-
cidos en el Plan de Arbitrios mu-
nicipal para que los emprende-
dores trabajen y los vecinos 
duerman en paz. 
Antes, el alcalde Roberto Con-
treras tuvo un acercamiento 
para socializar el tema con re-
presentantes de la economía 
nocturna. 
Participaron también represen-
tantes de la Asociación de Ba-
res y Restaurantes de San Pe-
dro Sula, 105 Brigada y las de-
pendencias municipales 
involucradas. 
La medida se toma luego del con-
flicto originado por el cierre tem-
poral del restaurante Catrinas 
por denuncias de contamina-
ción sónica en una zona de uso 
mixto, según la Ordenanza de 
Zonificación Urbana. 
En San Pedro Sula hay varias zo-
nas de uso mixto que son resi-
denciales y también pueden ope-
rar negocios con reglamentos es-
peciales establecidos en el Plan 
de Arbitrios y la Ley de Policía y 
Convivencia Social. 
El alcalde Roberto Contreras ex-
puso que no están cerrando res-
taurantes porque los operativos 
serán discretos.  “Vamos a entrar 
con el sonómetro, una persona 
le va a explicar al dueño del local 
hasta dónde puede tener el vo-
lumen de su equipo de sonido”. 
Aseguró que la Policía Munici-

LEY. EL ALCALDE CONTRERAS Y REPRESENTANTES DE NEGOCIOS NOCTURNOS SOCIALIZARON LA MEDIDA A IMPLEMENTAR 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

pal está al servicio de la comuni-
dad, de los emprendedores, no 
sobre ellos, y por eso quieren 
apoyarles para activar la indus-
tria nocturna, que genera alre-
dedor de 20 mil empleos en la 
zona norte. 
Ronald Alemán, presidente de 
la Asociación de Bares y Restau-
rantes de San Pedro, 
dijo que están de acuer-
do en respetar el sueño 
y la tranquilidad de los 
vecinos, “no es algo di-
fícil que está pidiendo 
el alcalde”. 
Igualmente solicitaron 
reuniones para discu-
tir otras temáticas que 
afectan el rubro. 
Por su parte, la direc-
tora del Departamen-
to de Resolución Alter-

nativa de Conflictos/Justicia 
Municipal, María Zanabria, ex-
plicó que la contaminación só-
nica es uno de los problemas 
que más enfrentan en la ciudad. 
“Muchos negocios operan sin 
su respectivo permiso y una de 
las  finalidades de esta adminis-
tración es apoyar el emprendi-

miento, pero cum-
pliendo las medidas le-
gales”. 
Zanabria dijo que no se 
otorgan permisos en 
zonas residenciales si 
se considera el uso de 
suelo en el municipio. 
Reiteró que hay más de 
28 denuncias por con-
taminación y aclaró que 
esta administración no 
ha otorgado ningún 
permiso en zonas resi-

denciales.  
El artículo 194 del Plan de Arbi-
trios establece que todos los ne-
gocios y establecimientos co-
merciales de entretenimiento 
nocturno como bares, discote-
cas, restaurantes, cantinas, can-
chas deportivas, clubes noctur-
nos, etcétera, que en sus opera-
ciones sean susceptibles de 
producir contaminación sóni-
ca, deberán respetar los niveles 
de sonido permisibles de 85 de-
cibeles adentro del estableci-
miento y 70  afuera del mismo. 
Asímismo, deberán tener acon-
dicionadas sus instalaciones 
con revestimientos acústicos 
que aíslen el sonido para no per-
turbar la tranquilidad de los ve-
cinos. La ley municipal se segui-
rá aplicando, aseguraron las au-
toridades. 

“SE COMENZARÁ 
POR LOS NEGOCIOS 
QUE HAN SIDO DE-
NUNCIADOS POR 
LOS CIUDADANOS. 
HAY 28 DENUN-
CIAS Y SE HAN  
CERRADO TRES”

ROBERTO CONTRERAS 
Alcalde 

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



13SAN PEDROviernes 13 de enero de 2023     
La Prensa



14 viernes 13 de enero de 2023     
La PrensaSAN PEDRO14 viernes 13 de enero de 2023     
La Prensa

CLIMA. Los municipios costeros 
de Atlántida, Colón y Cortés 
experimentarán lluvias y 
chubascos con actividad eléctrica

SAN PEDRO SULA. Una nueva va-
guada ingresará hoy al territorio  
nacional en horas de la tarde, se-
gún informó el Centro de Estu-
dios Atmosféricos, Oceanográfi-

cos y Sismológicos (Cenaos). 
De acuerdo con Cenaos, mañana  
también ingresará un frente frío 
débil, por lo que la Secretaría de 
Gestión de Riesgos y Contingen-
cias (Copeco) declaró alerta ver-
de para los departamentos de 
Cortés, Yoro, Atlántida, Colón, Is-
las de la Bahía y Gracias a Dios du-
rante 48 horas. 
Copeco informó que ambos fenó-

menos producirán lluvia  y chu-
bascos moderados con actividad 
eléctrica en los departamentos 
de Islas de la Bahía y Atlántida, así 
como el norte de Cortés y Santa 
Bárbara. Mientras que el resto de 
Cortés y el noroeste de Yoro espe-
ran chubascos y lluvias leves. Ade-
más, la masa de aire frío provoca-
rá vientos frescos, con lluvias mo-
deradas a fuertes en el norte.

Copeco declara 
alerta verde 
para seis 
departamentos

“Se requiere mayor inversión en salud 
mental”: director del San Juan de Dios

Honduras solo cuenta con tres hospitales especializados en salud mental en las ciudades de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula para atender a una población de más de 9.6 millones de personas

SAN PEDRO SULA. Denominada 
por algunos especialistas como 
la enfermedad del siglo 21, la de-
presión se ha convertido en los 
últimos años en un enemigo si-
lencioso que continúa creciendo 
a nivel mundial, afectando la sa-
lud mental de niños, jóvenes y 
hasta adultos mayores.  
De acuerdo con datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), se estima que al menos 
322 millones de personas en el 
mundo la padecen y las cifras 
continúan creciendo desde  el ini-
cio de la pandemia de covid-19. 
Para el caso de Honduras, el doc-
tor Carlos Sarmiento, director 
del hospital San Juan de Dios, in-
dica que “lamentablemente” no 
se poseen datos exactos acerca 
de las enfermedades de salud 
mental, pero se conoce que des-
de la pandemia las atenciones se 
han multiplicado. 
El psiquiatra explicó que la de-
presión afecta las emociones de 
las personas, manifestándose 
como una tristeza profunda, de-
sinterés por actividades que an-
tes se disfrutaban, sentirse sin 
fuerzas y en muchas ocasiones 
perder el sentido de la vida. 
Acerca de este último punto, Sar-
miento señala que este es uno de 
los mayores riesgos de la depre-
sión, ya que puede conllevar a que 
las personas consideren la muer-
te como “una salida o escape a su 
sufrimiento”. 
 
Causas. Pese a los múltiples estu-
dios que se han realizado en el 
área, aún no existe una explica-
ción concreta acerca de cuál es la 
causa de la depresión. 

FECHA. HOY SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

EXPERTO. El psiquiatra Carlos Sarmiento, director del hospital San Juan de Dios, habla con periodis-
tas de Diario LA PRENSA acerca de la depresión y salud mental en Honduras. FOTO: HÉCTOR EDÚ

Sin embargo, una de las teorías 
más fuertes asegura que se debe 
a un desbalance bioquímico, que 
puede ser provocado por facto-
res como tener una predisposi-
ción genética, haber sufrido una 
pérdida,  estar expuesto a sustan-
cias alucinógenas o consumo de 
alcohol de forma excesiva. 
Además, existen algunas enfer-
medades y medicamentos que 
pueden provocar depresión, 
como los problemas renales, de 
tiroides y la diabetes, entre otras. 
Motivo por el que Sarmiento re-
comienda que en primera instan-
cia las personas acudan a un mé-
dico al presentar síntomas para 
un diagnóstico adecuado.  
Entre los síntomas más comunes 
de la depresión están la pérdida 
del interés por cosas que solía dis-
frutar, la falta de energía, triste-

za frecuente, dificultad para con-
ciliar el sueño o dormir en exce-
so, reducción del apetito y el ais-
lamiento social. 
 
Tratamiento. El experto comen-
tó que algunos tipos de depresión 
pueden tratarse solo con psico-
terapia, pero la gran mayoría re-
quiere de medicamentos. 
En cuanto a los precios, explicó 
que existen diversos productos 
en el mercado y algunos son más 
accesibles, no obstante, el trata-
miento suele recomendarse has-
ta por dos años después de que 
desaparecen los síntomas, lo que 
hace que sea una inversión signi-
ficativa para el paciente. 
Compartió que el San Juan de 
Dios atiende a cerca de 250 pa-
cientes a diario, de los que el 80% 
son por depresión. 

¿Cómo ayudar?

De acuerdo con el director 
del hospital San Juan de Dios 
hay varias formas de ayudar a 
una persona que padece o 
presenta síntomas de depre-
sión, tales como escucharla, 
no invalidar lo que esa perso-
na está sintiendo con frases 
que lejos de ser de aliento la 
harán sentir culpable de lo 
que le está ocurriendo, como 
las habituales  “no es para 
tanto” o “yo he pasado por co-
sas peores”; motivarla para 
que busque ayuda profesional 
y crear estrategias para que 
pueda continuar con sus acti-
vidades diarias.

No obstante, de este porcentaje, 
pocos logran terminar su trata-
miento, pues a pesar de que el 
medicamento es gratuito, mu-
chos pacientes viven fuera de la 
ciudad y no cuentan con recur-
sos para movilizarse cada mes. 

En ese sentido, reveló que este 
año el hospital tiene previsto ini-
ciar un programa de capacitación 
sobre el diagnóstico de la depre-
sión para médicos del primer ni-
vel. 
Agregó que uno de los mayores 
sueños del centro asistencial es 
poder crear “centros satélites” 
para acercar los servicios a la po-
blación, así como darle segui-
miento a los pacientes para que 
no abandonen su tratamiento. 
Sin embargo, expresó que para 
hacer realidad este proyecto ne-
cesitarán del apoyo de organiza-
ciones de sociedad civil, el Go-
bierno y entidades benéficas. 
Sarmiento también reflexionó 
acerca de la escasa atención gra-
tuita que se ofrece a personas que 
padecen enfermedades menta-
les en el país. 
En ese sentido, destacó que a ni-
vel nacional solo existen tres hos-
pitales especializados en salud 
mental, por lo que manifestó que 
“se requiere de más inversión”. 
Subrayó que aunque se ha visto 
una pequeña disminución del es-
tigma sobre estas enfermedades, 
aún no se ha hecho suficiente 
para crear conciencia sobre la im-
portancia de la salud mental en 
Honduras.

Apoyo.  
El psiquiatra destaca el rol im-
portante que juega la familia en 
el tratamiento de pacientes que 
padecen depresión.

LLUVIA. Las condiciones climatoló-
gicas persistirán hasta el domingo.
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Llaman a 
padres a que 
vacunen a 
sus hijos 
PREVENCIÓN. Esta semana 
comenzó la vacunación contra 
covid-19 en menores de entre 
seis meses y cuatro años

SAN PEDRO SULA. Autoridades 
de la Región Metropolitana de 
Salud hicieron un llamado a los 
padres de familia para que lleven 
a sus hijos a ser inmunizados 
contra el covid-19. 
Este martes arrancó la vacuna-
ción a nivel nacional para niños 
de entre seis meses y cuatro 
años, con la meta de alcanzar 
49,527 menores comprendidos 
en este rango de edad en la Capi-
tal Industrial. 
Las próximas semanas se espe-
ra ir a vacunar a las colonias y 
también en los centros preesco-
lares y escuelas. Los niños de 6 
meses a 4 años recibirán tres do-
sis de esta vacuna, y con ello ten-
drán una cobertura del 80% para 
no desarrollar la enfermedad 
grave. 
La segunda dosis es a los 28 días 
y la tercera dos meses después. 
La meta de vacunación de adul-
tos mayores a niños de cinco 
años es de 748,642 en la ciudad, 
de los que el 82% se han vacuna-
do con una dosis, el 68% dos do-
sis, 53% el primer refuerzo y solo 
un 17% con el segundo refuerzo 
del biológico. 

DESALOJO 
DESMANTELAN 
PUESTOS DE VENTA 
AFUERA DE LA UNAH-VS

Agentes de la Policía Municipal 
desmantelaron ayer tarde los 
negocios que varios vendedo-
res habían instalado en las 
afueras de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
en el Valle de Sula. Los comer-
ciantes que ofrecen golosinas y 
útiles, habían construido case-
tas de metal y láminas pegadas 
al muro recién construido.

SAN PEDRO SULA. En medio de 
polémica, controversia  y distur-
bios asumió ayer de forma inte-
rina la nueva titular de Educa-
ción de Cortés. 
La docente Luz Azalea Tercero 
es quien estará al frente de la Di-
rección Departamental de Edu-
cación de Cortés, tras la renun-
cia de Eddy Rivas, quien de for-
ma repentina y tras solo nueve 
meses en el cargo presentó su re-
nuncia junto con 22 personas de 
su equipo. 
Tercero fue juramentada el miér-
coles en Tegucigalpa por Daniel 
Esponda, ministro de Educación, 
y nombrada de forma oficial ayer 
por la tarde en San Pedro Sula.  
La funcionaria 
manifestó que 
el tiempo que 
esté en su car-
go trabajará 
por transpa-
rentar el pro-
ceso de nom-
bramientos do-
centes, mejorar 
la calidad edu-
cativa ofrecida 
en los centros 
educativos del 
departamento, lograr que los ni-
ños y jóvenes alcancen  su pleni-
tud y felicidad a través de una 
educación de excelencia y con-
tinuar con el proyecto de refun-
dación de la educación visiona-
do por Xiomara Castro, presi-
denta del país. 
“Me sumo a este gran proyecto, 
reiterando mi total compromi-
so con nuestra presidenta, con 
nuestros niños y niñas, gremios, 
padres de familia y docentes de 
nuestro querido departamento 
de Cortés”, afirmó Tercero. 
La directora departamental echó 
por tierra las acusaciones de que 
no cumple con los criterios y re-
quisitos para ocupar el cargo, al 
tiempo que resaltó que tiene más 
de 20 años de pertenecer al sis-
tema educativo nacional.   
 
Molestia. El nombramiento de 
Tercero, avalado por una dipu-
tada de Libertad y Refundación 
de Cortés, causó que grupos ma-

Entre polémica asume nueva 
titular de Educación de Cortés

La docente Luz Azalea Tercero fue juramentada el miércoles por 
el ministro Daniel Esponda y ayer ocupó su cargo oficialmente 

REACCIONES. EL NOMBRAMIENTO  ES ARBITRARIO, ASEGURARON DOCENTES QUE RECLAMAN LA PLAZA

Kevin Mercado 
redaccion@laprensa.hn

“ESTOY AQUÍ NO 
POR UN PAPEL, SI-
NO POR LA VOCA-
CIÓN QUE TENGO 
DE SER MAESTRA 
DE Y SERVIR”.
LUZ AZALEA TERCERO 
Directora departamental

gisteriales protestaran frente a 
la departamental y que un maes-
tro se encadenara en reclamo 
porque sacó la nota más alta en 
el  concurso docente del año pa-
sado. 
Wilson Mejía, director del insti-
tuto Unión y Esfuerzo de Villa-
nueva, explicó que el artículo 77 

del Reglamento del Estatuto del 
Docente Hondureño plantea que 
para aprobar un  concurso debe 
obtenerse una nota igual o ma-
yor al 75%, y su puntaje en el exa-
men fue del 81%, el más alto de 
este pasado proceso. 
Informó que además se están 
violentando los derechos de otro 

FUNCIONARIOS. Al centro Luz Azalea Tercero con otros empleados de la departamental.

“DANIEL ESPONDA 
ES UN DESLEAL AL 
QUE LE QUEDA 
GRANDE LA CAMI-
SA DE MINISTRO 
DE EDUCACIÓN”.
WILSON MEJÍA 
Docente de educación media

de sus colegas, Ever Peralta, 
quien con una nota del 77% debe 
obtener el cargo de secretario 
departamental; pero tampoco 
fue considerado por las autori-
dades de Educación. 
“Solo hay tres requisitos para ser 
director departamental: el exa-
men escrito de conocimiento, 
los méritos profesionales y las 
pruebas psicométricas, yo apro-
bé las tres”, reiteró Mejía a LA 
PRENSA. 
 
No es apto. “El concurso en Cor-
tés se declaró fracasado porque 
ningún participante llenó los re-
quisitos sobre las mejoras edu-
cativas en las rúbricas de evalua-
ción y el nivel de selección se 
aplicó en el marco del Estatuto 
del Docente”, respondió Espon-
da. Indicó que  la toma liderada  
por el educador Wilson Mejía no 
tiene argumentos porque ya se 
designó a una maestra para ese 
cargo. 
El ministro anunció que ya se 
nombró a los directores depar-
tamentales de forma interina 
por seis meses y luego se convo-
cará a concursos para que ocu-
pen los cargos en las departa-
mentales que se declararon 
como fracasadas. 
Esponda adelantó que el próxi-
mo lunes habrá audiencias pú-
blicas en el Instituto Central Vi-
cente Cáceres de Tegucigalpa y 
se mostrarán las plazas vacan-
tes a las que se pueden aplicar. 

ACCIÓN. Wilson Mejía se encadenó a una de las verjas de la Depar-
tamental. Él protesta por el nuevo nombramiento institucional. 
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AVANCE. Aeronáutica Civil, 
alcaldía y la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
trabajan en conjunto  

UTILA. Durante una importante 
reunión entre Alexander 
Ebanks, alcalde de Utila; Hugo 
Soler, gobernador de Islas de la 

Bahía, y Gerardo Rivera, direc-
tor de Aeronáutica Civil, se acor-
dó que el aeródromo de Utila 
será certificado. 
Según se dio a conocer, antes de 
que finalice este mes llegará un 
equipo de Aeronáutica al sector 
para realizar un estudio técnico 
de la pista, para luego presentar 
un informe actual de la situación 
y de esta manera certificarla. La 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT) trabajará en la 
reparación y alumbrado de di-
cha pista. 
Hace un tiempo se había hecho 
un estudio en el aeródromo, pero 
debe ser actualizado.

Certificarán 
pista aérea  
de la isla  
de Utila 

Protestan por 
daños en fincas 
COLÓN. Centenares de 
extrabajadores bananeros se 
han mantenido en protesta 
con toma de carreteras  

SABÁ. Miembros de la Asocia-
ción de Extrabajadores Banane-
ros del Norte de Honduras 
(Asextbanh) exigen que se les pa-
gue una indemnización por los 
daños causados al aplicar el ne-

RECLAMO. La protesta ha esta-
do en predios de la Standard. 

magón, pesticida con que la 
transnacional bananera fumigó 
sus fincas entre 1967 y 1985. 
Son más de ocho mil familias, 
entre extrabajadores y parien-
tes, que reclaman ese derecho.  
Esta semana se tomaron la ca-
rretera CA-13 en Sabá, Colón.  
Asimismo, mantienen tomado 
el predio de contenedores de la 
Standard Fruit Company como 
una medida de presión. 

LA CEIBA. En cuarentena y en vi-
gilancia epidemiológico perma-
nente se encuentran unas 13 
personas en esta ciudad que tu-
vieron contacto con pelícanos 
contagiados con la influenza 
aviar. A estas personas cada 48 
horas les están practicando exá-
menes de laboratorio.    
Un equipo técnico compuesto 
por cinco brigadas se 
encuentran en La Cei-
ba, donde se han detec-
tado al menos unos 50 
pelícanos muertos en 
zonas aledañas al mar 
y al Estero.  
El personal realiza la-
bores de eliminación 
de cadáveres y de aves 
enfermas para dismi-
nuir los riesgos y el con-
tagio en humanos. 
Esta semana se activó 
el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Si-
nager), compuesto por 
unas 12 secretarías de Estado re-
gionales, para hacer frente a la 
influenza aviar en el litoral atlán-
tico.   
“Esperamos cumplir con los 
protocolos establecidos median-
te el plan operativo de los técni-
cos de Senasa, que está siendo 
compartido por todas las insti-
tuciones que nos están apoyan-
do en esta emergencia”, apuntó 

Reactivan el Sinager para hacer frente a la influenza aviar que está matando a pelícanos 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Trece personas bajo vigilancia 
por contacto con pelícanos  

FOCOS. En Dantillo y Estero en La Ceiba hay muerte de pelícanos. 

LA CEIBA. LLAMAN A LA POBLACIÓN A NO MANIPULAR LAS AVES ENFERMAS O MUERTAS 

Servio Tulio Raudales, director 
regional del Servicio Nacional 
de Salud Animal (Senasa). 
Asimismo, el funcionario pidió 
a la población ayudar en evitar 
la propagación de la enferme-
dad, informando cualquier 
muerte de este tipo de aves sil-
vestres a Senasa, evitar el con-
tacto con el animal y esperar a 
los técnicos de Senasa.   
Las autoridades pusieron a dis-
posición los números de teléfo-
nos 9915-2839 y 2232-6213 para 

reportar pelícanos en-
fermos o muertos.    
“Se han establecido 
tres puntos focales en 
La Ceiba. La zona del 
presidio, desde la co-
lonia Miramar hasta 
Dantillo. Además, des-
de el presidio hasta Ba-
rra Vieja. Estamos con 
estas medidas para 
que no haya expan-
sión”, agregó Servio 
Tulio.     
Marco Antonio Baque-
dano, coordinador del 
Programa Avícola Na-

cional y Coordinador Técnico 
de Atención a Focos de Influen-
za Aviar de Senasa, dijo que para 
detectar la enfermedad se ana-
lizaron muestras.  “Tomamos 
muestras y procedimos a en-
viarlas  a un laboratorio de re-
ferencia en Estados Unidos, lo 
cual nos confirmó que el virus 
que estaba matando a los pelí-
canos era el virus H5N1”.

Emergencia 
por influenza 
aviar 

Un equipo de 10 brigadas de 
Senasa mantienen vigilancia 
y cerco epidemiológico de 
manera permanente

LA CEIBA. Autoridades del Ser-
vicio Nacional de Salud Animal 
(Senasa) y la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG) de-
cretaron emergencia por 90 
días debido a los casos de in-
fluenza aviar que afecta a los 
pelícanos. Además, recomen-
daron a los pobladores no ma-
nipular a estas aves silvestres 
para evitar el contagio en hu-
manos.  
Las 10 brigadas de campo, cin-
co establecidas en Puerto Cor-
tés y Omoa y otras cinco más en 
La Ceiba, mantienen más de 
28,806 aves de traspatio bajo 
vigilancia y han atendido más 
de 50 barrios y colonias de La 
Ceiba y Puerto Cortés.  
Autoridades de Senasa infor-
maron  mediante un comuni-
cado que los focos de contami-
nación encontrados a la fecha 
solo son de aves silvestres, pe-
lícanos, y que las aves de tras-
patio y corral están libres de in-
fluenza aviar.

50
Pelícanos 
muertos se 
han encontra-
do en La Ceiba. 
Los focos de 
contamina-
ción son el Es-
tero y las pla-
yas, desde 
Dantillo hasta 
Barra Vieja. 

