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Gremios culpan a la situación económica como la principal causa 
que obliga a muchos trabajadores experimentados a emigrar

SAN PEDRO SULA. Mientras que 
el sector formal de la economía 
reporta miles de empleos per-
didos el año pasado, las mi-
croempresas tienen el proble-
ma contrario: están teniendo in-
convenientes para llenar sus 
cuadros de empleados ante una 
aguda escasez de trabajadores 
calificados. 
Algunos gremios como la zapa-
tería, la sastrería o la construc-
ción reportan un impasse de ta-
les dimensiones que ha llevado 
al cierre de talleres y pequeños 
negocios que de pronto se en-
contraron sin el personal sufi-
ciente para seguir operando.  
 
Escasez. De acuerdo con los da-
tos que publica el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), has-
ta mediados de 2022, la tasa de 
desempleo abierto (TDA) en 
Honduras se movía en torno al 
9%, siendo este valor un poco 
más alto (de alrededor de 10%) 
en las áreas urbanas y ligera-
mente menor (7.1%) en las zonas 
rurales. 
Datos estadísticos del INE mues-
tran que la tasa de desocupados 
se incrementó 2.2% entre media-
dos de 2017 y mediados de 2022. 
Sin embargo, los resultados eco-
nómicos del año recién termi-
nado hacen suponer que dichos 
números subirán aún más. 
Un informe reciente del Conse-
jo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) 
reportó que el sector 
económico formal 
perdió cerca de 
59,000 puestos de 
trabajo tan solo el 
año pasado. Entre 
los motivos para ex-
plicar dicha pérdida se 

Por Reynaldo Yanes 
redaccion@laprensa.hn

enumeran los fenómenos cli-
máticos como las tormentas 
tropicales, la invasión de tierras, 
la extorsión y el cierre de em-
presas.  
Pero en el sector informal, don-
de están la mayoría de las mi-
cro y pequeñas empresas, la si-
tuación se presenta muy dife-
rente. 

Esperanza Escobar, presi-
denta de la Asociación 

Nacional de la Me-
diana y Pequeña In-
dustria de Hondu-
ras, explica que 
muchos trabajado-

res, que aspiran a 
mejores condiciones 

de vida y mejores ingre-

sos, se capacitan en un oficio y 
comienzan a laborar en una pe-
queña empresa de producción, 
para posteriormente renunciar 
y marcharse en una caravana 
migrante en busca de mejor for-
tuna en el extranjero, por lo ge-
neral, en los Estados Unidos, 
donde las mismas habilidades 
que adquirieron en Honduras 
les reporte ingresos más altos 
en dólares. 
“La gente necesita ganar más, 
porque (en Honduras) no pue-
de comer ni con dos salarios mí-
nimos. Nosotros conocemos a 
nuestros trabajadores: después 
de que les hemos enseñado, se 
nos van en las caravanas. Los 
que aprendieron se van a EE UU 

MICROEMPRESAS
Pese a desempleo, escasea  
la mano de obra calificada

“ ÉRAMOS ENTRE 
400 Y 500 TALLERES 
Y SE HAN CERRA-
DO UN APROXIMA-
DO DE ENTRE 200  
Y 250”

RONY COTO    
Microempresario del calzado

“EN NAVIDAD NO 
TUVIMOS SUFI-
CIENTE RECURSO 
HUMANO PARA 
PRODUCIR, POR-
QUE SE FUERON”

ESPERANZA ESCOBAR 
Presidenta de la Anmpih

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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y ganan muy bien”, dice Escobar. 
Entre tanto, este fenómeno mi-
gratorio mantiene amenazado 
a cierto sector microempresa-
rial que lucha por mantenerse 
a flote en medio de una escasez 
de mano de obra.  
“Realmente la situación se ha ve-
nido agudizando año con año. 
Antes de la pandemia ya estaba 
en crisis la zapatería por muchos 
factores y ya ahorita con la pan-
demia vino a agudizar aún más 
y los trabajadores, la mano de 
obra del calzado, se fue para otro 
país y emigró”, refiere Román 
González, pequeño empresario 
de la industria del calzado.  
González señala que el fenóme-
no migratorio actual es diferen-
te al de épocas anteriores y era 
más que todo de naturaleza tem-
poral. “Antes teníamos una in-
migración de la mano de obra 
que se iba para Guatemala, por-
que era muy bueno, pagaban 
bastante bien en Guatemala, 
pero esa inmigración solo eran 
dos o tres meses y así regresaba 
la mano de obra”. 
Sin embargo, en la actualidad los 
trabajadores cruzan más fron-
teras y una vez que se van, en ge-
neral, ya no regresan.  “ Y ahora 
lo que ha pasado es que no sola-
mente no hay mano de obra sino 
que ahora han cerrado los talle-
res”, indica el microempresario. 
 
Impacto. De acuerdo con los cál-
culos del gremio del calzado, en 
San Pedro Sula y sus alrededo-
res se contaban unos 2,000 ta-
lleres de diferentes especialida-
des. Ahora, por la situación an-
tes descrita, el número se ha 
reducido a unos 800, aproxima-
damente.   
González refiere que tan solo en 
la zona en la que se encuentra 
su negocio había unos 150 talle-
res similares, pero ahora solo 
quedan unos 50, es decir, un ter-
cio de los que había antes. 
A fin de mantenerse en los mí-
nimos operativos, los talleres 
necesitan contar con entre dos 
y tres personas, mientras que 
para producir en cantidad se re-
quiere contar con alrededor de 
una decena de personas. 
González relata que en su mo-
mento de mayor expansión con-
tó con siete trabajadores, cifra 
que se elevaba a ocho si se in-
cluía a sí mismo. En la actuali-
dad solo cuenta con dos traba-
jadores porque el resto de su pe-
queña plantilla emigró. 
Para mantenerse en operacio-
nes el microempresario ha te-
nido que buscar maneras de 
mantener en sus puesto  a los 
trabajadores que todavía le que-
dan, lo que incluye una incesan-
te búsqueda de capital para in-

MUCHOS TRABAJADORES CALIFICADOS SE HAN 
IDO EN CARAVANAS, SOBRE TODO A EE UU

CLAVES 
DEL  

EMPLEO
Algunas características de la 
oferta laboral que en estos 

momentos existe en ciudades 
como San Pedro Sula, motor 

de desarrollo productivo.

Elvia Suazo es la 
encargada de la 
Bolsa de Empleo 
de la Cámara de 
Comercio e Indus-
trias de Cortés 
(CCIC) y explica 
que la actual ofer-
ta laboral incluye 
plazas en áreas 
operativas, admi-
nistrativas, técni-
cas y de servicio, 
de acuerdo con 
los perfiles labo-
rales que les han 
llegado en fechas 
recientes a la 
CCIC.

1
Entre los empleos 
que se ofrecen 
con mayor fre-
cuencia figuran 
los de guardias de 
seguridad, moto-
ristas, vendedores 
de ruta, conserjes 
y auxiliares de bo-
dega. Para los más 
profesionales hay 
ofertas para con-
tadores, supervi-
sores de ventas, 
gerentes de tien-
das, diseñadores 
gráficos, maestros 
y coordinadores 
de áreas.

2
Una persona en 
busca de empleo 
puede abocarse a 
la CCIC para con-
sultar la oferta la-
boral de la Bolsa 
de Empleo. Puede 
contactarse vía te-
lefónica llamado 
al 2561-6100 o es-
cribiendo al co-
rreo electrónico 
bolsaem-
pleo@cScichon-
duras.org. El tiem-
po de respuesta 
puede variar entre 
unos pocos días y 
una semana.

33
Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos

LA PARADOJA 
DEL EMPLEO EN 
HONDURAS

El desempleo en Honduras se estima en alrededor del 10% de la pobla-
ción en edad de trabajar.  Mientras muchos negocios cierran por reveses 
económicos, otros lo hacen por falta de trabajadores, muchos de los 
cuales han emigrado, llevándose consigo conocimientos y habilidades.

que hemos perdido una genera-
ción de mano de obra y los que 
vienen abajo todavía no tienen 
la misma capacidad que los que 
teníamos anteriormente”.  A fin 
de compensar la situación, Cwu 
refiere que se ha visto obligado 
a trabajar jornadas más largas 
con los trabajadores que aún 
conserva para cumplir los com-
promisos laborales, a la vez que 
les ofrece salarios más altos en 
compensación. Sin embargo, en 
las últimas fechas, la elevada ro-
tación de personal se mantiene, 
pues una vez aprende el oficio, 
se lleva sus conocimientos y emi-
gra, lamenta el contratista. 
 