“ESTAMOS CON VI-
GILANCIA EPIDE-
MIOLÓGICA EN 
LOS HUMANOS Y 
ELIMINACIÓN DE 
AVES MUERTAS”
FLORENTINO MARTÍNEZ 
Copeco de La Ceiba

“EL BROTE ESTÁ 
CONTROLADO, NO 
ESTÁ EN AVES DE 
CORRAL NI EN HU-
MANOS. ESTAMOS 
EVITANDO ESO”
EDGAR PADILLA 
Jefe regional de Salud
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+0.64% 
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+0.64% 
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-0.02% 
$1.09
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-0.06% 
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Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro
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L24.0927 
L25.0969 
L24.5969
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L24.7157 
L25.2151 
L27.9411 
L28.4411
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Cacao  tm 
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Oro  oz
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$149.40   
$2,640.00  
$82.04   
$1,900.30 

$ -0.06   
$ +5.50   
$ +7.00   
$ -2.22   
$ +1.50

El Congreso Nacional aprueba el proyecto por 
L392,519,733,991, tal como lo solicitó la Secretaría 
de Finanzas en septiembre de 2022. ASJ dice que 
presupuesto no responde a la realidad nacional

SAN PEDRO SULA. Después de va-
rios meses de espera, el Congre-
so Nacional aprobó el Presupues-
to General de la República 2023 
por un monto de L392,519,733,991, 
ni un centavo más ni un centavo 
menos, tal como lo envió la Secre-
taría de Finanzas el año anterior, 
lo cual supone una victoria para 
el Poder Ejecutivo. 
En una sesión que se prolongó 
hasta la madrugada del jueves y 
en la cual participó la ministra de 
Finanzas, Rixi Moncada, el Con-
greso aprobó en un único debate 
ese presupuesto, con una asigna-
ción de L234,540,861,671 para la 
Administración Centralizada (AC) 
y 157,978,872,320 para Adminis-
tración Descentralizada (AD). 
Tras la aprobación, políticos y al-
gunas organizaciones, como la 
Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), criticaron  el pro-
cedimiento empleado por el Con-
greso Nacional y el saldo que gas-
tará la administración pública 
porque equivale al 47% del pro-
ducto interno bruto (PIB). 
Con ese porcentaje, según análi-
sis de la ASJ, el presupuesto de 
Honduras es el más alto de la re-
gión, donde los Gobiernos funcio-
nan con saldos inferiores al 27% 
del PIB. 
Pero a juicio de Hugo Noé Pino, 
presidente de la Comisión de Fi-
nanzas del Congreso Nacional 
(CN),  el presupuesto es un instru-
mento con limitaciones y sin es-
pacios para agregar requerimien-
tos presentados durante la socia-
lización realizada en los últimos 
tres meses y medio. 
“Realmente el proceso de socia-
lización del presupuesto 2023 fue 
muy amplio (…), muy completo”, 
dijo Pino. 
Después del 14 de septiembre del 
año anterior, cuando la Secreta-
ría de Finanzas presentó el ante-
proyecto al Congreso Nacional, 
“se continuó con 38 audiencias 
públicas y 148 horas de trabajo”, 
tiempo durante el cual la comi-
sión recibió sugerencias y críti-
cas no solo de instituciones del 
Gobierno, sino que con sectores 
de la sociedad civil, explicó el par-
lamentario. 
Aclaró que algunas observacio-
nes, “por tratarse de un presu-
puesto con serias limitaciones, 
pues obviamente no se pudieron 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

cumplir”. En el proceso de socia-
lización, las entidades del Gobier-
no y sectores sociales solicitaron 
que agregaran asignaciones que 
la comisión contabilizó en cerca 
de L30,000 millones adicionales, 
que no incluyeron porque “no se 
está en capacidad de poder aten-
der”. 
Del 100% del presupuesto de la 
Administración Centralizada, las 
secretarías de Estado absorben 
el 60% (L139,664,464,666), el pago 
de deuda pública y servicios fi-
nancieros el 28% (L 
66,772,694,540), instituciones 
desconcentradas 7% 
(L17,425,923,238), órganos cons-
titucionales 5% (L 10,512,779,227) 
y otros entes menos de 1%  
(165,000,000). 
En el segmento de las secretarías 
de Estado, los Ministerios de Edu-
cación, con L 38,109,509,221 (27%);   
Salud, con L26,638,801,518 (19%), 
y Energía, con L21,895,464,176 
(16%), son los que tienen mayor 
asignación. Entre las tres entida-
des tienen el 62%. 

Mientras del 100% del presupues-
to de la Administración Descen-
tralizada, los Institutos de Previ-
sión y Seguridad Social absorben 
el 42% (L66,470,175,358),  las em-
presas públicas el 41% 
(L64,185,003,755), instituciones 
financieras bancarias y no ban-
carias 9% (L14,171,323,518), uni-
versidades nacionales 5% (L 
7,224,575,492), institutos autóno-
mos 2% (L 3,480,724,014) y el Hos-
pital Escuela 1% (L2,447,070,183). 
En la sesión del Congreso, José 
Tomás Zambrano, jefe de la ban-
cada del Partido Nacional, llamó 
al partido en el gobierno, a Liber-
tad y Refundación (Libre), que 
“después de un año de haber te-
nido el presupuesto más alto” 
debe “dejarse de excusas” y “res-
ponderle al pueblo, no con enga-
ños y mentiras”. 
Zambrano dijo que los diputados 
del Partido Nacional apoyaron 
“sin condiciones” la aprobación 
del presupuesto de 2022, pero en 
un año vieron “mucha incapaci-
dad en la ejecución” y hoy obser-
van  un presupuesto que tiene un 
incremento de L112,000 millones,  
lo cual, según él, obligará al Go-

El presupuesto  
del Gobierno de 
Honduras para 
2023 es el más 
grande de 
Centroamérica

LEY. FINANZAS PÚBLICAS

DEMORA. Después de 4 meses, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto de la república. ARCHIVO

 Reducción en educación 
La asignación a educación pasó 
de 16 % a 10 %  respecto al pre-
supuesto total, según ASJ.



21NEGOCIOSviernes 13 de enero de 2023     
La Prensa

bierno a “seguir sangrando las re-
servas internacionales”, contra-
tando más deudas e imponiendo 
nuevos impuestos. 
“Nosotros ya les entregamos un 
primer cheque en blanco para  
2022, pero en esta ocasión no es-
tamos para acompañar más com-
pras directas, que espero que las 
hayan eliminado del dictamen, 
porque sí tenían compras direc-
tas desde el mes de abril para to-
das las dependencias del Estado”, 
criticó. 
La ministra Moncada salió a la de-
fensa de la propuesta del Gobier-
no y le dijo a Zambrano que “este 
presupuesto, como está  estruc-
turado, es para responder míni-
mamente a la demanda” del pue-

blo hondureño. 
El 53% (L206,386,530,009) de los 
gastos de la administración pú-
blica serán financiados por el te-
soro nacional, el 35% 
(L130,374,009,907) con recursos 
propios, el 13% (L52,556,143,101) 
con fuentes externas y el 1% con 
crédito interno (L3,203,050,974). 
Horas después de ser aprobado 
el presupuesto, Maribel Espino-
za, diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), denunció que 
Libre mostró “una conducta in-
correcta” porque le entregó la ver-
sión final del proyecto hasta las 
4:00 pm del miércoles. 
ASJ, capítulo de Transparencia 
Internacional, fustigó al Con-
greso Nacional porque “en el si-

lencio de la madrugada, siguien-
do prácticas del pasado, sigue 
aprobando decretos de interés 
nacional” 

En un comunicado expresó, ade-
más, que “el aumento del presu-
puesto para 2023 es inconsisten-
te con la realidad nacional. El pre-
supuesto general de Honduras es 
el más grande en Centroamérica, 
representa el 47% del producto 
interno bruto (PIB), mientras que 
en el resto de países de la región 

es menor al 27%. En otras pala-
bras, la mitad de lo que produce 
el país es absorbido mediante un 
instrumento que no ha dado re-
sultados en la reducción de la po-
breza y la desigualdad”. 
Fondo departamental. Entre tan-
to, la diputada nacionalista Me-
rary Díaz dijo que “en madrugón 
Libre y alianza aprobaron nueva 
modalidad de Fondo Departa-
mental para complacer solicitud 
de diputados  por L950 millones”. 
“Ahora, los colectivos de Libre ten-
drán personería jurídica, podrán 
ejecutar proyectos, tal como está 
establecido en el presupuesto 
aprobado ayer por Libre  y aliados 
para beneficio de los diputados”, 
aseguró. 

Diputados de la oposición que no 
votaron a favor de la aprobación 
aseguran que el artículo 292 del 
decreto reactiva el criticado  Fon-
do Departamental. 
“Se autoriza una asignación pre-
supuestaria de hasta L195 millo-
nes para el desarrollo de infraes-
tructura menor y obras sociales 
a petición y en beneficio de las Co-
munidades, Patronatos, Asocia-
ciones, Alcaldías, Juntas de Agua, 
Cajas Rurales, entre otros”, mani-
fiesta el artículo, según explica-
ron parlamentarios. 
Advirtieron, además, que los di-
putados oficialistas reactivaron 
los gastos de representación para 
las diferentes instituciones del 
Gobierno. 

MERARY DÍAZ: “EN MADRUGÓN, LIBRE Y ALIANZA APRUEBA 
NUEVA MODALIDAD DE FONDO DEPARTAMENTAL”.

Presupuesto Enee 
ASJ advierte que la Enee tiene 
la asignación presupuestaria 
más alta de la última década.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 13 de enero, pero de 2001, 
en El Salvador, un terremoto de 
magnitud 7.7 causa más de 800 
muertos y medio millón de 
damnificados. El epicentro del 
sismo fue localizado a 18 kiló-
metros de la costa de Usulután, 
a una profundidad de 60 kiló-
metros e impactó a 11 de los 14 
departamentos del país.   
 
1750.-  Tratado de Madrid, sus-
crito por España y Portugal para 
definir los límites entre sus res-
pectivas colonias en América 
del Sur. 
 
1898.-  El escritor francés Emile 
Zola publica su famoso artículo 
“J’Accuse” (Yo acuso) en el dia-
rio L’Aurore. 
 
1908.-  El francés Henri Farman 
logra un vuelo de mil metros 
con un avión biplano, en un cir-
cuito cerrado. 
 
1915.-   Un terremoto destruye 

la ciudad de Avezzano (Italia) y 
provoca la muerte de más de 
30,000 personas. 
 
1927.-   Descubrimiento del tes-
tamento ológrafo de Hernán 
Cortés. 
 
1930.-  Walt Disney publica la 
primera tira cómica de Mickey 
Mouse. 
 
1955.-  El presidente de Nicara-
gua, Anastasio Somoza, desafía 
al presidente de Costa Rica, Jo-
sé Figueres, a resolver la dispu-
ta entre los dos países mediante 
un duelo a pistola. 
 
1969.-  The Beatles lanzan el ál-
bum “Yellow Submarine”. 
 
1970.-  Las fuerzas separatistas 
de Biafra firman la rendición al 
Gobierno central de Nigeria, con 
lo que finaliza la guerra civil 
que comenzó en 1967 y que cau-
só cerca de un millón de muer-

tos y una terrible hambruna. 
 
1973.-   Ejecutan en Marruecos a 
once oficiales de aviación impli-
cados en un atentado contra el 
rey Hassan II de Marruecos. 
 
1992.-  Publicada la constitución 
de Mongolia, que establece la 
democracia parlamentaria y el 
sufragio universal. 
 
1993.-  Acuerdo en París para la 
prohibición de armas químicas. 
 
2011.-   Mueren más de 500 per-
sonas por las lluvias torrencia-
les que azotan el estado brasile-
ño de Río de Janeiro. 
 
2012.- El crucero italiano “Costa 
Concordia” naufraga frente a la 
isla italiana de Giglio causando 
32 muertos. 
 
2022.- La reina Isabel II retira 
los títulos militares al príncipe 
Andrés por  escándalo.

Represas y empleo

Hay  prioridades y prioridades cuya clasificación de-
biera estar alejada de ideologías e intereses parti-
distas para dar respuesta a necesidades, muchas 
de ellas de absoluta supervivencia y otras a media-
no y largo plazo que afiancen la calidad de vida de 

los hondureños. Seguir con estudios justificados en asuntos 
dizque fundamentales para el cambio es entelequia, pues el 
hoy asfixia a muchas familias que apenas logran sobrevivir. 
Los teóricos señalan que es urgente y necesaria la transforma-
ción y modernización del sistema educativo y tienen razón, 
pero mientras se alcanzan logros en la educación para encau-
zar la actividad financiera, económica y comercial en el in-
menso mundo de la tecnología con herramientas en todos los 
ámbitos de la actividad humana es necesario comer diaria-
mente, atender los gastos en la educación, vivienda, ropa y 
atención a las demandas orgánicas y mentales de las perso-
nas. 
En estos días nos hemos referido a la urgente necesidad de ge-
nerar condiciones favorables para la creación de empleo, pero 
en lo que va de esta administración más que crear oportunida-
des de trabajo se han destruido miles con cargo a la economía 
nacional, pero, sobre todo, a la economía familiar con la ca-
rencia de un ingreso quincenal y mensual estable y sostenido 
para hacer frente a los gastos de cada día. 
En la visión del Colegio Hondureño de Economistas dos te-
mas resaltan como preferente, de prioridad acuciante tam-
bién para la economía del país, cuyo mayor aportante es el fér-
til productivo valle de Sula muy elogiado, pero relegado en sus 
necesidades de supervivencia. Construcción de represas para 
mitigar los graves daños de las inundaciones, proporcionar 
fuentes de energía y ampliar las áreas agrícolas de riego. Del 
mucho hablar y elaborar estudios están repletas décadas de 
inutilidad transformada en tragedias cada vez más frecuen-
tes. 
El hoy más urgente con menos palabras es “el plan nacional de 
empleo que no sea lo mismo de antes, excesivos incentivos fis-
cales…”. A la destrucción de oportunidades de empleo por 
causas externas, pandemia, guerra y la recesión o contracción 
en la economía mundial, hay que sumar acciones internas que 
eliminaron empleos y ahuyentan la inversión que exige visión 
clara, seguridad jurídica y confianza en el gobierno, cuya cre-
dibilidad está devaluada. 
En la antigüedad el lema “el trabajo todo lo vence” guiaba la 
creación y relación laboral de manera que los países con ma-
yor estabilidad política y social son aquellos que han prioriza-
do el empleo de manera que los individuos y familias tengan la 
seguridad de ingresos necesarios para una vida digna a lo cual 
contribuye el Estado también con políticas sociales. Empleo y 
represas. No es mucho pedir hoy, para ir viendo un amanecer 
claro que se nos niega.  

SECRETARÍA ENFERMA

SUBE Y BAJA
SHAKIRA 

Cantante 
Rompe  récord con su última 
colaboración con BZRP, Music 
Sessions #53, en la que le tira 
dardos a su expareja Piqué y a 
su nueva novia, Clara.

JONATHAN BORNSTEIN 
Futbolista 

El exdefensa de la selección de  
EE UU ha confirmado que juga-
rá esta temporada para el Vida 
de La Ceiba. “Voy con mucha 
ilusión”, dijo.

ARNALDO URBINA 
Exalcalde de Yoro 

Las autoridades penitenciarias 
descubrieron y desbarataron 
un plan de fuga del exfunciona-
rio que espera fecha para su ex-
tradición a EE UU.

ALEXANDER COTO 
Pastor 

Un tribunal de sentencia de 
SPS lo encontró y declaró cul-
pable de violación y agresiones 
sexuales agravadas en perjui-
cio de su hijastra.

HOY EN LA HISTORIA 13 DE  
ENERO
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LP Cuarenta años en Estados Unidos

El 2 de enero de 1983 aterricé en la ciudad de 
Los Ángeles. No tenía vuelo de regreso. Mi idea 
era quedarme uno o dos años en Estados Uni-
dos y luego regresar a México. 
Todo lo que tenía -una maleta, una guitarra y 
un portafolios- lo podía cargar con mis dos ma-
nos. Poco, muy poco. Pero me sentía libre, por 
primera vez, en mucho tiempo. 
 Me fui de México por censura. En la televiso-
ra donde trabajaba no quisieron pasar un re-
portaje que había hecho sobre la sicología de 
los mexicanos y cómo se escogían los presi-
dentes a dedazo. Nadie me conocía. A nadie le 
importaba. Pero yo no quería ser un periodis-
ta censurado. Y renuncié. “Quemé las naves”, 
le dije a mi mamá, entre asustado y orgulloso. 
Me fui con unos pequeños ahorros y la venta 
de un destartalado vochito (VW) rojo. 
 Llegué a Los Ángeles porque había consegui-
do una visa para la universidad de UCLA, que 
ofrecía un programa certificado en periodis-
mo y televisión. Ese era mi escape y mi excu-
sa. En realidad, necesitaba tiempo para saber 
qué hacer y una oportunidad para cambiar mi 
vida. Ese primer año comí mucho pan y ensa-
ladas de lechuga. Pero me sentía arropado por 
un país donde los periodistas podían decir lo 
que quisieran sin temor a represalias y casti-
gos. 
 Me compré un pequeño televisor en blanco y 
negro -la pantalla medía dos puños- y empe-
cé a aprender de la comunidad latina. En ese 
entonces éramos apenas unos 15 millones de 
hispanos -recién bautizados así-. Hoy somos 
más de 62 millones. O sea, me tocó surfear la 
ola latina. 
 Al año de mi llegada, y tras terminar mi cur-
so, conseguí un puesto como reportero en el 
Canal 34 de Los Ángeles. Pete Moraga, el di-
rector de noticias, fue mi ángel. Me dio mi pri-
mer trabajo y me invitó a su casa para mi pri-
mera cena de Thanksgiving. En 1986 me fui a 
Miami con lo que hoy es la cadena Univision y 
al poco tiempo, luego de una crisis interna, co-
mencé como conductor titular del noticiero. 
Tenía solo 28 años de edad; nunca había en-
trevistado a un presidente, ni cubierto una 

guerra y ni yo me entendía en inglés. 
 Pero Univision se convirtió en mi segunda 
casa, aprendí a cuestionar al poder y a hacer 
periodismo sobre la marcha. Y hoy, con un par 
de chambitas más, sigo en el mismo puesto. 
Esta maravillosa profesión me ha permitido 
ir a los lugares donde se ha hecho historia y en-
trevistar a sus protagonistas. No puedo ima-
ginarme una vida más intensa. 
Estados Unidos me dio las oportunidades que 
mi país de origen nunca pudo. Por eso estoy 
tan agradecido. Aquí nunca, nadie, me ha di-
cho que algo no puede salir al aire. Y por eso 
defiendo absolutamente la libertad de expre-
sión (incluyendo la liberación Julian Assange, 
quien publicó documentos militares secre-
tos). En este país comprendí que la credibili-
dad es lo único que tenemos los periodistas. Y 
si se pierde una vez, nunca más se recupera. 
 Cuando llegué a este país Ronald Reagan era 
presidente. Y admiré el sistema democrático 
de Estados Unidos de más de dos siglos. El Mé-
xico que yo había dejado atrás era lo opuesto: 
autoritario, fraudulento, corrupto. Jamás me 
imaginé que, casi cuatro décadas después, un 
multimillonario mentiroso y ególatra como 
Donald Trump haría tambalear al sistema es-
tadounidense al no reconocer los resultados 
de una elección presidencial. 
 Cuando yo era niño nunca le dije a mis papás 
que quería ser inmigrante. Quería ser futbo-
lista o rockero. No inmigrante. Lo que pasa es 
que uno se ve obligado a emigrar. Claro, hay 
algo que te atrae. Pero nadie quiere dejar su 
casa, su familia, sus rincones y sus olores. 
 Aprecio enormemente las oportunidades y 
privilegios que he tenido. Me he comido com-
pletito el sueño americano. Mis hijos nacie-
ron en Estados Unidos y han tenido opciones 
que yo jamás siquiera imaginé. Su vida, espe-
ro, será mucho mejor que la mía. Tengo una 
modern family cariñosa, divertida y maravi-
llosa. Si me hubiera quedado en México -uno 
de los países más peligrosos del mundo para 
los periodistas- me temo que tendría que con-
tar otra historia. 
 Y, aun así, extraño tanto a México. 

 El inmigrante sufre de soledad y lejanía. Y 
siempre está pensando en volver. Nunca me 
he sentido más solo que un fin de año en Los 
Ángeles, rodeado de gente en un concierto, y 
sin tener a nadie que abrazar. Tampoco me 
perdono haber estado trabajando en Miami 
cuando me avisaron que mi padre había muer-
to en la ciudad de México de un ataque al co-
razón. Es inevitable pensar que, a veces, esta-
mos en el lugar equivocado. 
 Como extranjero, uno aprende a vivir con el 
rechazo. De alguna manera, te hace más fuer-
te. Tantas veces me han dicho en Estados Uni-
dos que me regrese a mi país, y cuando vuelvo 
hay mexicanos que me llaman traidor y que 
me dicen que ya no soy de allí. Con dos pasa-
portes, uno verde y otro azul, hay días en que 
me siento de los dos países. Y otros, de ningu-
no. 
 Pero me siento a gusto en mi propia piel y op-
timista sobre el futuro. 
 Cuando llegué a Estados Unidos en 1983, ha-
bía un gran líder latino: César Chávez. Y tras 
su muerte, estuvimos buscando a alguien que 
lo reemplazara. Y pronto nos dimos cuenta 
que necesitábamos a miles de César Chávez, 
no solo a uno más. Hemos pasado de grandes 
números a tener un poquito de poder. Y eso se 
mide en la representación que tenemos en la 
Corte Suprema de Justicia (con la jueza Sonia 
Sotomayor) y en la estación espacial interna-
cional (con el astronauta de origen salvadore-
ño Frank Rubio) hasta los nuevo superhéroes 
Andor y Namor (interpretados por los actores 
mexicanos Diego Luna y Tenoch Huerta) y los 
45 miembros hispanos del congreso, más que 
nunca. Como alguna vez dijo César Chávez: 
“Hemos visto el futuro, y el futuro es nuestro.” 
 Hay días en que pienso sobre cómo hubiera 
sido mi vida en México. Y mi única respuesta 
es que habría sido muy distinta. Lo que sí sé 
es que la decisión más valiente y trascenden-
tal de mi vida fue convertirme en inmigran-
te. 
 Por eso estoy aquí 40 años después. Porque 
lo arriesgué todo. Y hoy ya no conozco otra 
manera de vivir.

Jorge Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

“ESTADOS UNI-
DOS ME DIO LAS 
OPORTUNIDA-
DES QUE MI PAÍS 
DE ORIGEN NUN-
CA PUDO. POR 
ESO ESTOY TAN 
AGRADECIDO. 
AQUÍ NUNCA, NA-
DIE, ME HA DI-
CHO QUE ALGO 
NO PUEDE SALIR 
AL AIRE” 

Las estadísticas no mienten. De acuer-
do con Forbes, solo el 8% de las personas 
mantienen en pie los propósitos que se 
plantearon durante las fiestas más allá 
del 15 de febrero de cada año. 
Las razones las conocemos todos: tene-
mos acceso a las tentaciones que nos ale-
jan de nuestros deseos, la falta de con-
vicción del porqué o para qué estamos 
haciendo el cambio y el hecho de no com-
partirlo con otros para darnos ánimo en-
tre nosotros. 
El primer paso es lo que más nos suele 
costar.  
Es por eso que en Cala Group tenemos 
diferentes experiencias que ponemos a 
tu disposición si tus propósitos de Año 
Nuevo tienen que ver con algunas de las 
siguientes áreas:   
Si uno de tus deseos para este ciclo tiene 
que ver con aprender a meditar, enton-
ces el diplomado en meditación es para 

ti.  
Durante 3 días (del 2 al 4 de marzo en 
Miami), y desde muy temprano en la ma-
ñana, profundizarás en los conceptos 
de meditación y mindfulness para trans-
formar los pensamientos limitantes que 
rodean a la práctica de esta disciplina.  
Ahora bien, si lo que anhelas este año es 
aprender a sentir, soltar y sonreír, en-
tonces te recomiendo ampliamente la 
experiencia Secretos del bambú, en don-
de te invitamos a desconectar del día a 
día para conectar contigo y reencontrar-
te con tu ser. 
 La cita es en Costa Rica, en un lugar má-
gico llamado La Montaña Azul (del 8 al 
12 de marzo) y la experiencia incluye el 
alojamiento, todas las comidas y activi-
dades vivenciales.   
En el área de comunicación, puede que 
tu propósito para este año sea aprender 
a comunicarte mejor y llegar al corazón 

de tu interlocutor con un discurso que 
vaya más allá del guión.  
Si ese es tu caso, entonces tienes que 
apuntarte a Cala Speaking Academy, 
nuestra academia de oratoria con más 
de 500 egresados que dan cuenta de ex-
traordinarios resultados.  
Esta experiencia tendrá lugar en Miami 
del 30 de marzo al 1 de abril.   
Finalmente, muchos de nosotros tene-
mos en nuestra lista de deseos el viajar 
más. 
 ¿Qué tal si al viajar conectamos con un 
propósito mayor a nosotros? 
 En abril de este año volvemos a un des-
tino increíble: Cala Mundos India, un 
destino para trascender y conectar des-
de lo más profundo de nuestros contras-
tes como seres humanos.   
Te espero en alguna de nuestras expe-
riencias de este año para cumplir tus 
propósitos.

El primer paso hacia tus propósitos 

Ismael Cala 
@CALA

“EL ACCESO A 
LAS TENTACIO-
NES Y LA FALTA 
DE CONVICCIÓN  
NOS ALEJAN  
DE NUESTROS 
DESEOS”laprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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BELLEZA Y 
ELEGANCIA EN 
LA RONDA 
PRELIMINAR DE 
MISS UNIVERSO 

TRAJE.  En la capa 
pictórica con la que 
desfiló con su traje 
de baño, la compa-
triota Rebeca Ro-
dríguez incluyó las 
banderas LGBTQ+ y 
transgénero en las 
esquinas, además 
de la Bandera Na-
cional, la orquídea 
brassavola y otras 
imágenes represen-
tativas de nuestra 
nación.

Andreína Martínez, Miss 
Rep. Dominicana, es una 
de las favoritas para ganar. 

María F. Aristizábal 
de Colombia figura 
es  una de las favo-
ritas  de los exper-

tos en reinados..

Solaris Barba, Miss Panamá
La candidata de India, Sini 
Shetty.

REDACCIÓN. Luego de una exitosa 
primera jornada en trajes de baño, 
las representantes de cada país se 
vistieron con sus mejores galas 
para embellecer la pasarela del cer-
tamen de belleza más importante 
a nivel mundial, el Miss Universo 
2022.  
Entre ellas, nuestra representan-
te hondureña Rebeca Rodríguez 
destacó con porte y sensualidad en 
cada una de sus presentaciones, 
en las cuales fue de las más ovacio-
nadas por la multitud. Primero, su 
traje de gala, un hermoso vestido 
dorado con diamantes. 

 También, desfiló con su traje  de 
baño en color amarillo acompaña-
do de una capa inspirada en el or-
gullo patrio e inclusión, creada por 
el diseñador hondureño Danilo 
García. Luego, modeló su traje tí-
pico, inspirado en el gran líder y 
prócer el general Francisco Mora-
zán, marcando historia por ser la 
primera vez en la que un héroe na-
cional es representado.  Asimismo, 
todas las candidatas se decanta-
ron por reproducir ciudades, sím-
bolos y otros elementos que son re-
presentativos de sus países.   
La ceremonia del evento tendrá lu-
gar este sábado 14 de enero desde 
las 7:00 pm, y será transmitido por  
Telemundo. Contará con la con-
ducción de Olivia Culpo (ex Miss 
USA) y la actriz Jeannie Mai Jen-
kins.

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

CONCURSO

ESTA EVALUACIÓN SUMA PUNTOS PARA 
PODER ESTAR DENTRO DE LAS 16 
CLASIFICADAS EN LA FINAL QUE SE 
LLEVARÁ A CABO MAÑANA SÁBADO

Vote por Miss Honduras para 
que llegue a semifinales por 
medio de la app https://missu-
niverse.choicely.com

Rebeca lució un traje  
inspirado en Francis-
co Morazán diseñado 
por Ediee Arango.
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Rebeca Rodríguez desfiló con 
un vestido de Giannina Azar.

El traje de Sofía Depassier de Chile 
inspirado en el desierto de Atacama. 

La oriunda 
de Sonora, 
México, Ir-
ma Miran-
da, usó un 
traje regio 
creado por 
el diseña-
dor Iván 
Rodríguez.

Miss Puerto Rico, Ashley Cariño, 
utilizó un traje inspirado en el 
radiotelescopio de Arecibo.

La argentina Bárbara Cabrera brilló con su 
traje en homenaje a las cataratas de Iguazú.

Alessia Rovegno lució un conjunto 
inspirado en la Amazonía peruana.

Amanda Dudamel, 
Miss Venezuela

Un traje de anillas de 
latas lució Tailandia, 
Anna Sueangam-iam.

Alicia Faubel re-
presenta a España.

Lavinia Abate es la 
candidata italiana.

La filipina Silvia Corte-
si durante su pasarela

Miss Rusia, Anna Linni-
kova.

Amelia Tu, 
Miss Canadá 

Miss Sudáfrica, 
Ndavi Nokeri 

El traje de Solaris 
Barba figuró entre los 
mejores.

Mía Mamede, Miss Brasil, lució un tra-
je típico con esencia del mar.

Alicia Faubel es una de las 
favoritas de los missólogos.

Camila Sanabria representó al depar-
tamento de Potosí en Bolivia.

Miss Guatemala, Ivana 
Batchelor, se vistió con 
un traje referente a la 
cultura maya. 

La estadounidense 
R’Bonney Gabriel usó 
un traje alusivo a la 
llegada del hombre a 
la luna. 
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para ti, abrirá el camino a ese diá-
logo en común en el cual vas a ob-
tener respuestas ante tus dudas, 
y esto facilitará ir conteniendo 
tus emociones de una forma más 
sana. 
 
Razones. “El amor y las emocio-
nes no son camisas de fuerza”, 
tajante lo afirma la psicóloga y 
terapeuta de parejas, Silia Bara-
hona. “Cuando tu pareja pide 
tiempo, da pauta a que no se sien-
te bien en la relación, o que no se 
siente del todo comprometido y 
ambos no están en la misma sin-
tonía o intereses en común. 
Cuando una persona te ama y 
está segura de los sentimientos 
que tiene hacia tu persona, no 
duda”, explica.  
 
Decisión. Si nuestra pareja no 
está feliz, no se siente cómoda o 
en paz, entonces es determinan-
te por nuestro bienestar emo-
cional consensuar una decisión, 
determinar si ese tiempo es por 
unos meses o si es definitivo, ya 
que si es definitivo y la relación 
termina no te crearás falsas ex-

Jairo Martinez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

REDACCIÓN. “Mi pareja me pidió 
tiempo y no sé qué hacer, siento 
que quiere deshacerse de mí y 
evita decírmelo directo por mie-
do a mi reacción o algo más”, esta 
es una de las frases más típicas 
escuchadas en las clínicas de 
atención psicológica, incluso en-
tre amigos.  
Este tema es complicado, pero 
lo abordaremos desde un punto 
de vista psicológico para que 
puedas tener mayor claridad 
mental, lo cual es necesario a la 
hora de tomar decisiones firmes. 
No es una situación fácil, el que 
tu pareja te pida tiempo, esto ge-
nera en ti un montón de dudas, 
ante esta crisis desearás respues-
tas inmediatas del porqué de 
esta petición, tomarlo de la me-
jor manera es el primer paso, y 
esto muchas veces depende de 
que tan afectivamente vincula-
do/a estés con esa persona. 
Aceptar la solicitud de tu pare-
ja, aunque esto sea muy triste 

Evitar
No supliques por 

amor, es decir, no rue-
gues por más que te 

duela, no des poder si 
dudan en amarte. 

Experto
Recuerda visitar al es-
pecialista en terapia 
de parejas para obte-
ner ayuda profesional 
que te oriente mejor. 

Pedir tiempo puede significar:

1 

QUE TU PAREJA NO SE SIENTA CÓMODA EN LA RELA-
CIÓN: esto puede deberse a que ambos tengan diferentes 
intereses, que tú desees llevar la relación a otros niveles 
que esa persona no se siente lista, y difieran con relación a 
los amigos y cotidianidades del diario vivir en la relación, y 
que pedir un espacio sea su forma de salir de la misma sin 
dar muchas explicaciones.

2 

PODRÍA ESTAR INTERESADO EMOCIONALMENTE EN 
OTRA PERSONA: cuando tu pareja pide tiempo porque se 
siente conectado afectivamente con otra persona, podría 
estar dando espacio a sus emociones e interés y aclarando 
sus dudas en torno a lo que él desea, ya que no se siente a 
gusto contigo.

3 QUE DENTRO DE LA RELACIÓN PODRÍA ESTAR PRESEN-
TÁNDOSE SITUACIONES DE VIOLENCIA Y ESTAR NOR-
MALIZANDO LAS MISMAS:  pedir tiempo puede ser una 
vía de escape, si estamos identificando señales de alerta 
en nuestra pareja, si esta nos violenta emocional y verbal-
mente.

pectativas o esperanzas en la re-
lación y así iniciarás tu proceso 
de duelo que te permitirá ges-
tionar tus emociones. 
Por otro lado, te preguntarás si 
el darse un tiempo puede tener 
su lado positivo, y sí que lo pue-

de tener, siempre y cuando ese 
tiempo les permita evaluar tus 
necesidades individuales y 
como estas se complementan 
con las del otro.  
También si estás pasando por 
alguna situación emocional y 

personal que sientas la necesi-
dad de llevar tu proceso solo o en 
compañía de otras redes de apo-
yo. Además de que en ese tiem-
po fuera, te puedas permitir el 
trabajar en ese proyecto perso-
nal o académico que tanto de-
seas, “el tiempo contesta tus pre-
guntas o hace que ya no te impor-
ten las respuestas”, dice la 
psicóloga. 
 
Salud emocional. El amor y la con-
fianza en la pareja es algo que se 
construye diariamente, a través 
del diálogo con la pareja, la co-
municación es vital en las rela-
ciones.  
Tener esa comunicación aserti-
va permitirá exponer al otro mis 
necesidades y desarrollar esa 
empatía en base a las suyas, el ser 
consciente ambos de nuestras 
fortalezas y debilidades y en con-
junto abonar a mejorar nuestras 
relaciones.  
Para la terapeuta de parejas, Si-
lia Barahona, “la importancia de 
una salud mental y emocional in-
dividual es base para construir 
una relación de pareja sana”. 

CONDUCTA. La obsesión por 
el pasado con las exparejas 
afecta tanto al celoso como a 
la persona que lo sufre

REDACCIÓN. Los celos retrospec-
tivos surgen del miedo irracio-
nal a perder a la persona amada 
y se relacionan con la pérdida de 
exclusividad. Si bien el miedo al 

abandono es habitual en el celo-
so retrospectivo, puede provo-
carlo si la relación de pareja no 
se fortalece mediante el diálogo 
o se solicita ayuda profesional. 
En este sentido, José María Mar-
tínez Selva, psicobiólogo, resal-
ta el carácter irracional de este 
tipo de celos referidos a la ima-
ginación del pasado. Señala que 
“el límite entre el celo normal y 

Los celos 
retrospectivos 
y sus nocivos  
efectos en  
una relación 

el celo alarmante lo marca el he-
cho de que la persona no lo pue-
da controlar y altere la vida de la 
pareja”. Ante la insistencia de las 
preguntas del celoso, remarca 
que la pareja no debe seguir el 
juego sobre el pasado. “Todos te-
nemos derecho a un ámbito de 
privacidad, y hay detalles  ínti-
mos que algunas personas no re-
sisten y se pueden obsesionar”.

CONSEJO. Si es necesario se de-
be buscar ayuda profesional.

COMUNICACIÓN 

¿QUÉ HACER SI  
TU PAREJA TE 
PIDE TIEMPO?

No cabe duda que esta situación  
pone en jaque a quien sea que esté 
enamorado, ya que lo coloca  
en una montaña rusa de emociones  
que pueden jugarle en contra 

En pareja
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cia, pues hay quienes lo canalizan 
en sentimientos negativos de cul-
pa o rechazo y otros a través del 
enfado o la irritación. También 
es común tener trastornos del 
sueño, dificultad para concen-
trarse, pérdida del apetito, dolor 
de cabeza y problemas digestivos.   
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la depresión es 

una causa importante de dis-
capacidad en todo el mun-
do y sus efectos pueden 
menoscabar extraordina-
riamente la capacidad de 
una persona para actuar 
y vivir una vida gratifican-
te y, aunque parezca algo 
muy difícil de enfrentar, sí tie-
ne solución. 

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

de mamá a mamá 
SALUD MENTAL

10 PASOS PARA SALIR 
DE LA DEPRESIÓN

La melancolía y las ganas de llorar son sentimientos muy 
fuertes que trae la depresión, ya sea por adversidades pasadas o 
actuales, pérdida de un ser querido, el desempleo, entre otros

REDACCIÓN. La persona depresi-
va se caracteriza por tener  cons-
tantes sentimientos de tristeza, 
desánimo y aislamiento. Sin em-
bargo, son síntomas que pueden 
variar en intensidad o frecuen-

Consejos para 
recuperar tu vida 

1 

Date tiempo: los cambios en la vida a ve-
ces llegan sin avisar y es preciso un pe-
ríodo de adaptación hasta que las cosas 
vuelven a estar en su lugar.

2 

Exprésate: transmitir tus sentimientos y 
dolor puede ayudarte a sentirte mejor, ya 
que compartes la pesada carga que lle-
vas y te sientes acompañada.

3 Evita la autocompasión: no lamentes las 
cosas malas que te han pasado y saca de 
tu mente el sentimiento de culpa o des-
gracia, ¡vales mucho!

4 Sal de casa: desconéctate de las redes so-
ciales, apaga la tele y sal a la calle. Da lar-
gos paseos para superar la ansiedad, ve al 
cine, ve al gimnasio y distráete.

5 Deja el pasado atrás: es hora de conocer y 
disfrutar los nuevos paisajes en vez de ob-
sesionarte con el mismo lugar en el que 
sufriste y te sentiste acabada.

6 Cuida tu dieta: la comida influye directa-
mente en tu estado de ánimo, ya que, a par-
tir de ahí, el cerebro tiene procesos quími-
cos que pueden hacerte sentir mejor o peor. 

7 Ponte pequeñas metas: a medida tengas 
pequeños logros comprobarás que eres 
mucho más capaz de hacer cosas nuevas 
y mejorará tu autoestima.

8 Escribe lo que sientes: anota todo lo que te 
hace sentir mal, lo que te hace sentir bien, 
lo que falta o lo que sobra en tu vida. Esto 
ayudará a ordenar tus pensamientos.

9 Haz ejercicio: la actividad física te carga 
de energía y ayuda a sentirte mejor men-
talmente, ya que el deporte incrementa el 
nivel de serotonina en tu cerebro.

Acude a terapia: un profesional puede 
ayudarte a encontrar la raíz de la depre-
sión, a fomentar tus puntos fuertes y 
poco a poco a ir saliendo adelante.

¿Cómo se puede combatir la 
procrastinación?

REDACCIÓN. La procrastinación 
es el acto de retrasar una tarea 
para hacer algo que parece más 
agradable en ese momento. 
El psicólogo Tim Pychlyl de la 
Universidad de Carleton en Ca-

nadá aclara que “no es lo mismo 
que atrasar intencionalmente 
algo y que no es un asunto de 
manejo de tiempo, sino una in-
capacidad de controlar nuestras 
emociones e impulsos” (BBC 
News Mundo, 2019). 
En realidad, la procrastinación 
es parte del espíritu de los hu-
manos. No es simplemente un 
comportamiento bueno o malo, 
sino que puede tener conse-

cuencias en nuestra salud men-
tal. Para solucionarlo, es impor-
tante identificar y comprender 
qué miedos le impiden dedicar-
se a la tarea. Si la raíz del proble-
ma está motivada por un miedo 
más profundo, Psychlyl anima 
a dar pequeños pasos en un mé-
todo llamado bajo nivel de en-
trada a la acción. Es decir, al di-
vidir la tarea en pasos más pe-
queños y manejables se desvía 

TERAPIA. Automotívate a hacer 
tus tareas todos los días.

la atención de lo intimidante de 
la tarea en su totalidad.  
Otra buena alternativa es abor-
dar la tarea con una mentalidad 
diferente. Puede ser tan senci-
llo como un cambio de palabras, 
de “tengo que” a “quiero”. 
Un paso más es practicar 
“mindfulness” y meditación an-
tes para estar en un espacio más 
tranquilo. Según un estudio rea-
lizado en 2005 por la Universi-
dad de Columbia, los procrasti-
nadores toman la decisión deli-
berada de dejar el trabajo para 
el último momento con el fin de 
maximizar la motivación o el 
rendimiento, y a veces funciona.

Si utilizas la procrastinación 
como motivación puede resul-
tar a tu favor, pero no dejes 
que te paralice el miedo

Causas
Complejas interaccio-
nes de factores socia-
les, psicológicos y bio-
lógicos inciden en el 

origen de la depresión.

Lucha
Cada año, el 13 de 

enero se celebra el Día 
Mundial de la Lucha 
contra la depresión 
para concientizar. 10 
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Hace saber a las empresas interesadas en otorgar beca para el CENTRO DE EDUCACIÓN 
PRE-BASICA NO GUBERNAMENTAL BILINGÜE “MHOTIVO”, los requisitos para iniciar 
el proceso de inscripción correspondiente al año lectivo 2023-2024. 
Que la entrega de documentación para el año lectivo 2023-2024, se realizará del lunes 16 
al jueves 19 de enero y del lunes 23 al jueves 26 de enero del 2023 para el campus de San 
Pedro Sula. Para el campus de Choloma del lunes 30 de enero al jueves 02 de febrero del 
2023. (La documentación debe ser entregada en el campus de San Pedro Sula).

Documentos a Presentar:
Requisitos

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

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

asistenterectoria@mhotivo.edu.hn

EL CUPO ES LIMITADO

Entrevistas directamente con la Rectora Institucional en las instalaciones del nivel de 
Preescolar a las 7:00 a.m., favor ser puntuales. 
El proceso más la entrevista tiene una duración de 4 horas. (7:00 a.m. a 11:00 a.m.)
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MADRID. Más de 53 millones de 
visualizaciones en Youtube en 24  
horas y un aluvión de reacciones 
en redes sociales han convertido 
en viral la esperada colaboración 
entre la cantante colombiana 
Shakira y el productor argentino 
Bizarrap, una canción llena de 
dardos envenenados dirigidos a 
su expareja, el exfutbolista espa-
ñol Gerard Piqué. 
Publicada bajo el título “BZRP 
Music Session #53”, Shakira lan-
za en ella frases como “tanto que 
te las dabas de campeón y cuan-
do te necesitaba diste tu peor ver-
sión” o “entendí que no es culpa 
mía que te critiquen, yo solo hago 
música, perdón que te sal-pique”. 
Va aún más allá y no deja asomo 
de dudas sobre sus intenciones 
cuando dice “esto es pa’ que te 
mortifique, mastica y traga, tra-
gues y mastiques” o “contigo ya 
no regreso, ni que me llores ni me 
supliques, me dejaste de vecina 
a la suegra, con la prensa en la 
puerta y la deuda en Hacienda”. 
Una de las reacciones más co-
mentadas ha sido la del 
‘streamer’ español Ibai Llanos, 
amigo y socio del futbolista, que 
se ha hecho a su vez viral con un 
video en el que escucha y comen-
ta, lleno de sorpresa e increduli-
dad, la letra de la canción. 
“Descanse en paz Gerard Piqué”, 
llega a decir Llanos, que confie-
sa que no esperaba que las alu-
siones fueran tan directas. 
Compañeros de profesión de 
Shakira también han reacciona-
do con emoticonos de fuego y 
onomatopeyas, como el español 
Alejandro Sanz, que ha dejado 
escapar un “Auuuu” en alusión a 
la frase en la que Shakira dice 

Agencia EFE 
redaccion@laprensa,hn Exitosa fórmula

En las redes sociales, el te-
ma ha sido un éxito sin 
igual: los “trending topics” 
de Twitter han estado co-
pados por fragmentos o pa-
labras de la canción (como 
“Clara-Mente”, Ferrari, 
Twingo, Casio...). Hasta el-
momento, el exfutbolista 
Gerard Piqué  ha guardado 
silencio tras el revuelo por 
la canción de su expareja.

show
HIT MUNDIAL 

EL PULSO

Los famosos  
le muestran  
su apoyo  
en Twitter

“Las mujeres no lloran, las muje-
res facturan. Ya lo sabes Shak”. 
         NATTI NATASHA 
CANTANTE DOMINICANA

“Gigante Shakira, punto final 
#53”. 
         FONSECA 
CANTANTE COLOMBIANO

“¿Ya escucharon la canción de 
Shakira? Los que pongan aquí: 
‘Ay es una ardida y no se qué’ ush 
ush ush. Somos Team Shakira”. 
         SHERLYN 
CANTANTE Y ACTRIZ MEXICANA

“Esto es una bomba. Clara-men-
te amo la creatividad... bofetada 
con guante blanco”. @shakira 
@bizarrap” 
              JULIAN GIL 
ACTOR Y PRESENTADOR ARGENTINO

“Golazoooooooo de la reina 
SHAKIRAAAAAAAA!!!  
@shakira #Bizarrap #Shakira”. 
           CARLA MORRISON 
CANTAUTORA MEXICANA

“En TikTok me salen videos de: 
Analizamos las indirectas, ¿Qué 
indirectas? #BZRPMusicSes-
sion53”. 
         AITIANA 
CANTANTE ESPAÑOLA

SHAKIRA 
INCENDIA LAS  
REDES Y ARRASA 
EN YOUTUBE

Al cierre de esta edición, su video “Music 
Sessions #53” superaba los 53 millones de 
reproducciones en la plataforma YouTube

“una loba como yo no está pa’ ti-
pos como tú”. 
Antonella Roccuzzo, esposa de 
Leo Messi, con la que la cantan-
te colombiana coincidió más de 
una vez durante la etapa del ju-
gador argentino en el Barcelona, 
ha colocado tres emoticonos de 
fuego junto al video de la canción. 
Además de aludir a Piqué, Sha-
kira, de 45 años, incluye en la 
canción referencias a la nueva 
pareja del futbolista, Clara Chía, 
de 23: “Tiene nombre de buena 
persona, clara-mente no es como 
suena” o “cambiaste un Ferrari 
por un Twingo” y “yo valgo por 
dos de 22”. 
 
La inspira el desamor. No es el pri-
mer mensaje que Shakira lanza a 
Piqué después de su ruptura, el año 
pasado, ya que presentó dos senci-
llos en 2022: “Te felicito”, con el 
puertorriqueño Rauw Alejandro, 
y “Monotonía”, en colaboración con 
Ozuna, de la misma nacionalidad.  
El pasado diciembre Shakira y Pi-
qué firmaron en un juzgado de Bar-
celona (España) el acuerdo que per-
mite a la artista establecerse con 
los hijos de ambos, Milan y Sasha, 
de 9 y 7 años, en Miami, EUA.

ENTÉRESE. Briella, la cantante 
venezolana que ha acusado a 
Shakira de plagio.

Venezolana acusa a Shakira y 
Bizarrap de plagiar su canción
“Me gustaría al menos recibir 
el crédito porque para mí, 
como compositor, eso vale 
demasiado”, dijo la joven 

VENEZUELA. El tema de Shakira 
junto con Bizarrap tiene las re-
des encendidas, esto al punto 
que ahora la cantante es acusa-
da de plagio por otra artista que 
asume usaron su canción para 
esta “tiradera”.    
Al escuchar la composición, la 
venezolana Briella quedó en 
“shock” y “temblando”, pues 
dice que encontró partes simi-
lares en el coro y ritmo con un 
sencillo suyo: “Creo que Shaki-
ra se inspiró de mi canción ‘Solo 
tú’ para hacer su Bizarrap Ses-
sion”, aseguró. María Gabriela 
Otaiza, quien incursionó en la 
música hace varios años, se 
hizo conocida en su país y en 
2021 lanzó varios sencillos de 
reguetón. “Mi canción la saqué 
hace seis meses y se hizo viral 

en TikTok”, destacó, mostran-
do que uno de los videos publi-
cados en la plataforma, superó 
los ocho millones de reproduc-
ciones. Dijo que desde peque-
ña ha sido seguidora de la co-
lombiana: “Ella ha sido una ins-
piración... Esto no lo hago para 
buscar problemas. Soy fanáti-
ca de toda la vida de Shakira”. 

SORORIDAD. Antonella, esposa de Messi, publicó unas llamas 
en el “post” de Shakira, demostrando que ellas no son enemigas. 
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LLAMADO A LICITACION 
PUBLICA NACIONAL

MANCOMUNIDAD CHORTI, LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, 
COPAN, HONDURAS, C.A.

“ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 
Y MATERIAL MEDICO”

LPN-MANCHORTI-SALUD-001-2022

La MANCOMUNIDAD CHORTI, Gestor del modelo des-
centralizado de la Secretaria de Salud, en aplicación a los 
artículos 32 y 38 de la Ley de Contratación del Estado, 
invita a todos los licitantes elegibles a presentar sus ofer-
tas para la adquisición de MEDICAMENTOS y MATERIAL 
MEDICO, el cual será financiado con Fondos Nacionales. 

Los interesados podrán obtener los requisitos en el Pliego 
de Condiciones así como toda la documentación relativa 
al proceso, aclaraciones y adendas de manera gratuita en 
la oficina de la MANCOMUNIDAD CHORTI, en la direc-
ción abajo detallada, en un horario de Lunes a Viernes de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. o solicitarlo vía correo electrónico 
a mancomunidadchorti@yahoo.es, también podrán en-
contrarlo en el sistema de información de contratación y 
adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” 
(www.honducompras.gob.hn). 

Los sobres cerrados conteniendo las ofertas se recibirán 
a más tardar el 13 de Febrero del año 2023 a las 10:30 
a.m. hora oficial de la República de Honduras en el Salón 
de la MANCOMUNIDAD CHORTI, ubicada en La Entrada, 
Nueva Arcadia, Departamento de Copán, en Colonia Mi-
ravalle, salida hacia San Pedro Sula, Cortes; una cuadra 
adelante de Gasolinera Puma, desvío a la izquierda. 
Las ofertas que se presenten después de la hora seña-
lada no serán recibidas. 