Piden apoyo. Los microempre-
sarios reconocen que necesitan 
apoyo para revertir la situación 
y para ello han propuesto algu-
nas iniciativas, entre estas la de 
establecer escuelas de forma-
ción para instruir a nuevos 
aprendices que sustituyan a los 
que se marchan. 
Sin embargo, para que esa clase 
de iniciativas prosperen y logren 
su objetivo se necesitan otras 
clases de apoyo, sobre todo fi-
nanciero. 
Cuando menos, solicitan a los 
gobiernos municipales darles 
un trato diferenciado a la hora 
de pagar impuestos. De acuer-
do con algunos representantes 
del sector, las autoridades sue-
len aplicar las mismas tasas sin 
importar el tamaño de la empre-
sa, y la práctica común es apli-
car las tasas impositivas basán-
dose en la facturación, no en la 
utilidad, lo que resulta en un in-
greso más alto para las alcaldías, 
pero a costa de mermar los in-
gresos de las pequeñas empre-
sas que luchan por mantenerse 
a flote.  
Esa es, en parte, la razón por la 
que un buen número de peque-
ñas empresas no se formalizan, 
porque les resulta muy difícil 
enfrentar los retos que supone 
su emprendimiento como para 
tener una dificultar añadida en 
la forma de obligaciones tribu-
tarias con las que difícilmente 
pueden cumplir. 
“Así como se mira el panorama 
ahorita, hay muchas posibilida-
des de que  cierre mi negocio”, 
dice González. 
Coto agrega que, entre los traba-
jadores de los talleres en los que 
labora, varios de ellos ya han avi-
sado de su intención de emigrar 
dentro de poco. Situaciones ur-
gentes requieren soluciones 
acordes, pues como explica Es-
cobar, de la Anmpih, “la gente 
no se va porque quiere, pero se 
nos fueron talleres completos y 
ahora tenemos talleres parados 
por falta de mano de obra”. 

vertir en mejorar sus equipos y, 
en la medida de los posible, para 
mejorar los salarios de sus tra-
bajadores. 
El microempresario Rony Coto, 
por su parte, advierte del riesgo 
potencial para toda la economía 
hondureña si la tendencia ac-
tual continúa. “A todos los talle-
res nos ha afectado (la escasez) 
de mano de obra, pues con las 
caravanas de migrantes se nos 
ha estado yendo nuestra gente 

buscando una mejor vida, mejo-
res oportunidades y creo que eso 
nos afecta a todos en el país de-
bido a que la gente que se nos va 
es la que trabaja, la que produce, 

la que compra”, observa.  
 
Albañiles. En similares térmi-
nos se expresa Roberto Cwu, in-
geniero ejecutor de obras de 
construcción, quien manifies-
ta las dificultades que ha tenido 
para hallar personal con expe-
riencia. “La mano de obra cali-
ficada, como albañiles, muchos 
empezaron a emigrar hacia 
otros países y nos ha perjudica-
do a nosotros en el sentido de 

Entre las actividades más afec-
tadas por la escasez de mano 
de obra se mencionan la pro-
ducción de calzado, la confec-
ción (sastrería) y la albañilería, 
entre otras.



campaña, que fue eliminar los 
peajes.  
Uno de los sectores más afecta-
dos por los nuevos precios es el 
transporte de carga, que ve el in-
cremento como otro “trancazo” 
al bolsillo de la población.  
Carlos Fonseca, presidente de la 
Cámara Hondureña de Transpor-
te Terrestre (CHTT), señaló que 
la nueva tarifa repercute en los 
costos de operación, por lo que se 
deben modificar los precios en 
los fletes.  
“Sí nos afecta en nuestros costos 
de operación y al final lo que va-
mos a hacer es subir el precio de 
los fletes. Esto se traduce en que 
quien nos contrata, es decir, el 
usuario, va a verse afectado y va a 
subir el precio de los productos 
que el consumidor final compra”. 
Añadió que desde la organización 
que representa no han estableci-
do hacer protesta contra el nue-
vo cobro. “Si la presidenta dice que 
no va, no va, entonces ella puede 
resolverlo sin la necesidad de que 
vayamos a la calle”, concluyó. 
Luis Peña, presidente de la Aso-
ciación de Transporte Interur-
bano, se mostró en desacuerdo 
con el incremento. “Pediremos 
al ministro de la SIT que justifi-
que este incremento. El contrato 
decía que se aumentaría el 1% 
anual y consensuado con el inte-
rurbano”.  
Para el presidente de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC), Eduardo Facussé, un 
nuevo incremento le quita com-
petitividad logística al país. “Es-
tamos tomando decisiones que 
afectan la economía en general y 
que eventualmente restarán opor-
tunidades para generar más in-
versión y empleo en nuestro país”. 
Agregó que “los contratos de Coa-
lianza han y continúan haciendo 
mucho daño a nuestro país, y mu-
chos fueron negociados en con-
diciones que no favorecen al de-
sarrollo económico del país”.  
LA PRENSA buscó declaraciones 
de autoridades de Covi Hondu-
ras, pero desde la oficina de Co-
municaciones dijeron que se pro-
nunciarían hoy. 

CONTRATO. LA MANDATARIA DIO AYER 24 HORAS A LA CONCESIONARIA PARA QUE REVIERTA EL NUEVO AUMENTO

TEGUCIGALPA. Este día se cum-
ple el plazo de 24 horas que la pre-
sidenta Xiomara Castro dio ayer 
a la Concesionaria Vial de Hon-
duras (Covi) para que se retracte 
del incremento a la tarifa del pea-
je en la carretera CA-5.  
Ayer luego de que los hondure-
ños que transitan por la vía que 
de Tegucigalpa conduce a San Pe-
dro Sula y viceversa fueran sor-
prendidos con el nuevo incre-
mento a los precios del peaje, la 
mandataria, a través de su Twi-
tter, desautorizó el aumento.  
“No he autorizado ningún incre-
mento a la tarifa de peajes, ya que 
el contrato tiene incumplimien-
tos de parte de la empresa trans-
nacional. El Estado va a cumplir 
con las deudas legales heredadas 
y no autoriza el incremento im-
puesto. Tienen 24 horas para re-
tirarlo”, publicó.  
 
Nuevos precios. El contrato sus-
crito entre el Estado de Hondu-
ras mediante la Comisión para la 
Alianza Público Privada (Coalian-
za) y Covi establece un reajuste 
anual en enero a las tarifas de 
peaje en la CA-5.  
El incremento se hará con base 
en el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) del Departamento 
de Estadísticas de Estados Uni-
dos y el Banco Central de Hondu-
ras (BCH), según establece el con-
trato en la cláusula 9.4.  
La concesionaria oficializó ayer 
los nuevos precios que deben pa-
gar los conductores al transitar 
por la carretera, el aumento va 
desde un lempira hasta 47 lem-
piras. Es así que los vehículos li-
vianos ahora deben pagar L23, 
los de 2 ejes L105, los de 3 ejes 
L158, para los de 4 ejes la tarifa 
subió a L210, para los de 5 ejes a 
L263 y para los de 6 ejes el nuevo 
precio es de L316 por cada peaje 
que crucen.  
Los precios representan un au-
mento de 17% respecto a los an-
teriores. Este año es donde se re-

Desde 1 a 47 lempiras más comenzaron a pagar desde ayer los conductores que transitan 
por la CA-5. Sectores rechazan el cobro. La SIT llama al diálogo a la concesionaria 
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Gobierno desautoriza a Covi el 
incremento a la tarifa del peaje 

COBRO. Los nuevos precios se hicieron efectivos ayer en los tres peajes de la CA-5. FOTO CORTESÍA: MARLON LAGUNA

“Una comisión especial del CN 
encontró hallazgos lamenta-
bles en perjuicio del Estado”, 
dijo ayer Luis Redondo. 

SIT, a través de un comunicado 
manifestó que “siguiendo las ins-
trucciones de la presidenta, Covi 
debe inmediatamente revertir el 
incremento del cobro, pues el 
mismo no responde a los intere-
ses del pueblo hondureño y al fiel 
cumplimiento del contrato”. Ade-
más, llaman al diálogo para bus-
car soluciones . “Convocamos a 
Covi Honduras a iniciar un diá-
logo que nos conduzca al cumpli-
miento de la concesión en bene-
ficio de la población”, señala el 
comunicado.  
 
Reacciones. Los conductores que 
utilizan la importante vía recha-
zan el nuevo cobro y lo ven injus-
to para la población.  
“Esperamos que la carretera se 
mejore, ya que están haciendo 
ese incremento”. “El pueblo ya 
no aguanta con tanto incremen-
to. No estamos de acuerdo, de-
berían justificar ese incremen-
to”. “Es lamentable porque ha-
bían dicho que iban a quitar el 
peaje y ahora nos salen con esa 
sorpresa”, fueron algunas de las 
reacciones de los conductores 
que cruzaron por la CA-5.  
Los conductores pidieron a la 
presidenta Castro que cumpla 
con lo que prometió durante su 

A diario transitan por la carrete-
ra CA-5 alrededor de 11,000 
vehículos, de esos unas 1,200 
son rastras.

porta el mayor incremento de la 
tarifa, pues en 2019 fue de uno a 
13 lempiras, mientras que para 
2020 el incremento fue de tres a 
nueve lempiras.  
No obstante, en 2021 y 2022 la 
concesionaria no hizo modifica-
ciones a los precios del peaje de-

bido al impacto que causó la lle-
gada de la pandemia del covid-
19 en el país.  
Desde la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SIT) se-
ñalaron que el incremento no re-
fleja los intereses del pueblo. 
Mauricio Ramos, titular de la 
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SERVICIO EXTERIOR  
NOMBRARÁN DIEZ 
NUEVOS EMBAJADORES, 
DICE CANCILLER

El canciller Enrique Reina dijo 
que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores no ha completado el 
nombramiento de representan-
tes diplomáticos en el servicio 
exterior. “Estamos a la espera 
del beneplácito de 10 nombra-
mientos y algunos embajadores 
pusieron su cargo cuando se les 
pidió; pero hay una carrera di-
plomática por respetar”.

ESTADOS UNIDOS  
COMUNIDAD MIGRANTE 
DENUNCIA QUE RNP 
BORRÓ BASE DE DATOS

Ante el vencimiento de uso de 
la tarjeta de identidad, la co-
munidad migrante radicada en 
Estados Unidos denunció ayer 
al Registro Nacional de las Per-
sonas (RNP) por pérdidas de la 
base de datos del censo para la 
entrega del DNI. Además, los 
hondureños no pueden reno-
var los pasaportes porque el 
RNP borró la base de datos.

Persistirán las 
condiciones secas 
en el territorio
CLIMA. Habrá poca nubosidad 
y un incremento en las 
temperaturas 

TEGUCIGALPA. Las condiciones 
climáticas para los próximos días 
serán secas y estables en el país 
después de que varias regiones 
experimentaran temperaturas 
bajas de hasta 8 grados.  
Pronosticadores de Cenaos seña-
laron que sobre el territorio la es-
tabilidad atmosférica causará 
poca nubosidad, incremento en 
las temperaturas máximas y con-

PRONÓSTICO. No se esperan 
lluvias en las próximas 72 horas. 

diciones secas, con una mínima 
probabilidad de lluvia en todo el 
país. Esas condiciones persisti-
rán para las próximas 48 a 72 ho-
ras, dio a conocer Óscar Lagos.  
Durante el fin de semana, el terri-
torio fue afectado por el ingreso 
de una masa de aire frío que dejó 
temperaturas bajas y lluvias de 
débiles a moderadas en varias re-
giones del país; sin embargo, este 
fenómeno, que hasta ayer dejaba 
remanentes, no continuarán afec-
tando, dijo el pronosticador de 
turno de Cenaos. 
Las temperaturas máximas en la 
zona norte rondarán entre los 27 
y los 29 grados centígrados, en el 
centro se prevén de 26 a 29 gra-
dos, mientras en el occidente lle-
garán a los 29 grados centígrados, 
en el oriente se pronostican 28 y 
29 grados.  
En el sur, las temperaturas alcan-
zarán hasta los 34 grados.

EDUCACIÓN. Los 18 
directores departamentales, 
ya juramentados, presidirán 
los nombramientos 

TEGUCIGALPA. Tras meses de es-
pera, la Secretaría de Educación 
da inicio a las audiencias públi-
cas, que tendrán como objetivo 
otorgar 14,000 plazas a más de 
35,000 docentes que participa-
ron en el engorroso proceso de 
concursos.  
En agosto de 2022, miles de 
maestros se sometieron a la apli-
cación de exámenes y exposición 
de méritos, culminando aquí la 
primera fase del procedimiento.  
Ahora corresponde a los 18 di-
rectores departamentales, ya ju-
ramentados, presidir los nom-
bramientos de los aspirantes a 
las plazas vacantes en el sistema 
educativo público.  
Como punto de referencia, las 
audiencias públicas iniciarán en 
el Instituto Central Vicente Cá-
ceres a las 7:00 am. Tras este pro-
ceso, la Junta Nacional de Selec-
ción por departamento comen-
zará el mismo procedimiento 
con los docentes, siendo Santa 
Bárbara, La Paz, Olancho y Yoro 
los que arranquen el martes.

35,000 
docentes 
buscan  
una plaza

Durante esta fase, la Junta Na-
cional de Selección iniciará con 
las audiencias públicas única-
mente con los docentes que 
participaron para las áreas de 
educación de prebásica. 

El miércoles notificarán sobre resoluciones a 17 candidatos con denuncias 
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Junta evalúa a los 32 últimos 
aspirantes a la Corte Suprema

PROCESO. El fin de semana fueron sometidos candidatos a las audiencias públicas. 

SELECCIÓN. FASE DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 

TEGUCIGALPA. A una semana de 
que llegue al Congreso Nacional 
la nómina no menor a 45 candi-
datos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, la Junta 
Nominadora desarrollará du-
rante los próximos días la últi-
ma fase de depuración y evalua-
ción a los aspirantes.  
Durante esta semana, los 14 de-
legados de la Junta someterán a 
audiencias públicas a 32 postu-
lantes que lograron superar las 
tachas presentadas en su con-
tra, mientras que 17 candidatos 
con denuncias admitidas cono-
cerán la resolución luego de se-
sión de pleno el miércoles. 
Durante el desarrollo de la se-
gunda ronda de entrevistas ayer 
fueron evaluados sobre criterios 
de trayectoria, ética y posiciones 
jurídicas los primeros ocho pos-
tulantes del listado, mientras hoy 
serán evaluados 12 más. La fase 
de audiencias públicas conclui-
rá el martes 17 de enero con la 
participación de 10 aspirantes a 
la alta magistratura del país.  
Dentro de las preguntas aplica-
das ayer al azar a los candidatos 
figuraron interrogantes sobre 
¿En su criterio las zede violan la 

Constitución? 
“Lo importante es buscar el cri-
terio adecuado para el desarro-
llo adecuado y tomar decisio-
nes que vayan en beneficio de la 
mayoría del pueblo, todos de-
bemos desvalijar objetivos más 
allá y complementar las nece-
sidades que ya están plenamen-
te establecidas en salud y edu-
cación”, respondió el abogado 
Damián Reyes. Trascendió que 
los seis actuales magistrados 

que buscan la reelección que-
daron fuera del proceso. Sin 
embargo, la Junta informó que 
hasta el miércoles oficializará 
su resolución. 
“Pensamos que los magistrados 
de la nueva Corte deben ser ma-
gistrados que llenen los perfiles 
de estándares nacionales e in-
ternacionales, profesionales va-
lientes y preparados”, explicó 
Mario Urquía, presidente de la 
Junta Nominadora. 

23
de enero, la Junta Nominadora 
remitirá al Congreso Nacional 
la nómina no menor a 45 candi-
datos a magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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SAN PEDRO SULA. Solo uno de los 
millonarios hospitales móviles 
comprados en la pandemia está 
funcionando para atender a pa-
cientes con covid-19. 
De los siete hospitales móviles, ad-
quiridos a un costo de 47 millones 
de dólares, solo dos fueron pues-
tos a funcionar para tal objetivo, 
el de San Pedro Sula y el de Santa 
Rosa de Copán. Los destinados a 
la capital, Choluteca, La Ceiba, 
Danlí y Juticalpa nunca atendie-
ron pacientes covid-19. El de La 
Ceiba no fue armado porque le fal-
taban piezas.  
Hace seis meses el hospital aleda-
ño al Mario Rivas en San Pedro 
Sula fue cerrado debido a que el 
Ministerio Público lo intervino a 
raíz de los actos de corrupción en 
la compra. 
Arturo Ávila, director del Mario 
Rivas, dijo a LA PRENSA que las 
investigaciones de los fiscales del 
Ministerio Público aún no han 
concluido y se determinó cerrar 
el módulo y se reubicó en otras 
áreas del hospital al personal que 
estaba ahí asignado. 
“Debido a todos los actos de co-
rrupción en torno a esa unidad ha 
estado intervenida por la Fiscalía, 
está bajo un proceso de investiga-

SALUD. PERSONAL MÉDICO FUE REUBICADO EN OTRAS ÁREAS DEL RIVAS

Norma Pineda/Mariela Tejeda 
redaccion@laprensa.hn

MÓDULO. Desde hace seis meses está cerrado el módulo, se movieron algunos equipos. FOTO: JOSÉ CANTARERO

ción que todavía no han dado con-
clusiones o resultados. El hospi-
tal móvil nosotros lo tuvimos en 
función durante fue necesario 
para darle respuesta a la deman-
da de los pacientes con covid-19, 
pero una vez que se ha logrado un 
control de la pandemia y han ba-
jado los volúmenes de pacientes 
hemos clausurado hace unos cin-
co o seis meses la unidad porque 
ya no era necesario”. 
Indicó que se tenía una cantidad 
importante de enfermeras auxi-
liares, licenciadas en enfermería, 
médicos generales y especialistas 
y técnicos de laboratorio que re-
presentaban un alto costo para el 
hospital y por eso se decidió ce-
rrarlo. 
“En esta última ola, pensamos en 
la reapertura si se disparaban los 

De los siete millonarios  
hospitales, solo el de Santa 
Rosa de Copán atiende a  
pacientes con covid-19

“ESTÁ CERRADO EL 
MÓDULO DE ATEN-
CIÓN A PACIENTES 
COVID POR EL PRO-
CESO DE INVESTI-
GACIÓN”

ARTURO ÁVILA 
Director hospital Mario Rivas

casos, pero no fue necesario por-
que los casos que se dieron los ma-
nejamos internamente en el hos-
pital. Actualmente está cerrado el 
módulo bajo proceso de investi-
gación, y los pacientes covid que a 
veces es necesario hospitalizarlos 
lo hacen en uno de los pabellones 
del hospital”, explicó. 
Por la compra irregular de los hos-
pitales móviles fue condenado a 
la pena de 10 años de cárcel Mar-
co Bográn, exdirector de la desa-
parecida Invest-H. 
 