La apertura de ofertas se realizará en acto público en pre-
sencia de los representantes de los licitantes en fecha 13 
de Febrero del año 2023 a las 11:00 a.m. hora oficial de 
la República de Honduras, en el Salón de la MANCOMU-
NIDAD CHORTI, toda oferta deberá de estar acompañada 
de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

Dado en La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de 
Copán, Honduras, C.A. a los veintiocho (28) días del mes 
Diciembre el año dos mil veintidós (2022).

REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE
PRESIDENTE

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA 
NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en 
Materia de Extorsión, al público en general y para los efectos de la ley, HACE SABER: 
Que en el proceso registrado bajo el número 0801-2021-48-02, instruido a los señores 
ALEX MAURICIO LOPEZ HERNANDEZ, JOSE ADONAY ARDON FLORES Y 
LUIS FERNANDO RAMOS PINEDA, por suponerlos responsables de los delitos de 
EXTORSIÓN AGRAVADA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO 
COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EG-398 Y DEL ORDEN PÚBLICO; 
a efecto de citar al TESTIGO PROTEGIDO EG-398 y a los AGENTES ANTONY FABIAN 
LAGOS Y WILL ANDONI VASQUEZ FLAMENCO. Tres Publicaciones que deberán 
realizarse antes del día MIERCOLES DIECIOCHO Y DIECINUEVE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRES (18 y 19/01/2023), ya que se llevará a cabo la Audiencia de 
Juicio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual se celebrará en la Sala de Juicios 
del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ubicado en 
la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida la Paz, contiguo a la Contraloría 
del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 09 de enero del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS

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

JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL SECCIÓN 
JUDICIAL SAN PEDRO SULA

El infrascrito Secretario Por Ley del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés; al público en general 
y para los efectos de la Ley HACE SABER: Que en las diligencias judiciales instruidas bajo el número 
de expediente 376-22, contra el señor JOSE JAVIER MATEO MARTINEZ a quien se le condenó por el 
delito de MALTRATO FAMILIAR en perjuicio de LESSY YOLANI MATEO SORTO a una pena de UN (01) 
AÑO DE PRISION MAS UNA MULTA DE DOCIENTOS (200) DÍAS, CON UN VALOR DE VEINTE (20) 
LEMPIRAS POR DIA más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO 
DE PATRIA POTESTAD Y TUTELA.- se ordenó citar en legal y debida forma por medio de edictos 
publicados por Tres días hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el país, con el objeto de a 
la señora MARIA EVANGELINA CERRANO SORTO quien es Tía de la menor LESSY YOLANI MATEO 
SORTO en su condición de Víctima, a efecto de que comparezca a este Juzgado de Ejecución ubicado 
en Edificio Principal Corte Suprema de Justicia 33 Calle 2 Anillo Circunvalación; para ser citado y así 
comparecer al Seguimiento de Audiencia de Remplazo de la Pena, Para el día miércoles (18) de enero del 
año Dos Mil veintitrés a las Diez de la mañana (10:00 AM).-

Lo anterior en virtud que se ha tratado de localizar en su domicilio, pero no ha sido posible dicha diligencia 
y se desconoce su paradero, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal. -

San Pedro Sula, Cortés, 09 de enero del 2023

CITACIÓN POR EDICTOS
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mayor, la cual fue en un día nu-
blado y de mucho frío, cuando los 
novios bailaron su primera can-
ción, un rayo de sol los iluminó 
como si de una lámpara de estu-
dio se tratara y se escondió al tér-
mino del baile. ¿Son coinciden-
cias, sincronicidades? 
A Carl Jung le fascina-
ba la idea de que los 
acontecimien-
tos de nuestras 
vidas no son ca-
suales, sino que 
expresan una 
realidad subya-
cente en la que todos 
somos parte de un or-
den más profundo, una fuerza 
universal unificadora que llamó 
unus mundus, frase en latín para 
expresar “un mundo”. Todos so-
mos rayos del mismo sol. ¿Qué 
tal si al abrir el corazón y la men-
te hacia una nueva forma de ver 
y comprender, podemos ver un 
mundo más amplio, profundo y 
bello?  Decidí, desde entonces, 

tratar de ver con otra mirada. 
Hace unos días, viajé sola y, al su-
birme al Uber, escuché en la ra-
dio la canción que Pablo y yo hi-
cimos nuestra desde que éramos 
novios: “Going Out of my Head”. 
Sentí que él me acompañaba.  
Por supuesto, no hay prueba 

científica acerca de la reali-
dad de estas experiencias. 

Sin embargo, tampoco 
se cierra la puerta a la 
posibilidad de que es-
tos fenómenos tengan 

un significado más allá 
de lo que racionalmente 

puede explicarse.  
Lo que con certeza sé es que el 

amor entre las personas no de-
saparece con la partida de una. 
Y que, si bien, hay mucho del uni-
verso y de la vida que no com-
prendemos, es un hecho que 
existe mucho más de lo que sa-
bemos.  
Así que me abro a las infinitas po-
sibilidades y a ver, como dice 
Adriana, con los ojos del alma.

Si vemos el mundo con los 
“ojos del alma” nos daremos 
cuenta que no estamos nunca 
solos

La columna de Gaby Vargas

CON LOS OJOS 
DEL ALMA
REDACCIÓN. “Hay que ver con los 
ojos del alma”, me dijo Adriana, 
una querida amiga, con quien una 
tarde me fui a tomar un café. 
“Todo el tiempo recibimos men-
sajes, Gaby. Siempre están ahí, 
solo hay que abrir el corazón y 
aprender a ver con otros ojos”.  
Su frase “con los ojos del alma” me 
ha resonado desde ese día. La es-
cuché con la esperanza de sentir, 
ver o percibir una señal de Pablo. 
En algún rincón de mi ser, sabía 
que lo que me decía era verdad, 
mas lo había olvidado.  
Si bien nunca he creído en los fe-
nómenos paranormales o sobre-
naturales, estoy segura de que 
existe un campo de energía y 
amor, así como otras dimensio-
nes más allá de las que nuestros 
cinco sentidos pueden captar. 
Simplemente, ¿cuántas cosas be-
llas y milagrosas se nos escapan 
en la vida por no verlas?  
Recordé cuando Adrián, mi her-
mano, se nos adelantó hace unos 
años. De manera asombrosa, los 
primeros meses después de su 
partida, sus familiares y amigos 
experimentamos eventos excep-
cionales relacionados con la elec-
tricidad. No había forma de ne-
garlo. Cada miembro de la fami-
lia podía relatar una anécdota 
extraña o una visita en sueños. A 
mí, una tarde, sus fotos me apa-
recieron al reiniciar mi compu-
tadora, otro día, el radio de mi 
baño se encendió solo, la tele de 
su amigo se encendió a las 3:00 de 
la mañana. En casa de su esposa 
e hijos, las luces tintineaban y las 
descargas repentinas de luz pro-
vocaron que en distintas ocasio-
nes se descompusieran varios 
electrodomésticos, por mencio-
nar algunas. En la boda de su hijo 

Dato
Todos reaccionamos 

de forma diferente a la 
muerte y  sobrelleva-
mos distinto el dolor. 

Esposo agoniza,  
esposa no sabe qué decir 

Doctora Corazón, estoy 
pasando por un momento 
complicado y quisiera unas 
palabras suyas para 
sentirme mejor.  
Mi esposo, la persona con 
la que he compartido casi 
toda mi vida, está muy 
enfermo en el hospital y ya 
solo queda esperar. 
Tenemos casi 52 años de 
casados.  
Mis hijos quieren que hable 
con él, pero no sé qué 
decirle.  
Por eso pido tu consejo. 
Yolanda, 71 años

Respuesta 
Querida Yolanda, 
comprendo cómo puedes 
estar sintiéndote. Nadie nos 
enseña a desapegarnos y 
tampoco se nos ha 
enseñado a ver con 
naturalidad el proceso de 
la muerte. Cuando alguien 
muere no se trata de no 
sentir su ausencia sino de 
no sufrir por ella y 
agradecer por el tiempo 
que se nos dio con esa 
persona  y adaptarse a la 
nueva forma de vida 

después de esa muerte. Haz a 
un lado tu miedo de no saber 
qué decir. Trata de hacer un 
recuento de lo han sido esos 
52 años juntos. Ahora es el 
momento de agradecer por 
todos los buenos momentos 
que compartieron y de 
perdonar por todo aquello que 
no fue tan bueno. Dale las 
gracias al padre de tus hijos 
por serlo y dale tu bendición 
para que trascienda, dile que 
estarás bien porque te deja en 
compañía de tus hijos y tus 
nietos. Te recomiendo que no 
vivas pensando que ya no va a 
estar sino en lo afortunada 
que fuiste de compartir la vida 
con él.

Sin palabras para conquistar
Hay una chica que me 
gusta, pero no sé cómo 
acercarme para hablar con 
ella y decirle lo que siento. 
No tengo experiencia con 
las mujeres, siempre que 
una me ha gustado no he 
tenido el valor de hablarle.  
Y es que la única vez que lo 
intenté no pude hablar con 
la chica, me puse muy 
nervioso y no me   
salieron las palabras, 
entonces ella solo me vio y 
se alejó y ya nunca me 
habló.  
¿Cómo le hago?, no quiero 
terminar solo y es que la 
verdad no soy guapo.Kevin, 
23 años

Respuesta 
Querido Kevin, te 
recomendaría que 
aprendas a tener una mejor 
opinión de ti mismo, o sea 
fortalecer tu autoestima, ya 
que si vas por la vida 
sintiéndote feo, pues eso no 
te ayuda a tener confianza 
para hablar con la chica 
que te gusta. Cada persona 
tiene su encanto, te lo 
aseguro. El reto es que no 
seas tan crítico contigo 
mismo. Enamórate primero 

de ti y luego podrás enamorar 
a alguna chica. Y si aprendes a 
valorarte a ti mismo podrás 
tener pareja y también podrás 
sentirte bien estando solo. Te 
sugiero que hagas una lista de 
tus cualidades y que cada día 
te digas una frase amable 
viéndote al espejo. Has estos 
ejercicios durante 21 días 
seguidos y vas a notar cómo 
confías más en ti mismo y vas 
a atreverte a hablarle a la 
muchacha que te gusta. Pero 
también debes estar 
preparado para el rechazo, 
porque a ti puede gustarte 
alguien, pero tú a ese alguien 
no. Esto es parte de la vida. 

Dra. Corazón  

Consultora internacional  
y asesora de imagen
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Aunque le cueste creerlo  
también puede estar 
distraído, por eso debe de 
ser cuidadoso porque 
puede extraviar papeles 
importante de la oficina.

Hoy  puede presentarse la 
posibilidad de hacer un 
viaje corto por temas 
laborales, acéptelo le hará 
bien porque podrá además 
de trabajar y pasear más.

Si desea aumentar más la 
magia de su nuevo amor, le 
favorece invitarlo a un viaje 
corto  que puedan estar 
solos y compartir gratos 
momentos.

Use su lado racional para 
aclarar las confusiones  que 
están produciendo 
inconvenientes entre usted 
y su pareja. Si son claros ya 
no tendrán más problemas.

Su preocupación por el 
trabajo puede hacerle 
descuidar su corazón y sus 
sentimientos, y su relación 
sentimental se afectará por 
su frialdad y no es bueno.

Nuevas personas que 
llegan a su trabajo y a su 
vida, con ellas traen nuevas 
ideas que le dan ánimo y se 
benefician para ver la vida 
y el amor de otra forma.

Cuando usa la evasión 
como salida solo produce 
más enredos y malos 
entendidos en la relación 
de pareja, pudiendo ser una 
situación frustrante.

Usted es de carácter fuerte, 
pero no es necesario que 
sea tan estricto en su 
relación de pareja. Le 
favorece disminuir su 
actitud tan enérgica.

Es un día que, si miente o 
engaña sobre una situación, 
esta puede volverse en su 
contra. Es mejor reconocer 
su error y disculparse, verá 
que todo se arregla.

Le favorece canalizar todas 
sus habilidades literarias y 
empezar a escribir un libro 
o su diario de memorias. 
Verá que aprenderá mucho 
de este proceso.

No le conviene estresarse, 
verá que, si no se hunde en 
la desesperación, podrá 
resolver todo y cumplir a 
tiempo con sus 
responsabilidades

Si bien la tolerancia no son 
sus puntos fuertes, hoy 
deberá hacer un esfuerzo 
por ponerlas en práctica. Su 
arrogante actitud no es 
buena para este día.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Abrupto, escabroso. 
7. Enfermedad infecciosa, generalmente 
epidémica. 
11. Levanta o sube a una persona. 
12. Elevarás con cuerdas. 
14. Arriar progresivamente un cable. 
16. Distante, apartado o lejano. 
18. Arbusto rosáceo de hermosas flores. 
19. Cavidad orgánica, a veces muy pe-
queña o microscópica, de los vegetales. 
20. El uno en los dados. 
21. Embarcación de recreo. 
23. Echar un vistazo. 
26. Llena de lodo. 
28. Proceda. 
29. Volcán de Filipinas, en Mindanao. 
31. Hembra del carnero. 
33. Unidad de radiactividad. 
34. Monje del Tíbet. 
36. Eneldo (hierba). 
38. (Martínez de, Domingo, 1509 1556) 
Conquistador español, gobernador del 
Río de la Plata. 
40. Placa del crisol de una forja. 
41. Símbolo del platino. 
42. Anual (fem.). 
44. Carburo de hidrógeno que entra en 
la composición del vino. 
46. (Harry S., 1884-1972) Presidente de 
los EE.UU. entre 1945 y 1953. 
48. Taimería. 
49. De dos cabezas. 
51. Vagabunda, errante. 
53. Que contiene todo lo que su  
capacidad permite. 
54. Repercutir.

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. Cuarta nota musical. 
2. Rubios, rojos o bermejos. 
3. Buey sagrado de los egipcios. 

4. Prominencia de roca pelada en medio 
de un monte. 
5. Tratamiento inglés. 
6. (“El maravilloso mago de ...”) Famosa 
novela de Lyman Baum. 
7. Griego. 
8. Ramulla. 
9. Prefijo griego “igual”. 
10. Reflexión del sonido. 
13. Piedra consagrada del altar. 
15. Que tiene alas. 
17. Remolcará la nave. 
18. Antiguamente, labrador de las tribus 
árabes de Marruecos. 
19. Seis veces diez. 
22. Cogujada. 
24. El río más largo de España. 
25. Renta, utilidad o beneficio renovable 
que rinde un capital. 
26. Colina prolongada. 
27. Artemisa pegajosa. 
30. Dar a luz. 
32. Malva real. 
35. Juez de riegos. 
37. Caso de la declinación en que se po-
ne la palabra que expresa el objeto no 
inmediato de la acción del verbo. 
39. Tela que a modo de manteo rodean a 
la cintura indias del Ecuador y Perú. 
41. Calamidad grande que aflige a un 
pueblo. 
43. Junta, aduna. 
45. El que preside la oración entre los 
mahometanos. 
46. Semejante, parecido. 
47. Planta de Filipinas, de la familia de 
las dioscoreáceas, que produce rizomas  
comestibles. 
48. Voz que, repetida, designa el nombre 
de la mosca africana portadora de la 
enfermedad del sueño. 
50. Símbolo del praseodimio. 
52. Terminación de infinitivo.
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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 

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.  

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

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

SE BUSCA : mujer soltera 
35-45 años;para relación 
seria ! Whatsaap Celular 
9955-4129 . 

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

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.



38 viernes 13 de enero de 2023     
La PrensaCLASIFICADOS38 viernes 13 de enero de 2023     
La Prensa

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD DE UN BIEN 
INMUEBLE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Juticalpa, Departamento de Olancho, al Público en General y para efectos 
de Ley.- HACE SABER: Que en fecha Veintisiete de Julio del año Dos Mil 
Veintidós, se presentó a este despacho el señor JOSE ALEJANDRO RO-
SALES GARCIA, quienes es mayor de edad, Hondureño, con Identificación 
Nacional Número 1501-1981-03926, con domicilio y residencia en la Con-
cepción Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, en contra de 
la señora DORIS CRISTINA ROSALES GARCIA, solicitando TITULO DE 
PROPIEDAD, DE DOS LOTES DE TERRENO ubicado en la Aldea la Con-
cepción Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho.- Lote numero 
uno de un Bien Inmueble con una área de 622.415 Mts2, en el Sector de 
la Concepción, Juticalpa, Departamento de Olancho, el cual se encuentra 
fuera de la zona de riesgo, colindando de la siguiente manera: AL NORTE: 
Colinda con propiedad de Ever Zavala: AL SUR; Colinda con propiedad de 
José Zelaya y Sergio Zelaya.- AL ESTE: Colinda con propiedad de José A. 
Rosales y Elia Rosales, calle de por medio, AL OESTE: Colinda con propie-
dad de Ever Zavala, calle de por medio, de la Estación del 0 al 1 Rumbo S 
70º00.00.00 E Distancia 30.491, Estación 1 al 2 RUMBO N 30º 35’ 00.00 E 
distancia 33.991. Estación del 2 al 3 RUMBO N 58º 54’ 00.00” E distancia 
33.991 de la Estación 3 al 4 RUMBO S 57º 53’ 00.00” W distancia 23.166 de 
la Estación del 4 al 0 RUMBO S 63º 33’ 27.57” W Distancia 22.731.-Lote nu-
mero dos un Bien Inmueble, con un área toral de 2,161.27 Mts2 = 3,099.82 
Vrs2, en el Sector de la Concepción, Juticalpa. Departamento de Olancho, 
el cual se encuentra fuera de la zona de riesgo, Colindando de la siguiente 
manera: AL NORTE: Colinda con propiedad de Marco Acosta, calle de tie-
rra, AL SUR; Colinda con propiedad de la señora Cenia Rosales, Gerardo 
Rubio y Karen Rosales con calle de tierra.-AL ESTE: Colinda con propiedad 
de Hernán Rosales y Abel Maryorquin: Y AL OESTE: Colinda con propiedad 
de Oscar Molina y Rosario Raudales, con las Estación del 1 al 2 RUMBO N 
76º 23’ 00.00” W Distancia 33.129, de la Estación del 2 al 3 Rumbo S 46º 
30’00.00” W distancia 21.803, de la Estación del 3 al 4 Rumbo S 43º 16’ 
00.00” W distancia 1.004, de la Estación del 4 al 5 Rumbo S 56º06’00.00”E 
distancia 13.400, de la Estación del 5 al 6 Rumbo S 28’05’31.60” W dis-
tancia 15.077, de la Estación del 6 al 7 Rumbo S 56º 06’00.00” E distancia 
2.296, de la Estación del 7 al 8 Rumbo S 63º 501’00.00 E distancia 21.320, 
de la Estación del 8 al 9 Rumbo S 75º 31’.00.00” E distancia 16.467, de la 
Estación del 9 al 10 Rumbo N 76º 58’00.00” E distancia 14.522, de la Esta-
ción del 10 al 11 Rumbo N 14º 27100.00” E distancia 21.983, de la Estación 
del 11 al 12 Rumbo N 00º 00’00.00” E distancia 9.739, de la Estación del 
12 al 13 Rumbo N 62º15’00.00” W distancia 13.589, y de la Estación 13 al 
14 Rumbo N 01º 44’00.00” E distancia 2.889.- Dicho Terreno esta poseído 
de forme quieta pacifica e ininterrumpida posesión hace aproximadamente 
más de Diez años y careciendo de Titulo de índole Inscribible en el Registro 
de la Propiedad; El cual lo adquirió por herencia de su difunta madre la 
señora Mercedes Trinidad García Licona.-Se ofrece información testifical 
de los señores DARLIN ENRRIQUE REYES REYES, CARLOS OBDULIO 
GUERRERO LOBO Y YUNIA MAOLY ALBARADO RODRIGUEZ. 
Juticalpa, Olancho 11 de ENERO Del 2023.

EXP N° 419-2022

AZUCENA PERDOMO MEJIA
SECRETARIA

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Publico 
en General y para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud de lo acordado por el Señor 
Juez de Letras Departamental de Ocotepeque, de conformidad con la providencia acordada 
en fecha Diez de Marzo del Año Dos Mil Veinte, se Presentó la demanda de Divorcio por 
la Vía del Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por la Señora ALBA ESPERANZA 
MONTEJO REYES, contra el Señor JOSE SANTOS MELGAR PEREZ, se manda a que se 
proceda a publicar: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Primero 
de Diciembre del Año Dos Mil Veintidos.-Admítase el escrito que antecede, y como se pide 
Cítese en legal y debida forma al Señor JOSE SANTOS MELGAR PEREZ, quien es Mayor 
de edad, casado, obrero, hondureño, con identidad número 1604-1986-00622, por medio de 
edictos a fin que conteste la demanda de Divorcio en el plazo de Treinta días hábiles a partir 
del día siguiente de la notificación, si no se le declarara en rebeldía Procesal, Demanda in-
terpuesta en su contra, por la Señora ALBA ESPERANZA MONTEJO REYES, en virtud que 
se desconoce el domicilio exacto del demandado, el cual deberá publicarse tres veces, con 
intervalo no menor a diez días entre cada publicación en el periódico de mayor circulación a 
nivel nacional - NOTIFIQUESE 
Ocotepeque, 10 de Enero del Año 2023

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

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.

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de Letras Departamental 
de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en sentencia dictada en fecha Dos del mes de Diciembre 
del año dos mil veintidós: declara Heredero Ab-Intestato al señor HEC-
TOR NEPTALY GUTIERREZ ROSA, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones, que a su defunción dejara su difunto padre 
el señor MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUZMAN y se le conceda la 
Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-
Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, Nueve de Enero del Año 2023.-

290-2022-C

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

AVISO DE REFORMA DE SOCIEDAD
Al Público en general y a los comerciantes en particular SE HACE 
SABER: Que mediante instrumento Público número doscientos no-
venta y cuatro (294) autorizado ante los oficios del Notario Denis Rene 
Gallardo Funes, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022), se reformó la  escritura de Constitución de la So-
ciedad mercantil INVERSIONES JERUSALEM S. DE R.L. DE C.V., 
específicamente en la cláusula SEPTIMO de la Escritura Constitutiva, 
donde se establece el domicilio de la Sociedad, el cual será la ciudad 
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, pero su área de opera-
ciones será ilimitada para cualquier lugar de la República o el extranje-
ro, pudiendo establecer agencias o sucursales en lugares distintos de 
su domicilio, si así lo acuerda la asamblea de socios.
San Pedro Sula, Cortés, 13 de enero del 2023.-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AVISO

ING. SILVIA JOSE RAMOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al públi-
co en general y para efectos de la Ley. HACE SABER: Que en fecha 21 de Julio del año 2022, 
los Sres. GERARDO BLADIMIR RIVERA MATUTE Y YURI MARICELA SALES CARCAMO, 
solicitaron a esta Municipalidad trámite administrativo de Dominio Pleno, de un predio ubicado 
en COLONIA 19 DE JULIO, de esta jurisdicción, con las medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE: 0-1-15.00 Mts con Iris Gisela Flores Discua. AL SUR: 2-3=15.00 Mts con calle, Al 
ESTE: 1-2=38.67 Mts con Luis Edman Bustamante, y AL OESTE: 3-0=38.67 Mts con Haide 
Mejía. Datos Poligonales: Estación: 04, Rumbo N 71º59’04” E, Distancia: 15.00 Mts, Estación: 
1-2, Rumbo: S 19º44’10” E, Distancia: 38.67 Mts, Estación: 2-3, Rumbo: S 71°59’04” W, Distan-
cia: 15.00 Mts, Estación: 3-0, Rumbo: N 19º40’10” W, Distancia: 38.67 Mts. 
ÁREA TOTAL: 400.63 M² Escriturado y 179.42 M², No Escriturado 580.05 Metros Cuadrados. 
Actúa Abogado WALTER MARTINEZ Colegiación No.14,795 como Apoderado Legal de la 
parte peticionaria. 
Artículo Na 15 del Reglamento para la Titulación de Dominio Pleno de Bienes Inmuebles a 
Favor de Terceros Dentro del municipio de Tela departamento de Atlántida. 
Tela, Atlántida 08 de Noviembre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario JOBN FRANKLIN MAYORQUIN LANZA, con Notaria ubicada en Cuarta 
(4ta.) Avenida entre tres (3) y cuatro (4) calle Noroeste, Primera Planta Local “D” Edificio 
Zelaya, Barrio Guamilito de esta ciudad: Al público en general y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que en fecha Diez (10) días del mes de Enero del año Dos Mil Veintitrés (2023), dicto 
Resolución Notarial en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Testamentaria presentada 
por los señores MARIA DE LA PAZ GARCIA, en su condición de Esposa a sus hijos JOSE 
MAURICIO ZAPATA MANZANARES, VANESSA JUDITH ZAPATA MANZANARES, JOCTAN 
BENJAMIN ZAPATA GARCIA, también conocido como JOTAN BENJAMIN ZAPATA GARCIA, 
MARIA ELISA ZAPATA GARCIA, RUTT NOEMY ZAPATA GARCIA, también conocida como 
RUTH NOHEMY ZAPATA GARCIA y a su nieta FRANCIS VANESSA RODRIGUEZ ZAPATA 
y en la cual se les declaro Herederos Testamentarios de los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su muerte .dejara el causante JOSE RAMON ZAPATA ELVIR (Q.D.D.G.) 
y se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- Represento a los peticionarios el Abogado ELMER AMAYA ALVARADO.- 
San Pedro Sula, Cortés, 10 de Enero del 2023.