El único que funciona. El hospital 
modular de covid-19 de Santa Rosa 
de Copán fue trasladado en no-
viembre de 2020, pero fue hasta 
junio de 2021 que entró en funcio-
namiento. 
Desde la fecha, el hospital que tie-
ne capacidad para atender a unos 
50 pacientes sigue funcionando 
en un predio del Hospital de Occi-
dente, donde fue acondicionado. 
Lesbia Villeda, relacionadora pú-
blica del Hospital de Occidente, 
indicó que el hospital móvil “sigue 
funcionando al 100%”. 
Según autoridades hospitalarias, 
para que el área modular funcio-
nara de acuerdo con los requisi-
tos mínimos, se debió hacer una 
intervención con los aires acondi-
cionados y otras áreas. 
Solo dos meses después, es decir 
en agosto de 2021, el Ministerio 
Público realizó una inspección 
técnica que determinó que había 
áreas como la morgue y la planta 
de desechos sólidos que no fun-
cionaban.

Cerrado el hospital móvil 
de San Pedro Sula por 
intervención de la Fiscalía

“Fui engañado por 
el presidente Mel”
Para Salvador Nasralla, lo que 
el Gobierno llama refundación 
se trata de una ideología y por 
eso están hundiendo al país 

TEGUCIGALPA. El designado pre-
sidencial Salvador Nasralla es 
del criterio que solamente con 
el conocimiento técnico se pue-
de refundar un país. 
“Lo que -ahora- llaman refunda-
ción es una refundación ideoló-
gica, lo que le llama Mel Zelaya, 
quien es el que está dirigiendo al 
país, es lo que está hundiendo al 
país, no van a sacar a la gente de 
la pobreza”, aseguró el político.  
En su Twitter, Nasralla aseguró 
que “fui engañado por el presi-
dente Mel Zelaya y de paso Mel 
engañó a más de un millón 
200,000 personas que confiaron 
en nuestro aporte técnico para 
equilibrar el aporte ideológico 
que es fundamentalmente lo que 
puede hacer el partido Libre sal-
vo contadas excepciones”. 
Para el designado presidencial, 
que ha dicho que lo apartaron de 
la administración de Xiomara 
Castro, “por no hacer caso a 
nuestra sugerencia en 2022, 
Honduras dejó de ganar 5,000 
millones de dólares y dejó de ge-
nerar 170,000 empleos que hu-
bieran evitado una gran emigra-
ción y disminuido nuestra deu-
da pública”. Nasralla dijo que “la 
misma oferta se la hago para 
2023 a Mel” . 
Refiriéndose al no acompaña-
miento por parte del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH) en la 
aprobación del presupuesto 
2023, dijo que quisieron evitar la 
modificación de Ley de Contra-
tación del Estado, “ahora Mel po-
drá contratar directamente sin 
licitar. Queríamos incrementar 

el presupuesto de salud y de edu-
cación, pero pudo más los 950 
millones aprobados como fon-
do departamental para conven-
cer a diputados apátridas”. 
En su Twitter se pregunta “¿Por 
qué propuse a Luis Redondo 
como presidente del Congreso? 
Qué es lo que Luis no conoce del 
sistema socialista que yo viví en 
carne propia y conozco mejor 
que la mayoría de los que hoy 
apoyan a Mel (un terrateniente 
adinerado que siempre tuvo y 
tiene en abundancia)”.

DESIGNADO. Nasralla dice   
que Mel nombró amigos en   
el Gobierno que no saben nada.

REACCIÓN. EL DESIGNADO CRITICA AL GOBIERNO 

PARTIDO. En sesión de 
bancada, el PSH definirá si los 
parlamentarios serán 
llevados al tribunal de honor

TEGUCIGALPA. En el marco a la 
elección de la Corte Suprema de 
Justicia y posterior a la aproba-
ción del Presupuesto 2023, re-
surgen fisuras a lo interno del 

Partido Salvador de Honduras, 
donde no se descarta llevar ante 
el tribunal de honor a dos dipu-
tados suplentes y denuncian a 
Luis Redondo.  
Los parlamentarios denuncia-
ron reiteradas faltas de respeto 
a su bancada por parte del titu-
lar del Congreso Nacional, así 
como de Mauricio Castellanos y 
otro diputado suplente.  
El diputado Carlos Umaña infor-
mó que la determinación será to-
mada durante sesión de banca-
da, donde se tomará la decisión 
de abrir o no un expediente ante 
el tribunal a los parlamentarios 
incluido el titular del CN. 

Denuncian  
a Redondo 
por irrespeto

“LAS PERSONAS 
HONESTAS NOS 
PONDREMOS DE 
ACUERDO PARA 
QUE EL CONGRESO 
NO COMPRE  
DIPUTADOS”
SALVADOR NASRALLA 
Designado presidencial 
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SAN PEDRO
PROPUESTA. LA MIPYME DESTACA QUE NECESITA FINANCIAMIENTO PARA INDUSTRIALIZARSE

SAN PEDRO SULA. La economía 
informal crece como la espuma 
ante los altos índices de desem-
pleo y la falta de oportunidades 
laborales, señalan expertos. 
Tras la pandemia y las tormentas 
que causaron inundaciones en 
2020 y 2022, se elevaron los índi-
ces de desempleo y se ha incre-
mentado exponencialmente el 
sector informal en el país, especí-
ficamente en la zona norte. 
Datos proporcionados por el Ser-
vicio de Administración de Ren-
tas (SAR) detallan que actual-
mente en la oficina norocciden-
tal ubicada en la 1 calle de San 
Pedro Sula están registradas 
19,310 empresas adheridas al sis-
tema de facturación, de las cua-
les 18,831 son pequeñas, 257 me-
dianas y 222 grandes. 
Es importante mencionar que en 
2015, cuando entró en funciona-
miento el nuevo régimen tribu-
tario (sistema de facturación), la 
base tributaria a nivel nacional 
pasó de 79,000 contribuyentes a 
más de 250,000 en el país, y has-
ta 2019, en San Pedro Sula (ofici-
na noroccidental) eran más de 
30,000 empresas adheridas al ré-
gimen, es decir, a la fecha son 
más de 10,000 empresas que se 
han cerrado o han pasado de la 
formalidad a la informalidad. 
De 2020 hasta septiembre de 2022 
se adhirieron al sistema de factu-
ración (base tributaria) unas 3,874 
empresas, la mayoría pequeñas. 
Este número de empresas, aun-
que mayor al que se registraba 
anualmente hace ocho años, es 
muy bajo para la cantidad de 
mipymes que surgen cada año. Los 
mipymes, que generan más del 
70% de los empleos, siguen prefi-
riendo la informalidad.  
Eduardo Facussé, presidente de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), declaró que 
como un medidor de empleo for-
mal está el número de afiliados al 
Seguro Social, que en 10 años pasó 

En 2019, la base tributaria en la oficina noroccidental del SAR era de 30,000 empresas, 
actualmente son 19,310. La economía informal ha crecido exponencialmente en SPS
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Diez mil empresas cerraron  
o pasaron a la informalidad 

PROBLEMA. El centro de la ciudad se queda sin calles para el paso de vehículos, los vendedores cada 
vez se toman más espacio de las vías públicas. FOTOS: MELVIN CUBAS

de 674,000 a 814,000; es decir, 
140,000 personas, que por año se 
traducen en 14,000, un número 
muy bajo en comparación con el 
alto porcentaje de desempleo, ya 
que se estima que anualmente 
unos 200,000 hondureños bus-
can insertarse al mercado laboral. 
“El empleo formal está desapare-
ciendo y creciendo el informal, 
pero eso es por la poca importan-
cia a la producción nacional”.  
Facussé enfatizó en que el Gobier-
no debe incentivar al productor 
nacional por medio de tributos di-
ferenciados, incentivos financie-
ros con líneas de crédito, mejores 
tarifas de energía eléctrica y refor-
mas a las leyes laborales. Ángel Ji-
ménez, directivo del Colegio de 
Economistas Capítulo Norocci-
dental, recordó que la economía 

“SE NECESITA UN 
REORDENAMIEN-
TO, PERO A LAS AU-
TORIDADES MUNI-
CIPALES SE LES HA 
IDO DE LA MANO”

CLAUDIA PINEDA  
Líder de vendedores 

informal se ha convertido en una 
alternativa para las personas que 
pierden su trabajo, y debido a que 
el Seguro Social no cubre a quie-
nes están en la informalidad los 
riesgos en la salud son mayores.   
Destaca que son problemas que 
van de la mano y la inversión se 
aleja porque al menos en el valle 
de Sula se está muy vulnerable 
a las inundaciones por la falta de 
grandes proyectos como las re-
presas. En el país hay más de un 
millón de mipymes, y estiman 
que el mayor porcentaje se con-
centra en la zona norte. 
Esperanza Escobar, presidenta 
de la Asociación de Pequeños In-
dustriales de Honduras 
(Anmpih), informó que los hon-
dureños inician su propio nego-
cio como medio de subsistencia 
ante la falta de empleo y oportu-
nidades, y aunque el Gobierno ha 
puesto facilidades para registrar-
se como la plataforma de Mi Em-
presa en Línea y leyes que exone-
ran de impuestos, esto no ha sido 
suficiente para motivar al peque-
ño empresario a formalizarse. Es-
cobar señaló que la falta de capi-
tal de trabajo por las pocas opcio-
nes de financiamiento provoca 
que las mipymes no crezcan. “Yo 
le digo al Gobierno, dennos finan-
ciamiento para comprar equipo, 
para industrializarnos y vamos a 
generar más empleo”, recalcó. En 
los últimos dos años, el número 
de afiliados de la Anmpih creció 
un 55% a nivel nacional. 
Claudia Pineda, líder de vende-
dores informales, compartió que 
la última encuesta que se hizo 
reflejaba cerca de 13,000 vende-
dores, pero si se hace un nuevo 
censo, asegura, son más los que 
ocupan las calles de la ciudad.  
Contó que muchos de ellos han 
ido expandiendo sus locales, to-
mando cada vez más espacios de 
las vías públicas. “Todo se ha ido 
desordenando, ahora usted en-
cuentra carpas grandísimas de 
seis por seis, incluso hay puestos 
en las calles que tienen aire acon-
dicionado, puertas de vidrio; pero 
las autoridades no hacen nada”.

“ES NECESARIO QUE 
NOS TOME EN 
CUENTA EL GO-
BIERNO PARA PRE-
SENTAR NUESTRAS 
PROPUESTAS”

ESPERANZA ESCOBAR  
Líder de la mipyme 
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Urge solución vial frente a maquilas 
para evitar caos en el bulevar del este

SAN PEDRO SULA. Un imponen-
te intercambiador, puentes, am-
pliaciones y una serie de obras 
se han construido en el bulevar 
del este, dando fluidez al tráfico. 
Pero a unos metros del intercam-
biador de la 33 calle se origina el 
gran problema. Frente a Zip Cal-
pules se forma un tremendo 
congestionamiento provocado 
por los buses y la falta de control 
para que las personas que salen 
y entran al parque industrial 
aborden las unidades. 
El sitio, donde se forma el caos, 
está a pocos metros de donde 
funcionó la Direc-
ción de Vialidad y 
Transporte, encar-
gados de poner or-
den en estas situa-
ciones. 
El recién abierto in-
tercambiador conec-
ta la entrada este de 
la ciudad con dos importantes 
bulevares de San Pedro Sula, el 
del este y el de la 33. 
Es una obra de tres niveles ubi-
cado en la intersección entre el 
bulevar del este y el bulevar de 
la 33, conectando a la Capital In-
dustrial de Honduras con el lito-
ral por El Progreso, Yoro, y el ae-
ropuerto Ramón Villeda Mora-
les. 
El proyecto funciona muy bien 
y da una imagen diferente a la 
ciudad, según las impresiones 
de los viajeros que llegan por el 
aeropuerto Villeda Morales. 
“El problema es notorio y se evi-
denció. Mientras los empleados 
estaban de vacaciones no habían 
buses  bajando y subiendo per-

VIALIDAD. UN PUENTE PEATONAL PUEDE SER ÚTIL PORQUE LAS PERSONAS CORREN EL RIESGO DE SER ATROPELLADAS 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

sonas y el tráfico era fluido, hoy 
retornó el problema”, dice Ju-
lián Cáceres, conductor de un 
bus escolar.  
Y es que a diario son centenares 
de empleados de la maquila que 
bajan y suben de los buses, que 
se estacionan en medio de la ca-
lle, causando congestionamien-
to. 
“De nada sirve la megaobra en la 
entrada si uno se viene a trabar 
en este sitio”, manifestó Carla 
Méndez, una sampedrana que 
recorre el sector casi a diario.  
No solo es cuando bajan y suben 
personas. Los buses se estacio-
nan y hasta se toman los dos ca-
rriles dejando, y nadie hace nada 
porque es un problema viejo que 

debe resolverse, ase-
gura la comerciante 
Inés Mendoza. 
Los empleados de 
las maquilas dicen 
que muchas veces se 
salvan de ser atrope-
llados y no son cul-
pables de la situa-

ción. “Nosotros venimos a tra-
bajar, y si usted ve no hay ni 
siquiera un puente peatonal para 
garantizarnos la seguridad vial”, 
dijo uno de los trabajadores.  
 
Soluciones. Pero las autoridades 
aseguran que están al tanto de la 
situación y ya están trabajando 
en una opción para que las obras 
hechas sean funcionales. 
“Ya tenemos los planos con Zip 
Calpules para construir una isla 
que bajan los empleados de las 
maquilas viniendo de La Lima a 
San Pedro Sula. Ahora, en el ca-
rril de San Pedro Sula a La Lima 
es más complicado y estamos 
buscando soluciones”, manifes-
tó el alcalde Roberto Contreras.

CAOS Y PELIGRO 
EN EL EMBUDO 
DEL BULEVAR 
DEL ESTE

Sumado a los buses y carros mal estacionados, los empleados corren 
riesgo de ser atropellados en ese sitio. La construcción de un puente 
peatonal puede ser una de las opciones y mientras la presencia de  
policías de tránsito para dar fluidez y que el resto de proyectos hagan 
su función. FOTOS: MELVIN CUBAS

Afectados denuncian 
esta situación y piden 
a las autoridades mu-
nicipales y al Zip en-
contrar una solución 
definitiva.

A pocos metros del nuevo intercambiador del este se forma el embudo, sobre todo en 
horas pico. Autoridades municipales dicen que ya tienen el diseño para resolver el problema 

SALUD. El equipo médico está 
listo en Las Palmas.

ATENCIÓN. Un precio 
simbólico se cobrará por las 
consultas, explicaron los 
encargados

SAN PEDRO SULA. Desde hoy, en 
el macrodistrito de salud Las Pal-
mas se dará atención odontoló-
gica a la población. 
En un horario de 7:00 am a 4:00 

pm a un precio simbólico cada 
consulta. 
El alcalde Roberto Contreras ma-
nifestó que se están habilitando 
unas 10 sillas odontológicas con 
el fin de que las personas puedan 
recibir atención dental. 
Reiteró que uno de los objetivos 
es enlazar el servicio con el re-
torno a clases de los niños. “Se 
harán brigadas odontológicas y 

Servicio de 
odontología 
se reanuda 
en macro

médicas en más de cuarenta cen-
tros escolares, beneficiando a 
más de 20,000 niños, a quienes 
también se les proporcionará 
kits de salud bucal, aplicación 
de flúor y la respectiva revisión”.  
El servicio se ampliará a otros 
macrodistritos de salud y cen-
tros asistenciales cuando se ad-
quiera el equipo necesario para 
realizarlo.
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Piden pavimento 
en la Valle de Sula 
y reparación de 
alumbrado público

SAN PEDRO SULA. Más de 20 
años llevan esperando los veci-
nos de la colonia Valle de Sula, 
sector sureste de la ciudad, para 
que su comunidad sea pavimen-
tada y genere un mayor creci-
miento del comercio y eleve el 
valor de sus propiedades. 
Hace menos de tres años, la al-
caldía pavimentó la calle prin-
cipal de Valle de Sula 1, pero el 
resto de la comunidad perma-
nece con calles de terracería que 
están en mal estado, por lo que 
los vecinos solicitan a la comu-
na que se ejecute el proyecto de 
pavimento en su totalidad.  
La pavimentación del bulevar 
principal, que es la 14 avenida, 
no se cargó como un impuesto 
en los recibos domiciliares, sino 