JOHN FRANKLIN MAYORQUIN LANZA 
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de Letras Departamental 
de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en sentencia dictada en fecha Diecinueve del mes de 
Septiembre del año dos mil veintidós: declara Herederos Ab-Intestato 
a los señores ELIDA SOCORRO ARITA POLANCO Y HECTOR OR-
LANDO ARITA POLANCO, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones, que a su defunción dejara su difunta madre la señora 
MARIA HERMINIA POLANCO SANTOS, y se le conceda la Posesión 
Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de 
igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, Once de Enero del Año 2023.-

180-2022-A

RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, 
Departamento de Yoro, al publico en general y para efectos de ley HACE SABER: Que 
en el expediente No. 387-(7)03-2021 contentivo a la Demanda de Divorcio por la vía 
del Procedimiento Abreviado no Dispositivo, promovida por la señora NOLBIA IRIS PI-
NEDA AGUILAR, en contra del Señor GERMAN VALDEZ RODRIGUEZ, por medio de 
la presente notificación de edictos se manda a emplazar al Señor GERMAN VALDEZ 
RODRIGUEZ, para que en el término de treinta días comparezca a este Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro a recoger la copia 
de la presente Demanda. SE HACE SABER: Al señor GERMAN VALDEZ RODRIGUEZ, 
que el término de Treinta días empezará a correr al día siguiente del último aviso de 
Publicación, para tal efecto publíquese el presente aviso en un DIARIO IMPRESO y 
en una RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura Nacional por tres (3) veces 
consecutivas con intervalo de DIEZ DÍAS HÁBILES.- 
Actúa la abogada ANA JULIA AVELAR BONILLA, en su condición de apoderado legal 
de la señora NOLBIA IRIS PINEDA AGUILAR.- 
EL Progreso, Yoro 18 de octubre del 2022

ABG. LEYLA PATRICIA GUZMAN
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO DE VENTA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA
NOTARIO

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

COMUNICACIÓN EDICTAL
En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Co-
mayagua, cinco (05) de enero del año dos mil veintitrés 
(2023).- La Suscrita Secretaria por Ley del Juzgado de 
Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de 
Comayagua.- HACE SABER: Que en la demanda PARA 
LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS MATE-
RIALES CIVILES CON OCASIÓN DE LA CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR LA VÍA DEL 
PROCESO ABREVIADO, Registrada bajo el número de 
Expediente P.A.-35-22.- JUZGADO DE LETRAS SEC-
CIONAL DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPAR-
TAMENTO DE COMAYAGUA. Doce (12) de diciembre del 
año dos mil veintidós (2022).- ÚNICO: Que se practique 
la COMUNICACIÓN EDICTAL Mediante publicación de 
la resolución en un diario impreso y en una radiodifuso-
ra en ambos casos de cobertura nacional por (3) TRES 
VECES CON INTERVALOS DE (10) DÍAS HÁBILES, 
por lo que se ordena que se extienda COMUNICACIÓN 
EDICTAL con el fin de citar y emplazar en legal y debida 
forma a la parte demandada el señor FRANCISCO LEVI 
RODRIGUEZ PINEDA, portador de la tarjeta de identidad 
número 1619-1950-00150, a fin de que comparezcan a la 
audiencia de fecha JUEVES DIECISÉIS (16) DE FEBRE-
RO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS DIEZ 
DE LA MAÑANA CON TREINTA MINUTOS (10:30 A.M.):, 
debiendo hacer entrega de la copia de la demanda y sus 
anexos y hacer la advertencia de que en dicha audiencia 
deberán comparecer con todas las pruebas que pretendan 
utilizar, advirtiendo además que deberá de comparecer a 
la audiencia antes señalada acompañada con profesional 
del derecho habilitado legalmente para ejercer su repre-
sentación, bajo el apercibimiento que su incomparecencia 
no impedirá la celebración de la audiencia; debiendo me-
diar un mínimo de diez (10) días y un máximo de veinte 
(20) días entre la citación y la celebración de la audiencia.-
NOTIFÍQUESE.-Sello y firma ABOG. SARA SHAYK TO-
BAR AGUILERA, Juez de Letras Seccional.- Sello y firma 
ABOG. GABRIELA NICOLLE MARIE VILLEDA GOMEZ 
Secretaria Adjunta.- 
Siguatepeque, 05 enero del 2023.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento 
de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley.- 

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha nueve de enero del año dos mil veintitrés se de-
clararon HEREDEROS AB-INTESTATO a los señores ANASTACIO RAMOS 
CEDILLO, MARIA ERODITA RAMOS CEDILLO, MARIA MERCEDES RAMOS 
CEDILLO, NARDO RAMOS CEDILLO también conocido como JOSE NARDO 
RAMOS CEDILLO de todos los bienes y derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunto padre el señor JOSE ANGEL RAMOS CRUZ también conocido 
como JOSE ANGEL RAMOS y ANGEL RAMOS (Q D D G ) y se le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho Representa al solicitante la Abogada GINA LIZETH COSTLY 
CORDOVA con numero de carnet 22-167 del Colegio de Abogados de Honduras 
respectivamente con las facultades a ella conferidas.- 
Tela, Atlántida 11 de Enero del 2023

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, 
al Público en General y para efectos de Ley.- HACE SABER: en virtud de lo acor-
dado por el señor Juez de letras Departamental de Ocotepeque de conformidad 
con la providencia acordada en fecha Veintitrés de Mayo del Año Dos Mil Veinti-
dós en la demanda de Divorcio, Por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, 
promovida por el señor; NELSON ORLANDO MEJIA LARA, contra la señora, 
KARLA YOJANA AGUILAR AGUILAR, de generales conocidas y que se ignora 
su domicilio y paradero se manda a que se proceda a publicar la comunicación.- 
para que se cite en legal y debida forma a la señora; KARLA YOJANA AGUILAR 
AGUILAR, para que conteste la demanda en el termino de treinta días hábiles 
con la prevención que si no compárese se declara rebelde y para su inserción 
que se publicará por (3) veces con Intervalos de Diez (10) días hábiles, en un 
diario impreso y una radio difilsora ambos en cobertura Nacional.- Artículos 141 
numeral 2 y 146 del Código Procesal NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 26 de Octubre del Año 2022.

ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Publico en 
General y para efectos de Ley.- HACE SABER; Que en la Demanda de Divorcio Por La Via 
Del Proceso Abreviado No Dispositivo, Solicitado por el abogado YELTSIN MIJAIL VILLEDA 
GIRON, en su condición de apoderada legal de la señora HEIDY CARINA COTO REYES 
contra el señor ARVIN JOEL ORELLANA GIL. Se encuentra el auto que en su parte condu-
cente dice.- JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Veintiuno de 
Octubre del Año Dos Mil Veintidós.- PARTE DISPOSITIVA.-  En base a lo anteriormente ESTE 
JUZGADO RESUELVE: PRIMERO: Admitir el escrito que antecede y declarar en rebeldía 
procesal al señor ARVIN JOEL ORELLANA GIL, en virtud de no haber comparecido a este 
tribunal a hacer uso de sus derechos, en el plazo de treinta Días concedidos para contestar 
en la Demanda de Divorcio Por La Vía Del Proceso Abreviado No Dispositivo, interpuesta en 
su contra, haciendo saber además que podrá comparecer cualquier estado del juicio sin que 
por ello, se retrotraiga las actuaciones realizadas.-SEGUNDO: Notiftquese esta resolución, 
por medio de atento Edictos al señor ARVIN JOEL ORELLANA GIL, ya que se ignora sus 
domicilio y paradero y manda a que se proceda a publicar la comunicación para notificarle que 
este Tribunal la declaro rebelde y notificarle dicha rebeldía con la Pretensión que se Publicara 
en un periódico impreso y una radio difusora, ambos en cobertura nacional.- Artículos 141 
Numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil.-NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 22 De Noviebre del Año 2,022.

ABOGADA MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para efec-
tos de Ley.- HACE SABER: en virtud de lo acordado por el señor juez de letras Departamental de Ocotepeque 
de conformidad con la providencia acordada en fecha Ocho de Junio del Año Dos Mil Veintidós en la demanda 
de Divorcio, Por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por el señor; LUCIANO FUENTES 
SERRANO, contra la señora, OLGA MARINA PORTILLO GOMEZ, En su parte conducente dice; PARTE DISPO-
SITIVA  En base a lo anteriormente ESTE JUZGADO RESUELVE: PRIMERO: Admítase el escrito que antecede 
declárese en rebeldía procesal a la señora OLGA MARINA PORTILLO GOMEZ, en virtud de no haber compa-
recido a este tribunal a hacer uso de sus derechos, en el plazo de treinta Días concedidos para contestar en 
la Demanda De Divorcio Por La Vía Del Proceso Abreviado No Dispositivo, interpuesta en su contra, haciendo 
saber además que podrá comparecer cualquier estado del juicio sin que por ello, se retrotraiga las actuaciones 
realizadas.-SEGUNDO:  Así mismo Líbrese los correspondientes Edictos en Lin diario impreso y en una radio 
difusora de cobertura nacional por tres veces con intervalo de diez días hábiles, a fin de notificarle a la señora 
OLGA MARINA PORTILLO GOMEZ, con domicilio en san Antonio Sensenti, Departamento de Ocotepeque, con 
Identidad numero, 1415-1982-00031, la rebeldía en que fue declarado pudiendo incorporarse al Juicio sin que 
esto se retrotraiga las actuaciones, pudiendo incorporarse al estado en que se encuentre.- Artículos 141 numeral 
2 y 146 del Código Procesal Civil,.- NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 23 de Noviembre del Año 2022.

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

AVISO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de 
Quimistan Santa Bárbara, al público en general y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha ocho de septiembre 
del año dos mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el 
señor OSCAR ADILIO LOPEZ PUERTO, actuando en su condición 
personal por sí de todos los bienes derechos y acciones transmisibles 
que a su defunción dejara su padre el señor FRANCISCO LOPEZ y se 
le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. Articulo 1043 del Código de 
Procedimientos Civiles. 
Quimistán, Santa Bárbara diecisiete de noviembre del año 2022.

ALEX JOSUE MEJIA REYES
 SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA 
SECCION JUDICIAL.- AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS DE 
LEY.- HACE SABER: Que con fecha Uno de Septiembre del año dos mil Vein-
tidós, este Juzgado de Letras de la Sección Judicial dictó Sentencia Definitiva 
declarando HEREDERA AB- INTESTATO al señor: LEONEL CASTELLANOS 
CASTELLANOS, de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunta madre, la señora JUSTINA CASTELLANOS PADILLA, también 
conocida como JUSTINA CASTELLANOS (Q.D.D.G.).- Concédase la posesión 
efectiva de la Herencia, sin perjuicio de otros Herederos con igual o mejor de-
recho.- 
Actúa El Abogado JOSE AMILCAR MALDONADO NUÑEZ, en su condición de 
Apoderado Legal del señor LEONEL CASTELLANOS CASTELLANOS. - 
El Progreso, Yoro 12 de Octubre del 2022.

ABOG. YOSELIN MANUELEZ ARGUETA
 SECRETARIA ADJ.

EXP. 421(4)21

AVISO DE HERENCIA AB- INTESTATO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Cortes, al público en general y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la solicitud de 
Declaración de Herencia Ab-Intestato, identificada con el numero: 0501-2022-01387-LCV, en 
este Juzgado, en fecha Diez De Octubre Del Dos Mil Veintidós se dictó sentencia definitiva 
1) Declarando con lugar la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, presentada por 
el abogado JOSE AMILCAR MALDONADO NUÑEZ, en representación judicial de la señora 
LENY JEANNETTE DIAZ BORJAS, para que previo los trámites legales se le declare a su re-
presentada Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, deberes, derechos y acciones dejados 
a su fallecimiento por sus difuntos padres los señores JOSE CRISTINO DIAZ MALDONADO 
también conocido como JOSE CRISTINO DIAZ y ISABEL CRISTINA BORJAS SOLORZA-
NO conocida también como ISABEL CRISTINA BORJAS, 2) Declarando a la señora LENY 
JEANNETTE DIAZ BORJAS, Heredera ab-intestato de todos los bienes, deberes, derechos 
y acciones dejados a su fallecimiento por los señores JOSE CRISTINO DIAZ MALDONADO 
también conocido como JOSE CRISTINO DIAZ y ISABEL CRISTINA BORJAS SOLORZANO 
conocida también como ISABEL CRISTINA BORJAS, sin perjuicio de otros Herederos Ab-
Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho. 3) Concediéndole la posesión efectiva de
la Herencia.
San Pedro Sula, Cortés, Dieciocho De Noviembre del año 2022.

ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA
 SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La lnfrascrita 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 once (11) de enero del año dos mil veintitrés (2023). Se dictó sentencia definitiva; 
FALLA: 1) Declarando con lugar la solicitud de declaratoria y posesión efectiva de herencia 
Ab-Intestato presentada por los señores DIANA CAROLINA MIDENCE BRIZUELA, JONA-
THAN RENE MIDENCE BRIZUELA también actúa en representación propia y en representa-
ción del menor hermano JORGE ANDRE MIDENCE BRIZUELA en su condición de hijos, 2) 
Declarando Herederos Ab-Intestato a los señores DIANA CAROLINA MIDENCE BRIZUELA, 
JONATHAN RENE MIDENCE BRIZUELA también actúa en representación propia y en re-
presentación del menor hermano JORGE ANDRE MIDENCE BRIZUELA en su condición de 
hijos, de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre, la 
señora ELVIA MARCENIA BRIZUELA PERDOMO (Q.D.D.G.), 3) Esta sentencia se profiere 
sin prejuicio de otros herederas testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula Cortés, once (11) de enero del año dos mil veintitrés (2023).

MARTHA SUYAPA CHAVARRIA,  SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 0501-2022-2836-LCV

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

MARTHA SUYAPA CHAVARRIA, SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascríta 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 nueve (09) de enero del año dos mil veinti-
trés (2023). Se dictó sentencia definitiva; FALLA: 
1) Declarando con lugar la solicitud de declara-
toria y posesión efectiva de herencia Ab-Intesta-
to presentada por el señor CHERWIN WILIAN 
RAMIREZ. 2) Declarando heredero ab intestato 
el señor CHERWIN WILIAN RAMIREZ de todos 
los bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por su difunta madre, la señora 
CAROLINA RAMIREZ REYES (Q.D.D.G.). 3) 
Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros 
herederos testamentarios o Ab intestato de igual 
o mejor derecho. 
San Pedro Sula Cortés, diez (10) de enero del 
año dos mil veintitrés (2023).

Exp. 0501-2022-3334-LCV

AVISO DE HERENCIA
SEDE NOTARIAL DEL ABOGADO HERNAN MOLINA 
LOPEZ, Abogado y Notario público de este domicilio, 
inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de Honduras 
bajo el número CERO UN MIL DOSCIENTOS DIECI-
NUEVE (01219) con Exequatur número NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE (957) del Registro de Notarios de 
la Honorable Corte Suprema de Justicia, con Notaria ubi-
cada en el Edificio Nuevos Horizontes Suite Diez (10), piso 
once (11) Col. Rancho El Coco, San Pedro Sula, Cortés, 
y en tránsito por esta ciudad, al público en general HACE 
CONSTAR: Que el suscrito Notario con fecha VEINTIUN 
(21) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS (2022).- Resolvió: declarar HEREDERAS 
AB-INTESTATO, a las señoras MARIA SANTOS ALFARO 
NAVARRO, con Documento Nacional de Identificacion 
número 1804-1954-01762 y MARIA TERESA ALFARO 
NAVARRO, con Documento Nacional de Identificacion nú-
mero 1804-1962-01984, ambas mayores de edad, solie-
ras, ama de casa, hondureñas, con domicilio en aldea Las 
Minas, en el barrio el Centro, tres calles al Este del campo 
de football, de la ciudad de El Progreso, departamento de 
Yoro, en su condición de hijas, de los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones dejados a su muerte de su difunto 
padre el señor MARCOS ALFARO MIRANDA, conocido 
también como MARCO ALFARO conocido también como 
MARCOS ALFARO, quien en vida era mayor de edad, sol-
tero, hondureño, con identidad número 0413-1927-00025, 
con domicilio en aldea Las Minas, en el barrio el Centro, 
de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, con-
cediéndosele la posesión, efectiva de dicha Herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
El Progreso, Yoro, 10 de Enero 2023.

HERNAN MOLINA LOPEZ
NOTARIO

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras Seccional de esta 
Sección Judicial de Tela Atlántida, publico en general y para los 
efectos de ley: HACE SABER; Que en la demanda ordinaria laboral 
de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales despido 
indirecto, promovida por la señora IRIS SUYAPA SEVILLA ROMERO, 
contra La empresa Mercantil denominada HONDURAS SHORES 
PLANTATION, representada por la señora LINDA LAZARUS 
LOZANO, se nombro como Curador Ad-Litem, al abogado JESUS 
ALBERTO MEJIA CARDONA, con carnet de colegiación numero 
16446, de esta ciudad a quien se le hizo saber del nombramiento 
en el recaído para su aceptación y demás efectos legales, quien 
acepto dicho nombramiento para representar a La empresa 
Mercantil denominada HONDURAS SHORES PLANTATION, 
representada por la señora LINDA LAZARUS LOZANO, en virtud de 
desconocerse su domicilio o paradero actual.-

Tela Atlántida 14 de Septiembre del año 2022.

LUDIS N. LAINEZ
SECRETARIA

AVISO

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos 
de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia 
definitiva de fecha catorce (14) de Diciembre del 
año dos mil veintidós (2022). SE DECLARO a 
la señora CINDY ROXANA ESCOBAR ROME-
RO, HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, 
derechos, obligaciones y acciones, que en vida 
pertenecieran a su difunta madre la señora CON-
CEPCION ROMERO, también conocida como 
CONCEPCION ROMERO HERNÁNDEZ y se le 
concede la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor de-
recho.- 
Siguatepeque, 11 de Enero del 2023.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA
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AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de Letras Departamental 
de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en sentencia dictada en fecha Quince de Noviembre del 
año dos mil veintidós: declara Heredero Ab-Intestato a la señora 
SUYAPA DAMARIS PINEDA PINEDA, con identidad número 1411-
1986-00024, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, 
que a su defunción dejara su difunta madre la señora BERNARDA 
PINEDA GUERRA, y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia 
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor dere-
cho.- 
Ocotepeque, Once de Enero del Año 2023.-

233 - 2022.- C

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

AVISO HERENCIA ABINTESTATO
La Suscrita Secretada del Juzgado de Letras Seccional de Siguate-
peque, Departamento de Comayagua, al público en general y para 
los efectos de Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva 
de fecha doce (12) de Diciembre del año dos mil veintidós (2022). 
SE DECLARO a la señora MARIA TERESA HERNANDEZ DURON, 
HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones 
y acciones, que en vida pertenecieran a su difunta madre la señora 
MARIA DEL ROSARIO DURON ROMERO, también conocida como 
MARIA DEL ROSARIO DURON MONTOYA y se le concede la pose-
sión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 11 de Enero del 2023.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de To-
coa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley 
correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha vein-
tiocho de octubre del año dos mil veintidós, declaró a los menores DAYANA 
LIZETH CORDOVA AGUILAR. y WILSON JOSE CORDOVA AGUILAR, repre-
sentado por su madre la señora ODALMA YAMILETH AGUILAR VASQUEZ, 
de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; HEREDEROS 
AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones trans-
misibles dejados por su difunto padre WILSON SAMUEL CORDOVA TOME; en 
consecuencia, se les concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria 
el Abogado OSCAR HERNAN ASENCIO HERRERA, inscrito bajo el número 
10445 del Colegio de Abogados de Honduras, y de este domicilio. 
Tocoa, Colón, 30 Noviembre 2022

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Rcccptor del Juzgado de Letras Departamental de Oco-
tepcquc, al Público en General y para efectos de Ley, HACE SABER: 
Que en sentencia dictada en fecha Catorce do octubre Año Dos Mil 
Veintidós, DECLARA: Heredero Ab-Intestato a la señora IRVIN FARID 
ERAZO ARITA, de todos los bienes, derechos, acciones y obligacio-
nes, que a su defunción dejara su difunta madre la señora MARIA 
CONCEPCION ARITA y se le conceda la Posesión Efectiva de He-
rencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor 
derecho.- 
Ocotepeque, 27 de Octubre del Año 2022.-

218 -2022.-C.-

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

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
En la Notaria del Abogado y Notario OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA, de 
este domicilio, con Exequátur de Notario de la Corte Suprema de Justicia nú-
mero Mil Doscientos Sesenta y Cuatro (1264); y con oficina legal ubicada en el 
Barrio las Delicias, en la cuarta avenida y cuarta calle suroeste de esta ciudad 
de El Progreso, departamento de Yoro, al Público en general y para los efectos 
de Ley se HACE SABER: Que el suscrito Notario, en fecha once (11) de enero 
del año dos mil veintitrés (2023) resolvió DECLARAR a la señora IVIS SOSA 
MEJIA, Heredera Ab Intestato de todos los bienes, derechos, acciones y obli-
gaciones que a su muerte dejare su difunta madre la señora ESPERANZA IRIS 
MEJIA LOZANO también conocida como ESPERANZA IRIS MEJIA LOZANO 
(Q.D.D.G.) sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, concedién-
dole la posesión efectiva de dicha herencia.- 
El Progreso, departamento de Yoro, 11 de enero del año Dos Mil veintitrés 
(2023)

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA 
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil del Departamento 
de Francisco Morazán para los efectos de ley, HACE SABER: Que en 
este Despacho Judicial en la Solicitud de Declaratoria de Herederos 
Abintestato 0801-2022-1356- CV, se dictó sentencia en fecha quince 
de noviembre del año dos mil veintidós cuya parte resolutiva dice: .- 
SEGUNDO: declarar heredero ab-intestato al señor JOSE SANTOS 
BORJAS PINEDA, de la porción conyugal de todos los bienes, dere-
chos, acciones y obligaciones dejados por su difunta esposa, señora 
GLADYS SUYAPA BARAHONA LOPEZ, LAGOS siendo lo correcto 
GLADYS SUYAPA BARAHONA 
LOPEZ.-(Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de mejor derecho 
Tegucigalpa, M. D. C.12 de diciembre del 2022

ABOGADA NELVI YAZMIN AMAYA GOMEZ 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de Santa Rosa de Copán, al Público en general y para los efectos de Ley con-
siguientes; HACE SABER: Que en sentencia de fecha trece de diciembre del 
año dos mil veintidós, fue declarado Heredero Ab-Intestato el señor José Merlín 
Peña Hernandez, de todos los bienes derechos, acciones y obligaciones trans-
misibles que a su defunción dejo su padre el señor Isidoro Peña Gonzales, quien 
falleció en el Barrio Santa Teresa de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, el día 
veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, y se le concede la posesión 
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicios de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- Representó la Abogada Jessy Carolina Quintanilla Tejada.- 
Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 12 de enero del año 2023

ABOG. GERMAN VICENTE COREA MURRILLO 
SECRETARIO GENERAL

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 
cinco del mes de Diciembre del año dos mil veintidós: declara 
Heredera Ab-Intestato la señora JUANA HAYDEE FLORES, 
con identidad número 1401-1984-02117, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción dejara 
su difunta madre la señora MARIA MAGDALENA FLORES y 
se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de 
otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, Diez de Enero del Año 2023.-