SECTOR. SOLO LA CALLE PRINCIPAL ESTÁ PAVIMENTADA

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

que se hizo con fondos del extin-
to peaje, según líderes comuna-
les.  
Gracias a la pavimentación de la 
27 calle, los negocios como pa-
naderías, peluquerías, ferrete-
rías, abarroterías y puestos de 
verdura se han acrecentado; 
pero los vecinos reconocen que 
hace falta mejorar todos los ser-
vicios para que el crecimiento 
comercial sea exponencial con 
un fácil acceso a los emprendi-
mientos familiares de la zona. 
Carmen Portales, quien es pro-
pietaria de una ferretería, dijo 
que hace 25 años reside en la co-
munidad y esperan que pronto 
se aplique el concreto hidráuli-
co en la comunidad.  
Otra de las necesidades en Valle 
de Sula 1 y 2 es el cambio de lám-
paras de alumbrado público. “De 
aquí para arriba estamos en os-
curidad, es necesario que se 

Vecinos exigen mejoras, pues reconocen 
que fortalece acceso a los emprendimientos 
familiares, principal fuente de sustento ante 
el desempleo

prioricen proyectos para esta 
comunidad, ya que eso fomen-
ta el desarrollo y los emprendi-
mientos”, comentó. 
Delia Quiroz, quien tiene un ne-
gocio de verduras, expresó que 
durante mucho tiempo han es-
perado estas mejoras y esperan 
que en el presente gobierno mu-
nicipal se les dé prioridad. Pidió 
la instalación de reductores de 
velocidad en el bulevar princi-
pal, el cual es la 14 avenida, pues 
los carros pasan a alta velocidad. 
Jorge Estrada, otro vecino de la 
comunidad, dijo que mientras 
se plantea el proyecto de pavi-
mentación es necesario cuanto 
antes mandar los equipos a “ras-
par y aplanar” las calles secun-

darias porque con las lluvias es-
tán bastante deterioradas. 
“Esperamos que el proyecto de 
pavimentación llegue cuanto an-
tes, creo que la mayoría estaría 
de acuerdo en que los vecinos ab-
sorban una parte por medio de 
los impuestos municipales”, co-
mentó. 
Jesica Maltez dijo que también 
solicitan a la comuna que desa-
rrolle proyectos sociales de ca-
pacitación de mipymes y tam-
bién fondos de pequeños prés-
tamos para que se puedan 
montar negocios en las casas. 
“En los gobiernos pasados se im-
plementaron estos apoyos para 
el emprendimiento, ya que no 
hay empleo”, finalizó.

DETERIORO. La mayoría de calles necesitan mantenimiento.

Urge semáforo para evitar accidentes
PROBLEMA. Semanalmente 
hay accidentes en la 
intersección por varios 
factores 

SAN PEDRO SULA. Casi a diario se 
registran accidentes en la inter-
sección de la 14 avenida, 27 calle 
sureste, debido al exceso de ve-
locidad y la imprudencia de al-
gunos conductores, por lo que 
los sampedranos exigen un se-
máforo para evitarlo. 
Los carros que llevan la prefe-
rencia al transitar por la 27 ca-
lle van a exceso de velocidad, y 
los conductores que buscan in-
gresar a la concurrida vía des-
de la 14 avenida han provocado 
accidentes al ir distraídos o me-

PELIGRO. Los carros sobre la 14 avenida no hacen el alto y chocan 
con otros que van a exceso de velocidad por la 27 calle.

terse en la intersección a baja 
velocidad. 
“Casi a diario se dan los acciden-
tes en esta esquina, por estas 
condiciones es completamen-
te necesario un semáforo, ya 
que las personas no son cons-
cientes. La gente conduce a ex-
ceso de velocidad por la calle y 
los que ingresan desde la aveni-
da no respetan el alto”, comen-
tó Rodolfo Cruz. 
El problema no solo es el choque 
de los carros, sino que al suceder 
estos incidentes el tráfico se em-
botella en la 27 calle, una vía muy 
concurrida por carros y camio-
nes de carga, según los vecinos. 
“A medida que van pavimentan-
do calles y aumenta el número 
de carros también, en varios sec-

tores se genera la necesidad de 
semáforos. Tal como sucedió en 
la intersección de la morgue ne-
cesitamos un semáforo acá”, dijo 
Pedro Henríquez. 
Otros de los vecinos estiman que 
además de los semáforos en la 
intersección se deben poner re-
ductores de velocidad adiciona-
les. “Reductores de franjas de 
pintura gruesa o los metálicos 
con reflectores se deben insta-
lar para alertar a los conducto-
res de un cruce peligroso donde 
se requiere disminuir la veloci-
dad, ojalá que no se lleguen a dar 
pérdidas humanas para que ha-
gan el proyecto. Es preocupan-
tes que anda mucha gente en 
moto con menores por la zona y 
los carros andan a exceso de ve-
locidad, sin medir las conse-
cuencias también para ellos, ya 
que no se podrán detener”, agre-
gó Juan Portillo. 

Las colonias 
Valle de Sula 
1 y 2 están di-
vididas por la 
27 calle y en 
ese sector vi-
ven un prome-
dio de 600 fa-
milias. La ca-
lle principal, 
la única pavi-
mentada, es la 
14 avenida su-
reste.

Los negocios 
que figuran en 
la zona son 
las barberías, 
abarroterías, 
pulperías, 
“carwash”, 
puestos de ro-
pa y achinería, 
verduras, café 
internet, ta-
lleres, pana-
derías, ferre-
terías y come-
dores. 
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Panadería Sofía, seis años de 
llevar sabor a la Valle de Sula

German López y su esposa 
Sayda Castro iniciaron el ne-
gocio tras cerrar sastrería

SAN PEDRO SULA. German López 
es un sampedrano que desde los 
15 años se convirtió en un comer-
ciante. Hace seis años abrió jun-
to con su familia la Panadería So-
fía en la 27 calle de la colonia Va-
lle de Sula. 
Hace seis años, este hombre ce-
rró su taller de costura y serigra-
fía para perseguir este sueño y, 
en la actualidad, la panadería ela-
bora más de 20 productos y 
cuenta con la aceptación de toda 
la comunidad y de los clientes 
frecuentes, que se detienen a 
comprar el pan caliente.  
La jornada para esta familia 

arranca a las 4:00 am. “Un ami-
go me enseñó sobre este negocio 
y la panadería surgió un 7 de oc-
tubre en la 27 calle”. Este sampe-
drano, como muchos empren-
dedores, pudo sobrevivir al cie-
rre de negocios en la pandemia 
y se las ingenió con su esposa 
Sayda Castro para poder seguir 
llevando sus productos a las me-
sas de los sampedranos. La vi-
sión es crecer y poder abrir otras 
panaderías Sofía.  
“Después de la pandemia todo 
se ha complicado con la subida 
de la materia prima, pero sub-
sistimos, pues de esto sacamos 
adelante a la familia y generamos 
empleo”, comentó. 
Su suegra Herlinda Aguilar, una 
sexagenaria, atiende el negocio 
del yerno y la caracteriza una ca-
lidez humana y amabilidad. 

VENTAS. El negocio es popular entre los vecinos de la Valle de Sula y conductores, que se detienen a 
comprar en el negocio ubicado en la 27 calle. FOTOS: MELVIN CUBAS

TRABAJO. EL NEGOCIO CREA EMPLEOS Y SUBEMPLEOS

MOLESTIAS. Vecinos sacan la 
basura de sus pasajes días 
antes de que pase el camión y  
animales rompen las bolsas

SAN PEDRO SULA. Los residentes 
y comerciantes de la colonia Va-
lle de Sula 1 se ven afectados por-
que sus vecinos y carreteros lan-
zan basura en el bulevar de la 14 
avenida y hay malos olores y con-
taminación frente a los negocios. 
En ese sentido, porque pese a que 
se han colocado rótulos con la le-
yenda “no tirar basura” la gente 
sigue tirándola. Los residentes 
solicitan a la comuna sampedra-

SUCIEDAD. Hasta alrededor del 
letrero tiran la basura.

na que envíe patrullas munici-
pales a vigilar y sancionar a quie-
nes se encuentren en el acto, lan-
zando sus desperdicios en la vía 
pública. 
“Esto está penado en el plan de 
arbitrios, pero la gente no res-
peta las normativas municipa-
les, hasta los animales entien-
den mejor que ciertas personas. 
El problema es que personas 
que viven en los pasajes sacan 
su basura en los días que no 
pasa el camión recolector, y otro 
problema son los carreteros 
que, cuando nadie ve, botan ba-
sura en la mediana”, dijo Carol 
Estrada.

Solicitan sancionar a quienes 
tiren basura en bulevar

“LAS MEJORAS DE 
INFRAESTRUCTU-
RA FOMENTAN EL 
CRECIMIENTO DEL 
COMERCIO LOCAL, 
ES NECESARIO”

DELIA QUIROZ 
Vecina de Valle de Sula

PRINCIPAL. La 14 avenida es la única que fue pavimentada 
hace cuatro años tras finalizar la 27 calle.

MALESTAR. Los vecinos piden que su comunidad sea priorizada 
para recibir las mejoras. FOTOS: MELVIN HERNÁN CUBAS

PELIGRO. PARA CARROS Y MOTOS

ALERTA. Se roban tapa metálica del 
alcantarillado en la 27 calle
En la intersección de la 27 calle y la 12 avenida sureste de 
la colonia San Francisco se robaron una tapadera del 
alcantarillado, situación que pone en peligro a los 
motociclistas que circulan a alta velocidad. Si un carro 
cae, se puede averiar.

“ESTE ES UN NEGO-
CIO FAMILIAR, MI 
YERNO LO CREÓ 
HACE SEIS AÑOS. 
COMENZAMOS A 
LAS 4:00 AM CON 
LA VENTA DE PAN”

HERLINDA AGUILAR 
Encargada

“YO TENGO 25 AÑOS 
DE VIVIR ACÁ Y DES-
DE ENTONCES ES-
TAMOS ESPERAN-
DO EL PAVIMENTO 
EN CALLES”

CARMEN PORTALES 
Vecina de Valle de Sula
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ALCALDÍA. En el proyecto 
invierten más de 830,000 
lempiras

PUERTO CORTÉS.  Para mejorar la 
calidad de vida de cientos de po-
bladores de la colonia San Roque, 
la municipalidad ejecutó el pro-
yecto de pavimentación en la ca-
lle principal. 
La obra consistió en la pavimen-
tación de 200 metros lineales y 
terminaron la construcción de 
65 metros del canal pluvial, tam-
bién construyeron un vado para 
mejorar la fluidez del agua en el 
sector de Campana. 
Autoridades informaron que en 
el proyecto de la colonia San Ro-
que invirtieron 833,699 lempi-
ras y la obra fue financiada por 
la alcaldía. 
Otro proyecto de pavimentación 
es ejecutado actualmente en 
Nueva Campana, en donde cua-
drillas municipales trabajan en 
la pavimentación de 130 metros 
lineales de carretera. En esa co-
munidad avanzan en la  primera 
etapa de construcción de los ca-
nales pluviales y con la obra se 
beneficia a miles de pobladores.

Pavimentan 
la calle 
principal  
de colonia 
porteña

OBRA. Pavimentaron una calle en 
la colonia San Roque.

PUERTO CORTÉS 
APOYAN A 26 FAMILIAS 
PORTEÑAS PARA LA 
CRIANZA DE CERDOS  

Las autoridades municipales 
de Puerto Cortés entregaron 
30 cerdos hembras reproduc-
toras y dos cerdos machos de 
genética pura, más insumos a 
26 familias del caserío La 
Mora. El programa fue coordi-
nado por el Departamento de 
Desarrollo Económico Local, 
extensión Agropecuaria, y se 
realizó con fondos de la alcal-
día, con una inversión supe-
rior a los 697,000 lempiras.

TELA 
REPARAN CALLES  
DE TERRACERÍA EN 
COLONIA NUEVA BERLÍN

Con maquinaria municipal 
avanzan las reparaciones de 
las calle de terracería de la co-
lonia Nueva Berlín, en el muni-
cipio de Tela. Las autoridades 
municipales han informado 
que este año continuarán con 
las mejoras en las diferentes 
vías del municipio. Las calles 
se dañan constantemente por 
las lluvias, por lo que los pobla-
dores demandan trabajos de 
mantenimiento.

Ciudad Mujer realiza 
brigadas médicas en Choloma
SALUD. Los cholomeños 
recibieron atenciones de 
odontología, presión arterial, 
entre otras
 
CHOLOMA. Representantes de 
Ciudad Mujer hacen brigadas 
médicas en el centro de la ciudad 
para beneficiar a cientos de po-
bladores con atenciones básicas 
de la salud. 

ATENCIONES. Pobladores acu-
den a brigadas médicas.

Diana Zalazar, representante de 
Ciudad Mujer, expresó que algu-
nos de los servicios son medir la 
presión arterial y, para los meno-
res, atenciones de odontología y 
protección bucal. 
Las brigadas se hacen constante-
mente. También dan asesoría a 
las mujeres para que acudan al 
edificio de Ciudad Mujer, donde 
pueden ser asistidas en medici-
na general y otras especialidades.

SANTA CRUZ DE YOJOA. Son más 
de 90 niños los que desde el 6 de 
enero iniciaron su año escolar 
en la escuela Mercedes Calde-
rón, a pesar de seguir recibien-
do el pan del saber bajo galeras 
y toldos. 
Debido a que todos los estudian-
tes son de familias de escasos 
recursos económicos, en el cen-
tro educativo requieren dona-
ciones de útiles escolares, mo-
chilas, uniformes y zapatos, ya 
que algunos de los estudiantes 
van en sandalias. 
Víctor Manuel Cortés, director 
y fundador de la escuela Merce-
des Calderón, manifestó que 
pese a las necesidades el proce-
so educativo no se detiene. “En 
estos días estamos trabajando 
en la nivelación académica de 
los estudiantes. Es importante 
avanzar principalmente con los 
niños que llegan de otros cen-
tros educativos. Este año tam-
bién iniciamos con la educación 
en el nivel de bachillerato”. 
Los estudiantes de ese centro 
educativo se han caracterizado 
por ser excelencia académica y 
es que, a diferencia de otros cen-
tros educativos del país, ellos re-
ciben 300 días de clases. Los 
alumnos también se preparan 
en otras áreas como la agricul-

Este año se han matriculado más de 90 alumnos, todos los niños son de 
familias de escasos recursos económicos, por lo que necesitan ayuda

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

En la Mercedes Calderón 
urgen útiles y uniformes 

SANTA CRUZ DE YOJOA. Son más de 90 alumnos que reciben cla-
ses, por las lluvias lo hacen bajo un toldo, que fue donado. 

CORTÉS. EN EL CENTRO EDUCATIVO INICIARON LAS CLASES EL 6 DE ENERO 

tura, cría de animales, albañi-
lería, cocina, entre otros. 
Debido a que la escuela no es gu-
bernamental, las maestras solo 
reciben un bono de 1,500 lem-
piras mensuales por parte de la 
municipalidad de Santa Cruz de 
Yojoa, por lo que en el centro 
educativo han innovado y tienen 
su propia cooperativa de venta 
de tamales, los cuales también 
son dados a los alumnos como 
parte de su merienda escolar. 
“Recibimos donaciones de hon-
dureños que están en el extran-
jero y de personas e institucio-
nes de buen corazón aquí en 
Honduras. Los niños todos los 
días reciben su merienda y al-
gunas veces comen alimentos 
que nunca habían probado en 
sus casas”, expresó el director. 
Para este año, el padre Víctor 
asegura que seguirán con la lu-
cha de adquirir su propio terre-
no y poder construir la escue-
la, ya que actualmente funcio-
nan en un predio prestado y, 
ante la falta de aulas, las clases 
se imparten en galeras y bajo ár-
boles.

Apoyo 
Las personas que deseen  
ayudar a los estudiantes  
y maestros de la escuela  
Mercedes Calderón pueden 
comunicarse al número  
de celular 3319-0461.
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Más caros precios de los combustibles
El valor del diésel en San 
Pedro Sula estará desde hoy 
lunes a las 6:00 am en 100.03 
lempiras y 101.77 la súper 

TEGUCIGALPA. Los precios en 
bomba de los derivados del pe-
tróleo experimentan en el mer-
cado hondureño, a partir de hoy, 
el tercer aumento del nuevo año. 
El mayor incremento es para los 
consumidores de queroseno o gas 
doméstico con 4.89 lempiras por 

galón en las estaciones de servi-
cio de la Capital Industrial.   
De acuerdo con la Secretaría de 
Energía, a través de la Dirección 
General de Hidrocarburos y Bio-
combustibles, el precio al con-
sumidor del queroseno es de 
94.64 lempiras por galón en San 
Pedro Sula. Le sigue el diésel con 
2.30 lempiras y su costo en bom-
ba es de 100.03 lempiras.  
La gasolina superior valdrá 101.77 
lempiras en las estaciones de ser-
vicio de San Pedro Sula y alrede-

ALZA. Los precios en bomba de los derivados del petróleo acumu-
lan el tercer incremento en el mercado nacional.

dores, con una subida de 1.78 
lempiras. En la capital tendrá un 
precio de 103.89. 
La regular sube 92 centavos el ga-
lón y los consumidores pagarán 
91.63 lempiras el galón. Este re-
finado es más barato en 8.40 lem-
piras respecto al diésel.  
El gas vehicular, el que es usado 
por el servicio de taxi, se encare-
ce 74 centavos y el precio en bom-
ba será de 41.51 lempiras el galón. 
La Secretaría de Energía confir-
mó que el cilindro de gas licuado 
propano se mantiene congelado 
en 238.13 lempiras para la capi-
tal hondureña y 216.99 en San Pe-
dro Sula. 