239-2022-C

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

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha a los catorce días del mes Diciembre del año dos mil 
veintidós se declaro Heredero Ab-Intestato: Al señor ROBERTO FRANCISCO 
ARZU REYES también conocido como ROBERTO MARTINEZ ARZU de todos 
los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre la se-
ñora GREGORIA ARZU REYES también conocida como GREGORIA REYES y 
GREGORIA ARZU DE MARTINEZ (Q D D G) y se le concede la posesión efec-
tiva de dicha herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o mejor derecho 
Represento al solicitante el Abogado DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA 
con numero de carnet 18,355 inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras 
con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 11 de Enero del 2023

ABOG. JILMA ISOLINA CASTRO 
SECRETARIA POR LEY
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AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2015-2540

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, al público 
en general y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución 
Hipotecaria promovida por la Abogado RONY DIAZ YANEZ en su condición de apode-
rado judicial de la Sociedad Mercantil denominada INVERGALA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, contra la empresa RECICLADOS 
DEL NORTE S. DE R.L DE C.V representada por su gerente general el señor OSCAR 
ANDRES ORTIZ HERNANDEZ, como deudor principal y contra los señores OSCAR AN-
DRES ORTIZ HERNANDEZ, OSCAR ORTIZ ZEPEDA Y BLANCA ROSA HERNANDEZ 
GONZALES, para el pago de la cantidad de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUAREN-
TA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTA-
VOS (L11,543,847.12), más el interés que siga causando.-Se convoca para SUBASTA 
de los bienes inmuebles siguientes: Matricula no. “1” 343359 Asiento 2, Lote de terreno 
ubicado en la Urbanización Residencial Villas Matilda ubicada en jurisdicción de San Pe-
dro Sula, cortes identificado como LOTE NUMERO TRES (3) del BLOQUE F, del plano 
de la urbanización y que tiene una Extensión superficial de TRESCIENTOS SETENTA 
PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (370.75 MTS2) EQUIVALENTE 
A QUINIENTAS TREINTA Y UNA PUNTO SETENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS 
(531.75 vrs2). Cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: veinticinco 
punto treinta y nueve metros (25.39mtrs.) con lote número cuatro (4) del bloque F, AL 
SUR: veinticinco punto cuarenta y siete metros (25.47 mtrs.) con lote numero dos (2) del 
bloque F. AL ESTE: quince punto sesenta y ocho metros (15.68 mts) con lotes números 
catorce (14) y quince (15) del bloque F. AL OESTE trece punto cincuenta y dos metros 
(13.52 mtrs) con 3 calle. Con las siguientes mejoras: Una casa de habitación la cual 
consta de los siguientes ambientes: porch, sala formal, sala familiar, comedor, desayu-
nador, cocina, cocineta, 3 dormitorios, 4 baños, 3 Closets, 1 bañera, cuarto de servidum-
bre con su baño, lavandería, pila, bodega; construida con paredes e4.: bloque concreto 
repelladas, pulidas y pintadas, piso de cerámica, puertas de madera de color, ventanas 
de vidrio fijo con marco de aluminio natural corredizo, cielo falso con tabla yeso, yeso 
con estructura metálica, con cubierta de aluminio de aluzinc tipo teja prepintada, 2 muros 
de concreto repellados, pulidos y pintados Y 2 Portones de hierro. Y pesan sobre el los 
siguientes gravámenes: asiento 3 constitución de Hipoteca total a favor de Banco del 
País S.A. asiento 6 constitución de Hipoteca total a favor de Banco del País S.A. asiento 
7 constitución de Hipoteca total a favor de INVERGALA, S. DE R. L. DE C.V. asiento 8 
constitución de Hipoteca total a favor de Banco del País S.A. asiento nueve 9 anotación 
judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula demandante Banco del País S.A. 
Asiento diez 10 anotación judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula demandan-
te INVERGALA, S. DE R. L. DE C.V. Asiento 4 cesión de administración de crédito a favor 
de Banhprovi. Matricula no. “2” 240998 Asiento 1, lote numero diecinueve (19) del bloque 
K, calle cuarta (4), sector B de JARDINES DEL VALLE, con un área de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (286.50 MTRS2); que 
mide y limita así: AL NORTE: once punto cuarenta y seis metros (11.46 mts) colinda con 
cuarta calle sector B; AL SUR: Once punto Cuarenta y seis metros (11.46 mts) colinda con 
mitad del bloque K: AL ESTE Veinticinco punto cero cero metros (25.00 Mts.) colinda con 
lote numero diecisiete bloque K; AL OESTE: Veinticinco punto cero cero metro (25.00), 
colinda con lote numero veintiuno (21) del bloque K, con las siguientes mejoras: Una 
casa de construcción de concreto que consta de tres dormitorios con closets, un baño 
sala, comedor, cocina, pila para lavar, closets para ropa blanca, cuarto de servidumbre 
con su baño, un garaje y cerco de malla ciclón por dos lados y al fondo. Y pesan sobre 
el los siguientes gravámenes asiento 6 constitución de Hipoteca total a favor de Banco 
HSBC HONDURAS. asiento 7 constitución de Hipoteca total a favor de INVERGALA, S. 
DE R. L. DE C.V. asiento 8 anotación judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula. 
Asiento nueve 9 anotación judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula. Matricula 
no. “3”, 1142146 Asiento 1 lote de terreno urbano situado al sur de esta ciudad de San 
Pedro Sula que tiene un área de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO OCHENTA 
Y NUEVE METROS CUADRADOS (362.89 MTS2) equivalente QUINIENTOS VEINTE 
PUNTO CUARENTA Y OCHO VARAS CUADRADAS (520.48 Vrs2) con las siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE: doce punto cincuenta y tres metros (12.53 mts) y 
colinda con calle; AL SUR: nueve punto diez metros (9.10 mts) colinda con propiedad 
de Blanca Hernandez, AL ESTE treinta tres punto veinticinco metros (33.25 mts) colinda 
con calle; AL OESTE: treinta y dos punto sesenta y seis metros (32.66 mts) colinda con 
propiedad de Banco Mercantil S.A.- Y pesan sobre el los siguientes gravámenes Asiento 
4 constitución de Hipoteca total a favor de PROCREDIT HONDURAS S.A. Asiento 5 
constitución de Hipoteca total INVERGALA, S. DE R. L. DE C.V. ASIENTO 6 anotación 
judicial Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula demandante INVERGALA, S. DE 
R. L DE C.V. El monto del crédito es por la cantidad ONCE MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE 
CENTAVOS (111,543,847.12) más las costas e intereses del presente juicio.- El valor de 
la tasación del inmueble es de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS SETENTA 9,940,770.00).- Y el precio base será igual o superior al 75% 
de la tasación siendo dicha cantidad SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CEN-
TAVOS (L7,455.577.50); Y el valor de tasación de las costas procesales y personales 
por la cantidad de NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS 
CON OCHENTA CENTAVOS (L 910,228.80). Para poder participar en la subasta los in-
teresados deberán consignar en el Juzgado el total del valor de tasación.- Esta subasta 
se efectuara en las instalaciones de este Juzgado de Letras Civil el día: QUINCE (15) 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA 
(09:00 AM). Por la Abogada EDNA JUDITH GONZALES CUBERO y por el Secretario 
Adjunto del Tribunal. Se entenderá que todo licitador que participe en la subasta acepta 
que es bastante la titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores si los 
hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y por el solo hecho de participar en 
la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogados en la responsabilidad deri-
vada de aquellos si el bien se adjudicare a su favor. El inmueble a subastar se encuentra 
habitado por lo ejecutados.    
San Pedro Sula, Cortés 09 de enero del año 2023.

ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA
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Estas revelaciones ponen en apu-
ros a Biden, en un momento en 
el que su antecesor Donald 
Trump está en la mira de la jus-
ticia por la forma en la que ges-
tionó sus archivos presidencia-
les. En Estados Unidos, una ley 
de 1978 obliga a los presidentes 
y vicepresidentes a enviar todos 
sus correos electrónicos, cartas 

y otros documentos de trabajo a 
los Archivos Nacionales. 
 
Registros. Cuando se fue de la 
Casa Blanca en enero de 2021, el 
expresidente republicano se lle-
vó cajas con documentos. Cuan-
do se le pidió devolverlas entre-
gó 15 en enero de 2022.  Pero la 
Policía Federal estimó que pro-
bablemente tenía más en su lu-
josa residencia de Mar-a-Lago. 
Agentes del FBI la registraron el 
8 de agosto por “retención de do-
cumentos clasificados” y “obs-
trucción a una investigación fe-
deral” y confiscaron alrededor 
de otras treinta cajas.   
Se abrió entonces una batalla le-
gal para determinar la naturale-
za de los documentos incauta-
dos (¿clasificados? ¿personales? 
¿desclasificados?), lo que ralen-
tizó el procedimiento.  
Pero Trump, que anunció que se 
presentará a las elecciones pre-
sidenciales de 2024, sigue bajo 
la amenaza de una acusación fe-

ESTADOS UNIDOS. LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS DATAN DE CUANDO BIDEN ERA VICEPRESIDENTE DE BARACK OBAMA

WASHINGTON. El secretario de 
Justicia de Estados Unidos nom-
bró ayer a un fiscal independien-
te para investigar sobre los do-
cumentos clasificados hallados 
en una antigua oficina y en una 
residencia privada de Joe Biden, 
un anuncio destinado a sofocar 
sospechas de favoritismo hacia 
el presidente, que afirma que ac-
tuó “por inadvertencia”.  
Merrick Garland, que ya delegó 
las investigaciones sobre el ex-
presidente republicano Donald 
Trump a un fiscal independien-
te, encomendó esta nueva misión 
a Robert Hur, un exfiscal federal 
que ha tratado tanto delitos de 
pandillas y narcotráfico como 
casos de corrupción y fraude. El 
nombramiento pone de mani-
fiesto el compromiso de su de-
partamento “con la independen-
cia del poder judicial en casos 
particularmente delicados, y su 
compromiso de tomar decisio-
nes guiadas únicamente por los 
hechos y la ley”, afirmó. 
Horas antes, la Casa Blanca in-
formó que “una pequeña canti-
dad” de documentos clasificados 
que datan de cuando Joe Biden 
era vicepresidente de Barack 
Obama han sido hallados en la 
residencia privada en Wilming-
ton, en el estado de Delaware. Es-
taban en el garaje y en una habi-
tación contigua.  
El abogado de la Casa Blanca, Ri-
chard Sauber, aseguró que el pre-
sidente “cooperará” con el fiscal 
especial. “Confiamos en que una 
revisión exhaustiva mostrará 
que estos documentos se despla-
zaron por inadvertencia, y el pre-
sidente y sus abogados actuaron 
rápidamente al descubrir este 
error”, afirmó en un comunica-
do. El lunes, Biden ya reconoció 
que una decena de documentos 
clasificados fueron encontrados 
en el Penn Biden Center, un gru-
po de expertos en Washington 
donde él tuvo una oficina. 

“Todo se va a aclarar, estoy seguro”, dijo el mandatario estadounidense al referirse al 
tema que lo mantiene en el ojo del huracán, algo parecido a lo que vivió Donald Trump

Fiscal investigará caso de 
papeles del presidente Biden

CRITICADO. Joe Biden está metido en serios problemas tras encontrarse documentos en su casa.

4
De noviembre de 2022 se le infor-
mó que la Casa Blanca había en-
contrado documentos clasifica-
dos en la oficina privada de Bi-
den.

20
De diciembre, el abogado perso-
nal del presidente Biden notifi-
có a John Lausch de que se iden-
tificaron documentos adiciona-
les en la residencia de Biden.

deral. Garland nombró a un fis-
cal especial para supervisar esta 
investigación, y otras sobre el pa-
pel de Trump en el asalto al Ca-
pitolio el 6 de enero de 2021. 
 
“Irresponsables”. El secretario 
de Justicia reaccionó rápidamen-
te para cortar de raíz las sospe-
chas de trato de favor.  
La administración Biden “trata 
al presidente Trump de una ma-
nera y al presidente Biden de 

otra”, dijo el presidente republi-
cano de la Cámara de Represen-
tantes, Kevin McCarthy, que opi-
na que “el Congreso debe inves-
tigar este caso”.  En el canal Fox, 
el senador Josh Hawley reclamó 
un fiscal especial. “Si hay uno 
para Trump, tiene que haber uno 
para Biden”.  La reacción de Me-

rrick Garland priva a los repu-
blicanos de esta línea de ata-

que.  Pero el caso causa ma-
lestar entre los demócratas 
a pesar de las diferencias 
con el de Donald Trump, en 

momentos en que Joe Biden 
prevé embarcarse en una nue-

va carrera presidencial. 
 
Tranquilo. Joe Biden aseguró  que 
está convencido de que el con-
flicto generado por los papeles 
clasificados que se han encon-
trado en su residencia privada se 
va a solucionar. “Todo se va a 
aclarar, estoy seguro”, apuntó el 
presidente, minutos después de 
que la Casa Blanca confirmara 
que los abogados de Biden halla-
ron nuevos documentos clasifi-
cados de la época en la que fue vi-
cepresidente (2009-2017).  
El mandatario hizo estas decla-
raciones en una rueda de pren-
sa convocada para valorar los da-
tos de la inflación conocido ayer, 
tras la que los periodistas, a gri-
tos, increparon al presidente: 
“Papeles secretos al lado de su 
Corvette, ¿en qué estaba pensan-
do?”. “Permítanme hablar sobre 
todo esto y, por cierto, mis Cor-
vettes están en un garaje cerra-
do, no en la calle. Pero como dije 
a principios de esta semana, la 
gente sabe que tomo en serio el 
material clasificado”, apuntó. 
Unas horas después de que la 
prensa lo filtrara, la Casa Blanca 
confirmó este jueves, a través de 
un comunicado firmado por el 
abogado Richard Sauber, que el 
equipo legal de la Presidencia 
hizo una búsqueda, en colabora-
ción con el Departamento de Jus-
ticia, en las residencias de Wil-
mington y de la playa de Reho-
both, en Delaware.

Su abogado

El dato
Los republicanos reac-
cionaron pidiendo que 

se investigue a  
Biden por el hallazgo 

de documentos  
confidenciales.

Agencias AFP y Efe  
redaccion@laprensa.hn

Los documentos clasificados 
encontrados en una oficina y 
en una residencia privada de 
Joe Biden fueron “desplaza-
dos por inadvertencia”, ase-
guró Richard Sauber, abogado 
de la Casa Blanca. “El presi-
dente y sus abogados actua-
ron rápidamente al descubrir 
este error”, afirmó.
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EXPRESIDENTE  
TRUMP PIDE QUE 
PONGAN FIN A SU 
INVESTIGACIÓN

CLIMA  
CALIFORNIA SUFRE UN 
INCESANTE DESFILE DE 
CICLONES: 19 MUERTOS

 El expresidente Donald 
Trump (2017-2021) pidió al fis-
cal general de EE UU que “pon-
ga fin inmediatamente” a la in-
vestigación del fiscal especial 
sobre su posible implicación 
en el asalto al Capitolio y por 
los documentos clasificados 
hallados en su residencia de 
Mar-a-Lago (Florida).

California sufre el azote de un 
“incesante desfile de ciclones”, 
según los servicios meteoroló-
gicos, que descargarán  nuevas 

lluvias torrenciales tras inun-
daciones y deslizamientos de 
tierra que ya dejan al menos 19 
muertos. Los temporales pre-
vistos se desplazarán hacia la 
zona norte de este estado de la 
costa oeste de Estados Unidos. 

VENEZUELA  
MADURO PIDE A BIDEN 
QUE LEVANTE TODAS 
LAS SANCIONES 

 El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, pidió a su homó-
logo estadounidense Joe Biden 
que levante “todas las sancio-
nes” aplicadas por el Gobierno 
norteamericano al país caribe-
ño en los últimos años. “Basta 
ya de sanciones. Gobierno de 
Joe Biden, levanta todas las 
sanciones criminales”, dijo Ma-
duro.

Lisa Marie Presley 
fallece tras sufrir 
un paro cardiaco
FARÁNDULA. Lisa Marie fue 
la única hija del icónico 
cantante Elvis Presley y 
madre de cuatro hijos

LOS ÁNGELES. La única hija de El-
vis Presley, Lisa Marie Presley, 
falleció este jueves a los 54 años 
tras haber sido hospitalizada a 
causa de un paro cardiaco. 
“Con el corazón encogido debo 
compartir la devastadora noti-
cia de que mi hermosa hija Lisa 
Marie nos ha dejado. Era la mu-
jer más apasionada, fuerte y ca-

CANTANTE. Lisa Marie Presley 
lanzó su primer álbum en 2003.

riñosa que he conocido”, expre-
só Priscilla Presley, madre de Lisa 
Marie, en un comunicado envia-
do a la revista especializada en 
celebridades People. 
El mensaje llega después de que 
la cantante hubiera sido reporta-
da en estado crítico tras haber 
sido inducida a un coma y de que 
su madre pidiera en redes socia-
les a la gente que la mantuvieran 
“en sus oraciones”. 
Según el medio estadounidense 
de celebridades TMZ, que tam-
bién confirmó la muerte de Pres-
ley, el jueves recibió primeros au-

xilios y fue asistida por paramé-
dicos en su casa ubicada en Ca-
labasas, California, tras haber su-
frido problemas cardiacos. 
Antes de ser trasladada, los espe-
cialistas médicos lograron recu-
perar el pulso de la cantante y 
una vez que llegó al hospital su 
vida fue asistida con un marca-
pasos, pero falleció. 

SECUESTRO. Fueron dejados 
libres gracias a la presión de 
miembros de la Fiscalía 
mexicana

MÉXICO. Dos de los tres periodis-
tas secuestrados en México por 
presuntos narcotraficantes a fi-
nales de diciembre fueron deja-
dos en libertad este jueves, infor-
maron las autoridades y la orga-
nización Reporteros Sin 
Fronteras (RFS). 

El periodista Jesús Pintor Alegre 
y su colaborador Fernando Mo-
reno Villegas fueron “encontra-
dos con vida” en un paraje del es-
tado de Guerrero (sur) por cuer-
pos de seguridad que trabajaban 
en su búsqueda, señaló la Fisca-
lía regional en un comunicado. 
Se ignora el paradero del perio-
dista Alan García Aguilar, priva-
do de la libertad el 27 de diciem-
bre junto con Pintor y Moreno, 
con quienes trabaja en el sitio di-
gital de noticias Escenario Ca-
lentano. El reporte oficial seña-
ló que los dos hombres fueron 
dejados libres gracias a la presión 
de miembros de la Fiscalía, el 
Ejército y la Guardia Nacional.

México: 
liberan a dos 
de los tres 
periodistas 

Desde el año 2000, en México 
han sido asesinados más de 
150 periodistas. Es considerado 
uno de los países más peligro-
sos del mundo para ejercer la 
profesión.

Bolsonaristas intentaron cambiar los resultados de las elecciones en Brasil

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Lula anuncia dureza contra 
bolsonarismo radical  

MOLESTO. Lula advierte que sacará a los bolsonaristas de la casa de gobierno de Brasil.  

PRESIDENTE. ASEGURA QUE POLICÍAS Y MILITARES FUERON CONNIVENTES CON ASALTO A PODERES

BRASILIA. El presidente Luiz Iná-
cio “Lula” da Silva cree que los 
asaltantes de las sedes oficiales 
en Brasilia contaron con com-
plicidad interna y anunció “du-
reza” contra el bolsonarismo ra-
dical, al que considera una ame-
naza contra la democracia en 
Brasil. 
“Estoy convencido de que la 
puerta del Palacio de Planalto 
fue abierta para que las perso-
nas entraran, porque no hay 
puertas rotas”, dijo Lula ayer en 
un desayuno con periodistas en 
la capital. “Significa que alguien 
les facilitó la entrada aquí”, agre-
gó.   
El mandatario de izquierda con-
sideró que policías y miembros 
de las Fuerzas Armadas fueron 
“conniventes” con los miles de 
simpatizantes radicales del ex-
presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro que invadieron el do-
mingo el palacio presidencial, la 
Corte Suprema y el Congreso.  
Los seguidores de Bolsonaro, 
que niega cualquier vínculo con 
el asalto, buscaban la caída de 
Lula exactamente una semana 
después de que empezara su ter-
cer período presidencial. A su 

paso saquearon oficinas y des-
truyeron invaluables obras de 
arte en pleno corazón político 
de Brasil.   
“De aquí en adelante vamos a ser 
más duros, más cautelosos, más 
prudentes, porque no puede 
ocurrir lo del fin de semana”, dijo 
el líder de izquierda, de 77 años 
y que venció a Bolsonaro en las 
presidenciales de octubre por 
una estrecha ventaja.  
Lula anunció “una revisión pro-

si podemos corregir (la situa-
ción), para colocar funcionarios 
de carrera, de preferencia civi-
les”. Una propuesta de decreto 
para modificar el resultado de 
las elecciones presidenciales de 
octubre en Brasil, vencidas por 
el izquierdista Luiz Inácio “Lula” 
da Silva, fue hallada ayer en la 
casa del exministro de Justicia 
del ultraderechista Jair Bolso-
naro en Brasilia, informaron me-
dios locales.

1,500
Personas fueron detenidas por 
las violentas manifestaciones e 
intento de golpe contra Lula, 
pero algunas fueron liberadas 
en las últimas horas.

funda” de los trabajadores de la 
Presidencia brasileña. “El pala-
cio estaba lleno de bolsonaris-
tas, de militares, y queremos ver 
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SUCESOS
TRIBUNALES. LA CHAPINA FUE DECLARADA CULPABLE Y ESPERA SENTENCIA EL 20 DE ENERO 

OMOA. La tranquilidad de la co-
lonia La Curva en la aldea Río 
Chiquito, Omoa, se vio interrum-
pida la mañana del 14 de noviem-
bre de 2020 por los disparos. 
Tres miembros de una familia, 
entre ellos, una niña de cinco 
años, habían sido asesinados. 
Pese a que la niña salió al en-
cuentro de quien le quitaría la 
vida, esta la abrazó, la tomó en 
sus brazos, la llevó adentro de la 
humilde vivienda y de manera 
fría le disparó. 
Un día antes, el sábado por la no-
che, hubo una fiesta en la vivien-
da de las víctimas, según relata-
ron residentes de la colonia La 
Curva a Diario LA PRENSA.  
La familia no tenía mucho tiem-
po de residir en esa colonia y lle-
garon a alquilar la casa frente a 
un campo de fútbol. 
Una residente contó que el cri-
men ocurrió entre las 9:00 y 9:30 
am, “pero la noche anterior ellos 
(víctimas y victimarios) habían 

Susana Nohemy López ingresó a la vivienda de Norma Ramos, donde mató a su 
hija de cinco años y a su hermano, quien tenía capacidades especiales

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

Mujer que mató a 3 personas 
enfrenta condena de 75 años

CRIMEN. En esta vivienda en uno de los pasajes de la colonia La Curva mataron a Denis y Norma Ramos y a su hija Mercedes Amaya. Susana Ló-
pez cuando fue detenida por la Policía, una horas después de haber asesinado a las tres personas. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

estado bebiendo, había venido 
una gente de Tegucigalpita. Esa 
gente no era de acá, tenían como 
un mes de vivir en esta zona”. 
Los responsables del triple cri-
men son Susana Nohemy López, 
alias la Chapina, y Leonel López, 
el Piwi. Y las víctimas mortales 
son Denis Ramos, Norma Ramos 
y la pequeña Mercedes Amaya 
Ramos (de 5 años). 
 
Los hechos. El domingo 14 de no-
viembre, a eso de las 9:30 am, se-
gún relató un testigo protegido 
al Ministerio Público, la Chapi-
na y su hermano el Piwi ingresa-
ron en una motocicleta al pasa-
je donde está ubicada la casa de 
la familia Ramos, ella llevaba una 
pistola y él un machete. 
En el portón de la casa se encon-
traba Denis Ramos, una perso-
na con capacidades especiales, 
a quien Susana Nohemy López 
le disparó. Luego ingresaron al 
patio frontal de la casa.  
La pequeña Mercedes Amaya 
Ramos, sobrina de Denis, salió, 
corrió y abrazó a Susana, inten-
tando detenerla para evitar que 

matara a su madre. La Chapina 
la abrazó, entró con ella a la sala 
de la casa y fríamente la mató de 
varios balazos. 
Tras ver cómo mataron a su hija 
y su hermano, Norma Ramos sa-
lió huyendo de la casa para sal-
var su vida, refugiándose en la 
vivienda de una vecina; pero sus 
asesinos la persiguieron y aca-
baron también con su vida. 
“Norma salió de la casa corrien-
do pidiendo auxilio cuando ma-
taron a la niña. Susana López le 
dio la pistola a su hermano y co-
rrieron atrás de Norma; el Piwi 

saltó el cerco, abrió la puerta de 
una patada: ambos ingresaron y 
le dispararon a la señora”, según 
consta en el expediente judicial. 
Luego de matar a las tres perso-
nas se fueron en la motocicleta 
roja. “Fue algo que causó revue-
lo en la colonia porque acá es 
bien tranquilo, nunca había pa-
sado nada así. Creo que quienes 
los mataron consumían droga”, 
manifestó un vecino. 
“Yo iba entrando al pasaje cuan-
do vi a la pareja en la moto, iban 
con una pistola y un machete y 
me dijeron ‘quitate vos, hijo de... 

que a vos también te va a tocar’, 
me dijeron y se fueron”, contó 
otro vecino de la zona con quien 
dialogó LA PRENSA. 
 
La detención. Transcurrieron un 
par de horas luego del crimen 
cuando Susana Nohemy López 
fue detenida por agentes de la 
Policía Nacional en el puesto 
fronterizo de Corinto.  
La mujer enfrentó un juicio oral 
y público y los jueces de la Sala 
Tercera del Tribunal de Senten-
cia de San Pedro Sula la hallaron 
culpable. 
El Ministerio Público pide para 
la mujer una pena de 75 años de 
prisión. Actualmente se encuen-
tra recluida en Támara. 
La audiencia de individualiza-
ción de la pena está programa-
da para el viernes 20 de enero. 
Se cree que el triple crimen ocu-
rrió por algún altercado que tu-
vieron la noche anterior al ase-
sinato. Leonel López, hermano 
de Susana Nohemy, tiene orden 
de captura, informó el Ministe-
rio Público. Se presume que 
huyó hacia Guatemala.

Otros datos

Durante el juicio oral y públi-
co, la Fiscalía presentó me-
dios de pruebas testificales, 
entre ellas, un testigo protegi-
do, quien declaró cómo fueron 
los hechos. Esa fue una prueba 
contundente y determinante 
para que los jueces declararan 
culpable a Susana López. 

Por este caso está prófugo Leo-
nel López, alias el Piwi, herma-
no de Susana Nohemy López, 
quien tiene una orden de captura 
girada por los juzgados, informó 
el portavoz del Ministerio Públi-
co en la zona norte, Elvis Guz-
mán. Se presume que huyó hacia 
Guatemala. 

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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Indagan asesinato de joven
CASO. Buscan a responsables 
del crimen ocurrido cerca de 
Casa Presidencial

TEGUCIGALPA. El asesinato de Bra-
yan Fernando Díaz Merlo (de 19 
años), frente a uno de los porto-
nes de ingreso a la Casa Presiden-
cial, está siendo investigado por 
equipos especiales de la Policía.  
El crimen ocurrió a eso de las 8:30 
pm del miércoles en el retorno del 
bulevar Juan Pablo hacia el bule-

VÍCTIMA. Brayan Fernando  
Díaz Merlo

var Suyapa, donde al joven le in-
firieron 20 disparos con pistolas 
nueve milímetros y fusiles cali-
bre 5.56 milímetros.   
El subcomisario Cristian Nolas-
co, vocero de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), dijo que 
se realizan las investigaciones co-
rrespondientes para determinar 
“si los criminales envían un men-
saje a la Policía Nacional por la im-
plementación del estado de ex-
cepción, un mensaje a las autori-
dades de Casa Presidencial que 

se encuentra a pocos metros de 
donde ocurrió el crimen o fue algo 
circunstancial, ya que la zona es 
oscura y no hay sistemas de cá-
maras de seguridad”. Brayan Fer-
nando Díaz Merlo era un estu-
diante del nivel secundario y es-
taba residiendo en la colonia Los 
Pinos.  
Hace algunos meses vivió en la co-
lonia El Pedregal de Comayagüe-
la, de donde se había mudado, se-
gún las investigaciones relacio-
nadas a la muerte violenta. 

SAN PEDRO SULA. La violencia 
contra los operadores del trans-
porte repuntó de nuevo al ser ul-
timados en menos de 24 horas un 
taxista y el motorista de un rapi-
dito.  
El taxista Geovany Alvarado (de 
54 años) fue acribillado a balazos 
ayer en una calle de la colonia Mo-
delo, sector noreste, y el miérco-
les sicarios le quitaron la vida en 
la colonia Guadalupe a Roberto 
Antonio Pineda González, con-
ductor de un rapidito. 
El crimen del taxista ocurrió a eso 
de las 11:00 am, cuando transita-
ba en su carro de alquiler con nú-
mero de registro 2485 del punto 
de El Palenque por una calle fren-
te a la escuela Esteban Mendoza, 
rumbo al norte, en dirección a la 
colonia Honduras. 
Las averiguaciones de la Policía 
establecen que un carro tipo tu-
rismo color negro sin placas se le 
atravesó al taxi de Alvarado y en 
esos momentos un individuo que 
se transportaba en una motoci-
cleta venía siguiéndolo y  empe-
zó a dispararle. Los primeros ba-
lazos impactaron en el vidrio tra-
sero del taxi. 
Se dijo que una mujer iba como 
pasajera en el taxi y al escuchar 
los disparos se bajó y salió co-
rriendo. El sicario se puso a la par 
del carro de alquiler por la puer-
ta del pasajero y le disparó de nue-
vo con una pistola en varias oca-
siones al conductor. 

Transportistas dicen que es una afrenta de las estructuras criminales al estado de excepción

Staff 
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Ultiman a otro operador del  
transporte en menos de 24 horas

ESCENA. El crimen contra el taxista ocurrió en la colonia Modelo, frente a la escuela Esteban Mendoza.

VIOLENCIA. UN TAXISTA FUE ASESINADO AYER EN LA COLONIA MODELO Y EL MIÉRCOLES ULTIMARON AL CHOFER DE UN RAPIDITO

tiz, dirigente del transporte en la 
zona norte, dijo que el hecho de 
que en menos de 24 horas hayan 
matado a dos operadores de ese 
sector demuestra que el estado 
de excepción decretado por el Go-
bierno para combatir el accionar 

de las organizaciones criminales 
no ha funcionado y los asesina-
tos han sido a luz del día. 
Ortiz manifestó que les piden a 
las autoridades, “en especial a la 
presidenta de la república, que 
llame al ministro de Seguridad 

para que le dé un informe de los 
resultados que han obtenido por-
que no queremos que pase lo que 
se dio en  2022, donde hubo cien 
asesinatos de conductores y ayu-
dantes de unidades del transpor-
te”. “Les hacemos un llamado a 
las autoridades para que usen la 
tecnología y que hagan uso de los 
entes de inteligencia  de la Poli-
cía para que se puedan desmon-
tar estas organizaciones, que le 
han hecho daño al transporte y 
al pueblo hondureño en general”, 
expresó.  
El comisionado Miguel Martínez 
Madrid, director de Comunica-
ciones y Estrategia de la Secreta-
ría de Seguridad, dijo que las di-
ligencias investigativas en los dos 
casos se han iniciado, “no pode-
mos ignorar la situación que se 
ha dado”. Martínez expresó que 
el estado de excepción parcial no 
ha fracasado e indicó que es la 
mejor herramienta a utilizar para 
garantizar la protección de la vida 
de los ciudadanos en el territorio 
nacional.  
“Si bien una vida es invaluable 
porque se dieron dos muertes 
violentas, no se puede decir que 
ha  fracasado una política de Es-
tado tan efectiva como es el esta-
do de excepción parcial, que ha 
hecho que baje la incidencia de-
lictiva”.  
El oficial dijo que tomarán nota 
de las recomendaciones del sec-
tor del transporte y “estaremos 
pendientes dentro los próximos 
días a asignar a San Pedro Sula 
un nutrido grupo de agentes de 
policía que están por graduarse”.

VÍCTIMA. Geovany Alvarado tra-
bajaba en el punto de El Palenque.

El sicario huyó rumbo al norte y 
la misma dirección tomó el carro 
que interceptó el taxi. 
La dirigencia del transporte no 
descarta que este y el crimen del 
miércoles tengan como móvil el 
cobro de la extorsión. Johnny Or-

INSPECCIÓN. Agentes y técnicos de la Policía Nacional realizaron 
la requisa en la escena de la muerte del taxista Geovany Alvarado.

Informes preliminares estable-
cen que Díaz Merlo había salido 
en horas de la tarde de su casa a 
visitar a su novia, que reside en la 
colonia Villeda Morales, y de allí 
no se volvió a saber nada de él.  
Personas desconocidas le colo-
caron aros de presión, conocidos 
como chachas, en los puños y lo 
asesinaron en la orilla de la calle 
a inmediaciones de la sede del Po-
der Ejecutivo. Después de come-
ter el crimen, los sicarios le colo-
caron un rótulo en el que se podía 
leer: “Esto te pasa por sapo”, men-
saje que según el vocero de la DPI 
“podría ser un distractor para en-
torpecer las investigaciones”. 
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PRUEBAS. Les decomisaron 
36 chips, libretas contables 
donde detallan el cobro de 
extorsión y dos celulares

SAN PEDRO SULA. Agentes de la  
Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco) captura-

ron a dos supuestos miembros 
de la banda delictiva M1 vincu-
lados al cobro de la extorsión. 
A Sergio Daniel Martínez Nava-
rro (de 31), alias el Ogro y a Nor-
ma Lizeth López Beker (de 21) los 
apresaron en la colonia Repar-
to Los Ángeles. Las indagaciones 
de ese cuerpo de seguridad es-
tablecen que Martínez Navarro 
y López Beker coordinaban el co-
bro de la extorsión mediante 
amenazas a muerte a transpor-
tistas y comerciantes del sector 
este de San Pedro Sula. Les de-
comisaron 36 chips, libretas con-
tables donde detallan el cobro 
de extorsión y dos celulares.

Caen dos 
miembros  
de la banda 
delictiva M1

A prisión mareros por plagio 
y asesinato de comerciante 
JUZGADOS. Las dos mujeres 
acusadas fueron enviadas a la 
prisión en Támara y al hombre 
a la cárcel de Siria

SAN PEDRO SULA. Los tres su-
puestos miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) implicados 
en el secuestro y asesinato del 
comerciante Pablo Moisés Lan-
daverde Jovel fueron remitidos 

CARGO. Los acusados enfrentan 
proceso por secuestro agravado. 

a la cárcel por orden del juez. 
A Santos Omar Mejía Orellana, 
alias el Gordo; Mirna Yamileth 
Pérez Ruiz, alias la Bruja, y Tel-
ma Carranza, alias la Vieja, los 
capturaron el miércoles agentes 
antisecuestros. 
Según las averiguaciones, los im-
putados secuestraron el 17 de 
agosto a Landaverde y tras reci-
bir un rescate de 300,000 lem-
piras lo mataron y enterraron.

TRUJILLO. La Policía maneja 
como móvil el asalto en la muer-
te violenta de la empresaria Ana 
Laínez, hecho ocurrido la tarde 
ayer en el barrio El Limonal en 
Trujillo, Colón.   
Según se dio a conocer, la ahora 
occisa se encontraba atendien-
do su negocio, Inversiones Ka-
roana, cuando de pronto un in-
dividuo desconocido ingresó ha-
ciéndose pasar como cliente. 
Tras varios minutos en el local, 
sacó su arma y al parecer la em-
presaria se opuso y este le dispa-
ró para luego huir del lugar.   
“Se está trabajando en la inves-
tigación, pero de manera preli-
minar fue por asaltarla”, apuntó 
el comisario Cristóbal Muñoz, 
jefe policial de Trujillo.  
Ana Laínez fue llevada aún con 
vida al hospital Salvador Pare-
des de Trujillo; sin embargo, fue 

Condenan crimen 
contra empresaria 

50
Homicidios se registraron en Tru-
jillo, de los 199 que se contabili-
zaron en Colón durante 2022. La 
mayoría de esos crímenes fue-
ron en aldeas trujillanas.  

TRUJILLO. POLICÍA INVESTIGA UN ASALTO 

VÍCTIMA. Ana Laínez deja cinco hijos con su esposo.

Ana Laínez atendía uno de sus 
negocios cuando un sujeto se 
hizo pasar como cliente y en 
un intento de asalto le disparó 

reportada muerta minutos des-
pués.  
De acuerdo con un informe pre-
liminar, los sujetos le infirieron 
varios disparos en el rostro.  
Ana Laínez también era dueña 
de un salón de belleza, ya que era 
estilista, además era propieta-
ria de la ferretería Sterling.  
Su esposo también es dueño de 
varios negocios en Trujillo. 
El cuerpo sin vida de Ana Laínez 
comenzó a ser velado a las 5:00 
pm de ayer en la sala velatoria 
municipal en el barrio El Centro 
de Trujillo. 
El crimen contra Ana Laínez fue 
condenado por sus amigos, quie-
nes mostraron su pesar en co-
mentarios en las redes sociales 
y exigieron justicia.  

SAN PEDRO SULA. Roberto Anto-
nio Pineda González  fue ultima-
do en el rapidito que manejaba 
a dos días de dejar esa ocupación 
porque quería conseguir un me-
jor trabajo. 
A Pineda González lo mataron el 
miércoles dos sicarios que lo ata-
caron a balazos en la colonia 
Guadalupe cuando conducía el 
bus en el que trabajaba en la em-
presa Emtramevas. 
Don Roberto Pineda, papá del 
ahora occiso mientras velaba a 

Staff 
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Roberto Antonio ya no 
quería trabajar como 
conductor de rapiditos

LUTO. El cuerpo de Roberto Antonio  Pineda González fue velado en la casa de sus padres.

ASESINATO. EL OPERADOR DEL TRANSPORTE FUE ULTIMADO EL MIÉRCOLES

Hasta ayer la Policía no tenía 
pistas de los homicidas del 
conductor que fue ultimado 
en la colonia Guadalupe

su hijo, manifestó que le decía 
que ya no quería seguir condu-
ciendo en los buses porque a ve-
ces le daban trabajo y a veces no 
y “si trabajaba era para el dueño 
del bus”. Relató que la ambición 
de su Roberto Antonio era apar-
tarse de la conducción de buses, 
“pero como él no te-
nía la constancia de 
antecedentes pena-
les no podía traba-
jar en otro lado”. 
Don Roberto mani-
festó que a su hijo no 
le daban la constan-
cia porque una vez 
unos policías lo que-
rían golpear injustamente y “él 
les pegó unos golpes, les quitó un 
fusil y lo detuvieron y estuvo pre-
so cuatro años”. 
Expresó que su hijo seguía tra-

bajando en las unidades de 
transporte porque tenía la obli-
gación de mantener a sus  tres 
hijos de 13, 12 y 4 años.   
El papá del victimado dijo que 
todo se lo dejan a Dios. 
Los compañeros de trabajo de 
Roberto Antonio lo describieron 

como un hombre 
tranquilo que no le 
gustaban los proble-
mas. Dijeron que Pi-
neda por tempora-
das laboraba en los 
buses de la empresa 
Emtramevas, ya que 
por lo general mane-
jaba rapiditos en la 

Ruta 1. Las autoridades policia-
les indicaron que la primera hi-
pótesis que investigan es el co-
bro de extorsión como posible 
móvil del crimen del conductor.

El cuerpo de Roberto 
Pineda González fue 
enterrado ayer en un 
cementerio de San Pe-
dro Sula en medio del 
dolor y llanto de sus 
parientes.
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Golazo
Elías Burbara    El presidente del Real España y el DT Julio “Palomo” 
Rodríguez visitaron LA PRENSA para hablar sobre el futuro de los catedráticos 

DIRIGENTE. Elías Burbara es el presidente del 
Real España desde 2015 y en sus vitrinas solo tie-
ne un título: el que ganó en el Apertura 2017.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“SI ME TOCA 
ENTREGAR  
MI PUESTO  
A CAMBIO  
DE UN TÍTULO, 
LO HARÍA”

E
l Real España está tra-
bajando en un proyec-
to para volver a la sen-
da del triunfo. Ya son 
cinco años sin ganar 

nada, y ahora, de la mano del 
uruguayo Julio “Palomo” Ro-
dríguez, esperan volver a cele-
brar un nuevo campeonato. 
El presidente del club, Elías 
Burbara, junto con el entrena-
dor sudamericano visitaron la 
Redacción de GOLAZO. Am-
bos saben que la situación es 
compleja porque mucha parte 
de la afición pide títulos y la pa-
ciencia se les está acabando; 
ellos piden calma. 
— ¿Cómo nace la decisión de 
fichar al Palomo Rodríguez? 

Lo tenía un poco resentido por-
que lo entrevistaba y no lo con-
trataba (risas). Nos llamaron la 
atención los conceptos que nos 
presentó y en la preparación, 
pues fue egresado de una buena 
escuela uruguaya, teníamos solo 
la pequeña duda de la experien-
cia en aquellos momentos. Ha es-
tado trabajando, ha estado entre-
nando y llegó el momento. 
— ¿Qué piensa de la pancarta 
de la afición exigiendo títulos? 
Me he sentido identificado con 
ellos, más que todo porque tene-
mos el mismo sentir. Desde hace 
varios años estamos buscando el 
objetivo, no se nos ha dado, por 
ahí todo el mundo ha causado 
un mal concepto de la palabra 
“proceso”. Esa palabra yo la utili-
cé en 2019 y sin duda ese 2019, 
2020, estábamos trabajando en 
formar una base de jugadores. 

Desde la venida de Raúl Gutié-
rrez en la campaña 2020-21 he-
mos buscado el título, se nos es-
capó dos veces, primero perdi-
mos una final de grupos, luego 
otra final, ambas con Olimpia, 
perdimos con Motagua, ese tor-
neo fueron temas extradeporti-
vos los que nos impidieron y la 
gente anda con sed de fichajes, 
fichajes... 
— ¿Qué hacer para terminar 
la sequía de títulos en este 
torneo Clausura 2023? 
El trabajo ya está hecho, no nece-
sitamos ocho fichajes, por ahí el 
objetivo que nos trazamos hace 
un par de meses era dos jugado-
res puntuales. Se le dijo a Julio 
Rodríguez que trajera a alguien 
de Uruguay porque aquí no te-
níamos muchas alternativas. 
Quizás por ahí le hace falta un 
último ajuste al equipo, todavía 

lo estamos analizando, pero la 
realidad es que Julio tiene en sus 
manos un equipo listo para com-
petir. Uno tiene que confiar en el 
trabajo, es cuestión de tiempo de 
que los frutos vengan, obvia-
mente no queremos que nos 
pase que nos comimos la fruta 
muy verde. Hoy tenemos el equi-
po listo, hagamos un resumen 
de los últimos cuatro torneos: fi-
nal de grupos, después perde-
mos semifinal en penales, perdi-
mos la final ante Olimpia, perdi-
mos la final ante Motagua, 
perdimos semifinales de Conca-
caf ante Alajuela. Realmente el 
trabajo está listo, que se nos es-
caparon los títulos. 
— ¿Cómo va el tema de los 
fichajes, ya se cerraron? 
Realmente no es que estemos 
buscando a alguien abiertamen-
te, así como decir: “ocupamos a 

alguien, manden currículo”, es-
tamos buscando un jugador en 
específico. Ya estamos en proce-
so de negociación, es alguien na-
cional porque las plazas de ex-
tranjeros están llenas. Si logra-
mos cerrar ese fichaje lo vamos a 
oficializar, y si por una razón u 
otra no se logra cerrar a ese juga-
dor en específico nos quedamos 
con lo que estamos. 
— ¿Es un lateral por la salida 
de Kevin Álvarez y la 
suspensión de Wisdom 
Quayé? ¿Es Carlos Argueta al 
que están buscando? 
A ver, nombres pueden ir y ve-
nir, más andamos buscando un 
polifuncional. Con la salida de 
Yeison Mejía, que ese polifuncio-
nal puede ser Carlos Mejía, un 
volante por derecha, queremos 
que sea multifacético. Estamos 
reaccionando ante la salida de 

de enero será el 
debut del Real 
España del Pa-

lomo Rodríguez 
en el Clausura, 
y será frente al 

Victoria de Héc-
tor Vargas en el 
estadio Mora-
zán de San Pe-

dro Sula.

21

Kelvin N. Coello 
kelvin.coello@laprensa.hn
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LEGIONARIOS 
ÁNGEL TEJEDA FUE 
PRESENTADO Y LLE-
VARÁ EL DORSAL 9 
La Liga Alajuelense de Cos-
ta Rica hizo la presentación 
de los cinco fichajes de cara 

al Clausura tico; entre 
ellos, el del artillero catra-
cho Ángel Tejeda, ex del 
Motagua, quien llevará la 
camisa 9, la misma que usó 
Jerry Palacios, que dejó 
huella en el club.

COPA ITALIA 
DYBALA SE LUCE Y LE 
DA LA CLASIFICACIÓN 
A LA ROMA DE MOU 
La Roma derrotó 1-0 al Gé-
nova en su duelo de octa-
vos de final de la Copa de 

Italia y avanzó a cuartos 
gracias a un solitario tanto 
de Paulo Dybala. En el 64, 
el argentino, que había en-
trado en el descanso en lu-
gar de Lorenzo Pellegrini, 
hizo magia para su golazo.

Edwin Rodríguez 
regresa al Olimpia
El centrocampista no logró de-
butar en la liga de Grecia con 
el Aris Salónica y a partir del 
lunes se incorpora al León

GRECIA.  Para jugar en el extran-
jero debes ser un futbolista que 
se muestre mejor que los futbo-
listas locales. Y así fue la historia 
de Edwin Rodríguez, jugador que 
no pudo completar su sueño de 
jugar en Europa y en cinco me-
ses terminó su aventura con el 
Aris Salónica de Grecia y se re-
gresa al Olimpia. 
El habilidoso centrocampista fue 
de los mejores en el torneo local 
y Liga de Concacaf con los me-
rengues, eso le hizo que en sep-
tiembre se fuera para el cuadro 
griego, donde está brillando su 
compatriota Luis Palma. Pero el 
destino le tenía una pesadilla al 
jugador nacido en Quimistán, 
Santa Bárbara, ya que no jugó. 
Pasaron los meses y el jugador 
seguía sin aparecer; apenas ha 
sido uniformado, pero no ha sido 
considerado por el entrenador 
del club, el inglés Alan Pardew. 
Una fuente cercana al jugador le 
confesó a LA PRENSA que Ro-
dríguez ha sentido que no está 
siendo útil en el cuadro griego y 
por eso ha tomado la decisión de 
volver a los brazos de Troglio. 
Desde su llegada a Grecia a me-
diados de septiembre, Edwin 
apenas disputó un partido y fue 
en el torneo de Copa contra Le-
vadiakos, luego estuvo a punto 
de ingresar en duelos de Copa y 
liga, pero se quedó haciendo el 

FICHAJE. El futbolista tenía un préstamo de un año que terminaba 
en mayo, pero al ver que no era considerado prefirió volver.

calentamiento. 
No es la primera vez que un fut-
bolista catracho fracasa en su 
sueño de ser legionario. En su 
momento, Milton “Tyson” Nú-
ñez fue al Sunderland de Ingla-
terra y apenas estuvo en dos par-
tidos y se volvió. De igual forma, 
a Juan Carlos García le tocó re-
gresarse sin jugar del Tenerife 
de la segunda división de Espa-
ña en 2013. También sucedió con 
Darixon Vuelto, que no estuvo 
siendo considerado en Tenerife. 
Rodríguez vivió la misma expe-
riencia que su compatriota Jor-
ge “Toro” Benguché, quien fue a 
Portugal y apenas era conside-
rado; pero al no tener oportuni-
dad su contrato no fue renovado. 
Volvió al Olimpia y ahora es con-
siderado por Pedro Troglio, al ni-
vel que lo declaró intransferible. 
Con la vuelta de Rodríguez, el 
León se fortalece y se convierte 
en el favorito a ganar el título.

OLIMPIA. EL HONDUREÑO SOLO JUGÓ UN PARTIDO

catrachos quedan en Grecia: 
Luis Palma en el Aris, Deybi 
Flores en Panetolikos, Chirinos 
con el Volos FC y Alfredo Mejía 
de Levadiakos.

4
Yeison. 
— ¿Le molestó que se fuera 
Lacayo al vecino Marathón? 
Al contrario, fue un acuerdo en-
tre clubes, Marathón se contactó 
con nosotros y fue un trato inte-
rinstitucional. 
— ¿Qué piensa de las críticas 
recibidas en los últimos años? 
Uno tiene que aprender a dife-
renciar las críticas constructivas 
y enfocarse en escucharlas, aga-
rrarlas como consejo y tratar de 
mejorar uno mismo. De ahí to-
dos esos que agarran una cuenta 
de Twitter y andan con la metra-
lleta no les paro bola. 
— ¿Qué daría por un título de 
Real España? 
El puesto. Si me toca poner mi 
puesto a cambio de un título lo 
haría. 
— ¿Están en capacidad para 
competir con el Olimpia? 
Obviamente los presupuestos 
son diferentes. ¿Real España 
tendría la capacidad de contra-
tar un jugador, no sé cuánto co-
bran los jugadores del Olimpia, 
pero supongamos que 15,000 
dólares? No sé de ningún nom-
bre ni del valor. No hay ningún 
jugador en Real España que co-
bre eso. ¿Puede darse el lujo Real 
España de tener un futbolista de 
15,000 dólares en la banca? No. 
Es imposible. Ese es un lujo que 
sí se puede dar Olimpia. No es un 
tema de un valor, es un tema de 
un pastel, hay presupuesto glo-
bal, total y mensual, cómo se va a 
partir ese presupuesto ya es un 
trabajo de Julio Rodríguez. Sí 
podemos traer jugadores a ese 
costo, pero el DT va a tener me-
nos futbolistas. Es un tema de 

LA IDEA DEL CLUB 
ES DE PELEAR 
TÍTULOS, PERO NO 
PERDER ESA 
IDENTIDAD DE 
TENER UNA 
CANTERA JOVEN”.

“MÁS ALLÁ DE 
SALIR CAMPEÓN 
LO QUE TENEMOS 
A LO INTERNO ES 
SER MEJORES EN 
LAS FORMATIVAS”.
JULIO RODRÍGUEZ 
Entrenador del Real España

Concacaf
Real España jugará 
contra el Vancouver 
Whitecaps de la MLS 

la llave de octavos de 
final de la Champions 

y abren en Canadá.

OPTIMISTA. El entrenador uruguayo Julio “Palomo” Rodríguez 
confía en que la afición aurinegra lo respalde ahora como técnico.

VISITA. Julio Rodríguez y Elías Burbara junto a los periodistas José Luis Barralaga y Gustavo Roca.

cómo quieran partir el pastel. 
— ¿A qué la apuestan en la 
Champions de Concacaf? 
Es donde debemos tener las rea-
lidades, ver las probabilidades 
de Real España para ir al Mun-
dial de Clubes y sacar la calcula-
dora, van a ser mínimas. Creo 
que el campeonato que se apega 
a nuestra realidad es el de Liga 
Concacaf. La próxima tempora-
da, que incluso cambia el forma-
to, donde solo están los centro-
americanos, creo que esa debe 
ser nuestra aspiración, el torneo 
de la liga centroamericana. En 
Concacaf, ya cuando se vienen 
jugadores de los equipos de Mé-
xico y Estados Unidos, creo que 
están un eslabón arriba, obvia-
mente es una competencia, son 
11 contra 11, tenemos la ilusión 
de hacer un buen papel y si nos 
sale la del caballo de Troya o la 
Cenicienta... Pero tenemos que 
tener los pies en la tierra. Nues-
tro enfoque debe ser el torneo lo-
cal y clasificarnos al próximo 
torneo internacional.

FOTOS: YOSEPH AMAYA

partidos en la banca estuvo 
Edwin Rodríguez con el Aris, 
pero no logró debutar en el 
torneo de liga: solo jugó un 
compromiso y fue en la copa.

7
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Y agregó sobre la pelea que sos-
tendrán de mantener el equipo 
en la máxima categoría: “Inde-
pendientemente, es una gran 
oportunidad para mostrarse, y 
se los he dicho a todos los mu-
chachos. Esta es una gran vitri-
na, aunque mucha gente habla 
del descenso, todo el mundo los 
estará viendo y el fútbol siempre 
te da revancha, es lo lindo. No es-
tamos pensando en el descenso, 
estamos pensando en hacer un 
gran torneo. Tenemos las ganas 
al máximo de hacer todo bien”. 
El también exjugador del Estre-
lla Roja de Serbia y Córdoba de 
España dejó en claro que el con-
junto arrocero dará la lucha por 
los primeros lugares, no serán 
un equipo que solo se presente 
y cumpla con los compromisos 
del torneo Clausura. 
“Por supuesto que sí, siempre lo 
he dicho. Este es un equipo que 
lo ha demostrado, fue campeón. 
La mentalidad es positiva. Esta-
mos para pelearle a cualquiera, 
si todos tenemos ese chip pode-
mos competirle a cualquiera, 
todo está en la mente”.

“Espero hacer  
cosas importantes”

El experimentado volante de 
contención es el fichaje estre-
lla de los arroceros y tendrán 
que lidiar con la zona roja

SAN PEDRO SULA. Jerry Ortiz es el 
último fichaje extranjero del Ma-
rathón, debutó de gran forma en 
el amistoso frente al Honduras 
Progreso con una asistencia de 
gol y está en óptimas condiciones 
para disputar el torneo Clausura 
2022-2023. 
En su trayectoria a lo largo de sus 
30 años destaca jugar en Once 
Caldas, Atlético Huila, Envigado  
y Cortuluá en la primera división 
colombiana. “Me siento muy bien 
en el medio campo, tengo buena 
técnica, soy inteligente y espero 
hacer cosas importantes”, desta-
có el Francotirador, como es co-
nocido en el fútbol. 
Jerry calificó de “importante” en-
trenar en el Marathón en una se-
mana y luego disputar su primer 
partido de la pretemporada, don-
de le dio el pase de gol a su com-

AMISTADES. Jerry destacó que 
conoce a los colombianos Yus-
tin Arboleda y Deivy Balanta.

Luis Garrido: “No 
estamos pensando en 
pelear con el descenso”

HONDURAS PROGRESO. SU DEBUT ES CONTRA EL VIDA EN LA CEIBA

SAN PEDRO SULA. Cinco títulos 
de la Liga Nacional con el Olim-
pia, estelar con la Selección de 
Honduras en el Mundial de Bra-
sil 2014 y jugó en las ligas de Es-
paña y Serbia, Luis Garrido aho-
ra es el hombre de experiencia 
que presenta el Honduras Pro-
greso para el torneo Clausura. 
El volante de contención de 32 
años apenas vio acción en el 
campeonato pasado con el Real 
España y tiene un enorme reto 
con los arroceros, mantenerse 
en la primera división. 
El Honduras Progreso terminó 
penúltimo con 13 puntos en el 
torneo Apertura y solamente su-
peraron a Real Sociedad, que 
hizo 10 unidades. Por lo tanto lle-
varán la carga del descenso des-
de el comienzo del campeonato, 
que arranca el 21 de enero, y su 
debut será visitando al Vida. 
Garrido se siente cómodo en un 
equipo lleno de jóvenes; sin em-
bargo, no le teme al reto princi-
pal que tienen por delante. 
“La verdad que los compañeros 
me han recibido muy bien, me 
han tratado de la mejor manera, 
hay un gran cuerpo técnico que 
trabaja de forma muy profesio-
nal”, sostuvo Jutiquile. 
Cuando el entrenador Jhon Jai-
ro López lo tiene en el banquillo, 
el futbolista se encarga de dar in-
dicaciones a los que están den-
tro de la cancha. 
“La idea es venir y colaborar con 
el equipo, que eso es lo más im-
portante, ayudamos en lo que 
sea. Agradezco a la directiva por 
la confianza”. 
El exjugador del Olimpia, Ma-
rathón y Real España aseguró 
que estará en excelentes condi-
ciones a la hora del arranque del 
campeonato: “Venimos de me-
nos a más, aquí tenemos un gran 
grupo de compañeros que quie-
ren salir adelante. Si todos nos 
enfocamos en la misma página 
vamos a sacar esto adelante”. 
Luis Garrido ha sido un jugador 
acostumbrado a disputar gran-
des encuentros y duelos por tí-
tulos en disputa. 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

ENFOCADO. El Jutiquile Garrido le apunta a estar peleando los 
primeros lugares con Honduras Progreso. FOTO YOSEP AMAYA.

El Honduras Progreso debuta 
en el torneo Clausura el 
sábado 21 de enero visitando 
al Vida en La Ceiba a las 7:30 
pm.

JERRY ORTIZ. DEBUTÓ CON EL MARATHÓN

El centrocampista colombia-
no tiene una decorosa carrera 
futbolística en la primera divi-
sión de su país

patriota Edis Ibargüen. 
Del fútbol hondureño tiene una 
definición: “Es un fútbol físico, 
rápido, hay que estar a tope”. 
Ortiz destacó que tiene amigos 
en la Liga Nacional; entre ellos, 
Yustin Arboleda del Olimpia y  
Deivy Balanta del Honduras Pro-
greso. El centrocampista tiene su 
reto personal: “Espero aportar 
para conseguir el título”.

“AL 100% 
COMPROMETIDO Y 
POSITIVO CON EL 
EQUIPO, PERO NO 
SOLO PUEDE SER 
GARRIDO, PUEDE 
SER CUALQUIER 
OTRO JOVEN”.
LUIS GARRIDO 
Contención Honduras Progreso

Palma anotó mejor 
gol de la jornada

LEGIONARIO. YA FUE NOMBRADO JUGADOR DEL MES

Por segunda ocasión lo volvió 
a ganar el delantero hondure-
ño con el Aris Salónica de la 
primera división griega

ORGULLOSO. Palma lleva  
nueve goles, siete de Liga, uno 
de Copa y uno de Conference 
League.

SAN PEDRO SULA. Luis Palma 
nuevamente es protagonista en 
Grecia tras ser elegido como el 
ganador del mejor gol de la fecha 
14 de la Superliga. 
Palma marcó un golazo de tiro 
libre ante el Levadiakos del hon-
dureño Alfredo Mejía, donde res-
cató el empate final por 1-1 el pa-
sado 21 de diciembre. 
“¡Premio a Luis Palma en el con-
curso al Mejor Gol de la 14ª Jor-
nada del campeonato de la Su-
perliga de la temporada 2022-
2023!”, presumió el Aris FC, 
equipo de Luis Palma, en sus re-
des sociales. 
El gol de Luis Palma fue el más 
votado, ya que habían sido nomi-
nados cinco futbolistas más del 
balompié griego: Stephen 
Hammond, Aias AosmanAu-
gust, Erlingmark y Kostas For-

tounis. Luis Palma también fue 
el ganador al mejor gol de la jor-
nada 12 en la Liga de Grecia, que 
se trató del tercer tanto que le 
anotó al Lamia en la goleada por 
5-0 en el pasado 8 de noviembre. 
Asimismo, el delantero hondu-
reño de 22 años fue nombrado 
el mejor jugador en el mes de no-
viembre.

“Lo tomo con mucha responsa-
bilidad, compromiso, somos 
conscientes de lo que nos esta-
mos jugando este torneo. No será 
algo fácil, pero he visto ese com-
promiso de los compañeros y po-
demos sacar esto adelante”. 
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¡De lujo! Habrá clásico 
para la final de la 
Supercopa de España 

DUELO. PRIMERA VEZ QUE JUGARÁN LA FINAL EN ESTE NUEVO FORMATO

RIAD. Real Madrid y Barcelona 
cumplieron en sus respectivas 
semifinales, con sufrimiento 
tras vencer a Valencia (1-1, 4-3 en 
los penaltis) y Betis (2-2 y 2-4), 
respectivamente, y después de 
tres ediciones de la Supercopa 
disputadas en Arabia Saudí los 
aficionados y dirigentes locales 
podrán disfrutar por primera 
vez de la final soñada con un clá-
sico del fútbol español. 
Ese enfrentamiento entre Real 
Madrid y Barcelona que ya pu-

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

dieron disfrutar en las semifina-
les de la pasada temporada, con 
victoria para los del italiano Car-
lo Ancelotti por 3-2 en un esta-
dio Rey Fahd que entonces regis-
tró un lleno, 62 mil espectado-
res, que se repetirá este domingo 
desde la 1:00 pm de Honduras. 
Una final en la que visto el am-

El Barcelona eliminó al Betis 
también en penales y se verá 
las caras con el Real Madrid el 
domingo en Arabia

Messi es tentado 
con megacontrato
El gran rival del Al Nassr de 
Cristiano Ronaldo quiere dar 
otro golpe de mercado llevan-
do al campeón del mundo

PARÍS. Cristiano Ronaldo se con-
virtió en el futbolista mejor pa-
gado del mundo tras fichar por 
el Al Nassr. El salario del portu-
gués será de 75 millones de 
euros más los acuerdos 
comerciales y dere-
chos de imagen que 
podría alcanzar los 
200 millones por 
año. Se trata de un 
contrato sin prece-
dentes. 
Sin embargo, Cristiano 
podría volver a verse las ca-
ras con un viejo conocido, ya que 
el Al Hilal, rival del Al Nassr, tie-
ne decidido fichar a Leo Messi. 
Este equipo es considerado el 
más importante de Arabia Sau-
dita y desean contratar al argen-
tino para enfrentarlo con Ronal-
do y aprovechar la locura que ha 
desatado la llegada del luso. 
Según una información que cir-

ÍDOLO. Leo Messi podría firmar un estratosférico contrato en  
Arabia y volvería a tener un gran duelo con Cristiano. FOTO: EFE

culó ayer en varios medios ára-
bes, el Al Hilal presentó una ofer-
ta a Messi con un contrato de 
¡300 millones al año! superan-
do por mucho al de CR7. 
El rosarino actualmente está ne-
gociando su renovación con el 
PSG, que desea retenerlo por dos 
años más. “Le ofreceremos la re-
novación a Messi, queremos que 

se quede, es el mejor y quie-
ro que esté durante los 

tres años que esté 
yo”, apuntaba Luis 
Campos, director 
deportivo del cua-
dro parisino. 

La entidad francesa 
tiene intenciones de 

aumentarle a Leo los 30 
millones de euros que le paga 

por temporada en caso de reno-
var. Se habla de un año con op-
ción a otro, por lo que sería has-
ta 2025. Por su parte, Al Hilal 
quiere tener a Messi ya que el ju-
gador tiene acuerdos comercia-
les en Arabia Saudita y con la 
presencia de Ronaldo en el país 
terminarían de potenciar la liga 
local con todo el poderío posible.

ARABIA. EL AL HILAL SUEÑA CON EL ARGENTINO

Messi acaba contrato 
al final de esta tempo-
rada, pero el PSG está 
con intenciones de re-

novarle. 

Dato

SUPERCOPA. EL ENTRENADOR DEL BARÇA SE LAMENTA PESE A CLASIFICAR

Xavi se mostró “decepcionado”
El Barcelona pasó a la final de 
la Supercopa de España, pero 
no le gustó el accionar de su 
equipo en la segunda parte

RIAD. El español Xavi Hernández, 
entrenador del Barcelona, se 
mostró “decepcionado” por la se-
gunda parte que jugó su equipo 
tras una primera mitad en la que 
consideró que tuvieron “momen-

REFLEXIÓN. Xavi no salió del 
todo satisfecho. 

tos para sentenciar el partido”, 
algo que les está costando “des-
de la vuelta del Mundial”. 
“El Betis dominó fases en la se-
gunda mitad, pero en la prime-
ra tuvimos momentos para sen-
tenciar el partido. Una pena que 
después de una primera parte 
extraordinaria solo hayamos po-
dido marcar un gol. Decepcio-
nado por la segunda parte”, dijo 
en rueda de prensa.

La Roma se 
apunta en  
los cuartos 
ITALIA. La Loba despachó al 
Génova con gol de Paulo 
Dybala y superó la fase de oc-
tavos de la Copa Italia

ROMA. La Roma derrotó 1-0 al 
Génova, ayer en su duelo de oc-
tavos de final de la Copa de Ita-
lia, y avanzó a cuartos gracias a 
un solitario tanto de Paulo Dyba-
la mediada la segunda mitad. 

En el 64, el atacante argentino, 
que había entrado en el descan-
so en lugar de Lorenzo Pellegri-
ni, hizo su magia con una serie 
de regates que culminó con un 
disparo que batió al guardame-
ta español Josep Martínez. 
El campeón mundial rescataba 
así a una Roma que tenía proble-
mas contra un equipo que mili-
ta en la segunda división italia-
na, después de descender allí 
desde la Serie A el pasado curso. 
La Roma podría enfrentarse en 
cuartos con el Nápoles, que ju-
gará su eliminatoria de octavos 
el martes de la próxima semana 
ante el Cremonese. 

TRIUNFO. Los blaugranas salieron felices tras haber eliminado al Betis en penales. 

trofeos de Supercopa  
de España suma el Real 

Madrid. Si gana, empata-
ría los 13 del cuadro 
blaugrana. El duelo  

es el domingo a  
la 1:00 pm. 

12

Ficha

VS.
BARCELONA REAL MADRID

HORA: 1:00 pm 
CIUDAD: Riad  

ESTADIO: King Fahd 
FECHA: Domingo 15 enero

biente del miércoles en las gra-
das y el del clásico anterior, el 
Real Madrid jugará de “local” en 
busca del pleno de títulos en Ara-
bia Saudí. 
Tanto en 2020, en los penaltis 
contra el Atlético de Madrid, 
como en 2022, con victoria por 
2-0 frente al Athletic Club, fue el 
equipo blanco el que se hizo con 
el trofeo. 
Una gloria que al club que más 
trofeos de Supercopa de España 
tiene en sus vitrinas, el Barcelo-
na, con 13, se le escapa desde que 
en 2020 se cambió el formato y 
pasó disputarse con cuatro equi-
pos. En caso de romper esta mala 
racha sería también el primer tí-
tulo desde que Xavi Hernández 
se hizo con las riendas del equi-
po hace 14 meses, en sustitución 
de Ronald Koeman. 
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Números que  
jugaron ayer 

62 - 21 - 42
Los números  

que ya jugaron 

84 - 56 - 64 
45 - 04 - 76 
82 - 47 - 77 
75 - 68 - 85

El pronóstico para hoy

CORONAS 

84

Si soñaste con...
TIENDA  

78
JABÓN 

39
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

05 75 60

Messi y Mbappé, 
a la pelea por el The Best

THE BEST. LA FIFA DIO A CONOCER A LOS CANDIDATOS PARA SU PREMIO 

PARÍS. Después de su gran due-
lo del 18 de diciembre en la final 
del Mundial de Qatar, ganada 
por Argentina, Lionel Messi y 
Kylian Mbappé se perfilan como 
los grandes aspirantes al Trofeo 
Fifa The Best a mejor jugador del 
año 2022, cuya lista de candida-
tos fue desvelada ayer. 
Neymar, su compañero brasile-
ño del París Saint-Germain, tam-
bién está en esa lista, junto a 
nombres como el actual Balón 
de Oro francés Karim Ben-
zema (Real Madrid), el 
prodigio noruego Er-
ling Haaland (Man-
chester City) o el 
croata Luka Modric 
(Real Madrid). 
Además de Messi, otro 
integrante de la Argenti-
na campeona del mundo 
está entre los nominados, Julián 
Álvarez (Manchester City). 
Esta primera lista, compuesta 
en la categoría masculina prin-
cipal por catorce nombres, se 
verá reducida a principios de fe-
brero de 2023 a tres finalistas en 
cada categoría, después de que 
los hinchas voten en internet 
hasta el 3 de febrero por sus fa-
voritos. El ganador del The Best 
se anunciará el 27 de febrero. 
 
Otras categorías. En la categoría 
femenina, la dos veces Balón de 
Oro española Alexia Putellas as-
pira al The Best, junto con su 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Los astros del PSG son favoritos para ganar el galardón

compañera del 
Barcelona y compa-

triota Aitana Bonmatí. 
La inglesa Beth Mead (Arsenal) 
y la australiana Sam Kerr (Chel-
sea) también parecer figurar en-
tre las principales aspirantes. 
Como mejor entrenador mascu-
lino, los seleccionadores de Ar-
gentina (Lionel Scaloni) y Fran-
cia (Didier Deschamps) son can-
didatos, pero también el italiano 
Carlo Ancelotti (Real Madrid, 
vencedor de la última Liga de 
Campeones) o el seleccionador 
de Marruecos, Walid Regragui, 
que llevó a su equipo al cuarto 
puesto del Mundial y que ganó 
la Liga de Campeones africana 
con el Wydad Casablanca.

FAVORITO. Messi ganó el Mundial y se llevaría el The Best. 

La Fifa recompensará 
también a la mejor en-
trenadora, al mejor ar-
quero/arquera y mejor 

gol del año (Premio 
Puskas).

Dato

Mismas costumbres

Vemos con preocupación que continuamos al 
mismo ritmo y con las mismas costumbres en el 
deporte hondureño, por lo tanto tendremos que 
esperar los mismos malos resultados que siem-
pre hemos cosechado. No se ve por ningún lado 
un asomo de querer cambiar. Para los que anali-
zamos a profundidad los avances, especialmen-
te en el fútbol, de los otros países resulta poco 
ilusionante que termine un campeonato y em-
piece el otro prácticamente con los mismos 
errores en la elaboración de los calendarios, pro-
gramaciones montadas en los mismos horarios 
aún jugando sábados y domingo, sin que los pa-
trocinadores de los equipos reclamen por la me-
nor exposición que del punto de vista de las 
transmisiones televisivas, que es lo que más gen-
te mira, podrían tener, tácita aceptación de que 
el futbolista hondureño no está capacitado para 
jugar cada 72 horas. La nueva generación de ju-
gadores no aparece en el plano local; pero sí en 
los jóvenes hondureños que crecen, se alimen-
tan y educan principalmente en los Estados Uni-
dos. El viernes pasado coincidimos en el aero-
puerto Palmerola con una academia de futbolis-
tas que vino a foguear a la selección Sub17 
catracha, y en ella venían algunos jugadores de 
origen hondureño. Además, el joven jugador 
hondureño Ruiz, que estuvo a prueba con Hon-
duras en 2022, ya ha sido reclutado para jugar 
con la selección norteamericana. Nos está pa-
sando en selecciones lo mismo que a nivel local 
ocurre cuando aparece un buen jugador en los 
equipos de La Ceiba, los que rápidamente por ra-
zones económicas y de entorno pasan a poder 
del Olimpia o Motagua. Los dirigentes leen estas 
columnas y sugerencias, creen en ellas; pero no 
toman la iniciativa de convencer a sus colegas 
que toman las decisiones en el fútbol hondure-
ño. De momento lo más emocionante, más del 
punto de vista de mercadeo que deportivo, es la 
llegada al Vida de Jonathan Bornstein, cuyo gol el 
14 de octubre de 2009 contra Costa Rica nos per-
mitió clasificar al Mundial de Sudáfrica. Bien ali-
mentado desde niño y viniendo de jugar todos 
los años en los torneos ligueros de México y los 
Estados Unidos, no nos cabe duda de que este ve-
terano de 38 años triunfará por el escaso nivel 
que hoy tiene nuestro balompié. Un acierto del 
visionario dirigente Luis Cruz, que intenta cosas 
grandes con el Vida.

SALVADOR NASRALLA 
Columnista

COLUMNA

PREMIER LEAGUE. CAYERON CONTRA FULHAM EN JUEGO REPROGRAMADO

El Chelsea agrava su crisis
Con un Joao Félix expulsado 
en su debut, el cuadro londi-
nense cayó y se sigue hundien-
do en la Premier League

LONDRES. El Chelsea, apenas dé-
cimo clasificado en la Premier 
League, firmó una nueva derro-
ta ayer por 2-1 en el terreno del 
Fulham, en un partido que había 
sido aplazado en la séptima jor-

MAL INICIO. Joao Félix fue expul-
sado en su debut con los blues.

nada y en el que Joao Félix debu-
tó con los londinenses de la peor 
manera, siendo expulsado. 
El jugador luso, cedido por el 
Atlético de Madrid a los “Blues”, 
fue ya titular con su nuevo equi-
po; pero la noche no fue precisa-
mente buena para él: no solo el 
Chelsea perdió, sino que él vio la 
roja directa cuando el marcador 
estaba en tablas (1-1) por una 
fuerte entrada sobre Kenny Tete.

Los nominados
JUGADOR MASCULINO 
- Julián Álvarez  (Argentina/M. City) 
- Jude Bellingham  (Inglaterra/Dortmund) 
- Karim Benzema  (Francia/Real Madrid) 
- Kevin De Bruyne  (Bélgica/Manchester City) 
- Erling Haaland  (Noruega/Manchester City) 
- Achraf Hakimi  (Marruecos/PSG) 
- Robert Lewandowski  (Polonia/FC Barcelona) 
- Sadio Mané  (Senegal/FC Bayern M.) 
- Kylian Mbappé  (Francia/PSG) 
- Lionel Messi  (Argentina/PSG) 
- Luka Modrić  (Croacia/Real Madrid) 
- Neymar  (Brasil/PSG) 
- Mohamed Salah  (Egipto/Liverpool) 
- Vinícius Junior  (Brasil/Real Madrid). 