Colocación de nuevos bonos 
soberanos costaría 9.70%

FINANZAS. PARA 2023, EL PRESUPUESTO CONTEMPLA L23,049.6 MILLONES EN PRÉSTAMOS EXTERNOS  

TEGUCIGALPA. El mercado inter-
nacional de capitales es una op-
ción que tiene el gobierno de 
Honduras para obtener financia-
miento y así cubrir el presupues-
to del ejercicio fiscal 2023.  
No obstante, la colocación de bo-
nos soberanos resultaría onero-
sa por las altas tasas de interés 
que se pagarían. 
De acuerdo con expertos en fi-
nanzas consultados, el costo de 
los bonos soberanos sería de 
9.70% en estos momentos. Ese 
porcentaje de tasa se deriva de 
la prima de riesgo país de 5.76% 
al pasado 11 de enero, a lo que se 
agrega 3.44% de la tasa de los bo-
nos del Tesoro de Estados Uni-
dos y 0.5% de comisión. 
“Salir al mercado internacional 
a colocar bonos en estos momen-
tos no es recomendable para 
Honduras, las autoridades han 
anunciado que requerirán apo-
yo presupuestario para este año, 

La prima riesgo país de 5.76% para Honduras encarece el costo de 
bonos en el mercado financiero internacional

Staff 
redaccion@laprensa.hn

COSTO. El gobierno de Honduras requiere de recursos externos para 
cubrir el presupuesto general 2023 de 392,519 millones de lempiras.

pero se debe esperar que las con-
diciones mejoren para reducir 
los costos de nuevas contratacio-
nes de deuda”, dijo un exsecre-
tario de Finanzas. 
Para 2023, el Presupuesto Ge-
neral de la República contem-
pla 23,049.6 millones de lempi-

ras en préstamos de fuentes ex-
ternas. 
En 2022, el gobierno hondure-
ño accedió a préstamos tempo-
rales del Banco Central de Hon-
duras, solicitó 1,000 millones de 
dólares al BCH, y al uso de fon-
dos del FMI por 239.4 millones 

de DEG (331.8 millones de dóla-
res). Al 30 de noviembre de 2022, 
el Banco Central reportó que el 
saldo de la deuda pública exter-
na es de 9,004 millones de dóla-
res. 
 
Bonos soberanos. La Secretaría 
de Finanzas reporta en sus cuen-
tas un saldo de 1,633.3 millones 
de dólares en bonos soberanos 
colocados en el mercado finan-
ciero internacional.  
En marzo de 2013 el gobierno de 
Honduras colocó 500 millones 
de dólares, 700 millones en ene-
ro de 2017 y 600 millones en ju-
nio de 2020.  
Las tasas de interés han oscilado 
entre 8.75% y 5.625%, esta última 
emisión fue para la cancelación 
de pasivos de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (Enee). 

DOW JONES 

+0.33% 
34,302.61 U

NASDAQ 

+0.71% 
11,079.16 U

EURO/DÓLAR 

+0.21% 
$1.00

PETRÓLEO 

+1.88% 
$79.86

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5923 
L24.0923 
L25.3301 
L24.8301

Venta 
L24.7153 
L25.2153 
L28.1754 
L28.6754

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.73   
$151.70   
$2,651.00  
$82.29   
$1,921.70 

$ +0.14   
$ +2.30   
$ +11.00   
$ +0.25   
$ +22.90

Para expertos en finanzas,  
salir al mercado internacional 
a colocar bonos en estos mo-
mentos no es recomendable 
para Honduras. 

Honduras, 
con la 
inflación 
más alta 
Sin las medidas, la inflación 
del país hubiese cerrado en 
12.65%, según informe del 
Banco Central de Honduras  

TEGUCIGALPA. Los países de Cen-
troamérica registraron en 2022 
inéditas tasas de inflación. 
Uno de los factores que más im-
pactó en las cifras de cierre fue la 
crisis económica mundial debi-
do a la tensión entre Rusia y Ucra-
nia, derivando en una fuerte alza 
en los bienes de consumo. 
De acuerdo con el Consejo Mone-
tario Centroamericano (CMC), 
basándose en los reportes de los 
bancos centrales, Nicaragua fue 
el país con la tasa más alta con 
11.59%. El segundo lugar le corres-
ponde a Honduras con 9.80%.  
El Banco Central de Honduras 
(BCH) sostiene que las medidas 
adoptadas por el gobierno con-
tribuyeron a no superar los dos 
dígitos.  
Agrega que “el Gobierno ha res-
pondido mediante un conjunto 
de medidas de política económi-
ca, con el fin de ayudar a reducir 
el crecimiento acelerado de los 
precios y contrarrestar su efecto 
en el ingreso y bienestar de los 
consumidores”.  Le siguen Gua-
temala con 9.24%, Costa Rica con 
7.88% y El Salvador con 7.34%
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supervisores e instructores. 
  Jorge Encinas, instructor senior 
de Ipaf, indica que el 30% de los ac-
cidentes mortales en plataformas 
de elevación ocurre por la caída de 
altura del operador, de ahí la im-
portancia de capacitarlos a través 
de los centros de formación don-
de imparten cursos 
en más de 7 idiomas 
en 81 países.  
Encinas explica que 
este curso de opera-
dor está homologa-
do a nivel mundial, 
con el respaldo de la 
norma ISO 18878, la 
cual está orientada a la capacita-
ción para operadores de platafor-
ma. 
Con la creación del centro de for-
mación, Reimsa le apuesta a ele-
var los estándares de seguridad en 
Honduras, afirma el representan-
te de Ipaf, quien visitó el país para 

capacitar a los instructores que 
son parte del centro de formación, 
ubicado en San Pedro Sula.  
 
Certificación. Los operadores cer-
tificados recibirán una licencia de-
nominada PAL (Powered Access 
Licence, por sus siglas en inglés), 

que es el certificado 
de formación más 
utilizado y más am-
pliamente recono-
cido en todo el 
mundo para los 
operadores de pla-
taformas elevado-
ras. 

La capacitación se ofrece de for-
ma presencial en el centro de for-
mación en Reimsa o en las insta-
laciones del cliente, ya que los par-
ticipantes realizan prácticas e 
interactúan con los equipos. Tam-
bién ofrecen los cursos mediante 
la metodología de elearning. 

IMPACTO. CON ESTA FORMACIÓN SE BUSCA PREVENIR LOS ACCIDENTES Y ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN EL PAÍS 

Reimsa certificará a operadores 
de plataformas elevadoras 

FOMENTANDO LA SEGURIDAD EN LA 
INDUSTRIA EN EL PAÍS MEDIANTE LA 
CAPACITACIÓN
El representante de Ipaf, Jorge Encinas, capacitó a 
los instructores de Reimsa que entrenarán a los 
operadores de trabajo en altura de todo el país. La 
empresa se suma a los más de 600 centros de for-
mación que operan a nivel mundial.

SAN PEDRO SULA.  Para garantizar 
la seguridad de los operadores de 
plataformas de elevación, Reimsa 
crea el primer centro de forma-
ción en Honduras de la mano de 
la Federación Internacional de Ac-
ceso Motorizado (Ipaf, por sus si-
glas en inglés). 
En el país, Reimsa es distribuidor 
de la reconocida marca Genie, que 
ofrece al mercado nacional para 
renta y venta de equipos de eleva-
ción, así como la venta de repues-
tos. La empresa cuenta con perso-
nal técnico capacitado para brin-
dar mantenimiento a los equipos 
de elevación.  
Para proteger al operador, Ipaf 
ofrece diversos cursos sobre las 
plataformas de elevación, como el 
uso correcto de los arnés, carga y 
descarga, así como formación para 

Encinas señala que el curso es el 
mismo a nivel mundial, solo tiene 
dos variantes, una es el idioma y la 
otra es la legislación de cada país.  
“En este momento en Honduras 
no se cuenta con una legislación 
para plataformas de elevación, lo 
que está haciendo Reimsa en este 
momento es elevar los estándares 
de seguridad”, destaca el instruc-
tor senior para México y América 
Latina.  
La duración de la capacitación es 
de uno a tres días, dependiendo de 
las máquinas que quieren apren-
der a operar. Reimsa certificará a 
partir del lunes 23 de enero de este 
año. 
La certificación PAL, que puede 
ser validada, tiene una vigencia de 
dos años, sin embargo, se reco-
mienda una actualización al año 
que se puede tomar mediante 
elearning o realizando algunas 
prácticas. 

Aplicación. Gracias a la app de 
Ipaf, los operadores podrán de-
mostrar que obtuvieron la cer-
tificación internacional.  
Esta premiada aplicación, des-
de inicios de este año ya había 
superado las 250 mil descargas. 
En esta aplicación los operado-
res también pueden registrar 
la experiencia que van adqui-
riendo con la operación de va-
rias marcas y modelos de pla-
taformas de elevación. 
Encinas indicó que la única for-
ma de prevenir los accidentes 
es mediante la capacitación, 
entregando el equipo en bue-
nas condiciones “como los que 
tiene Reimsa”, además, que las 
personas estén entrenadas 
para “hacer su trabajo todos los 
días y regresar con bien a la 
casa”. A las empresas las instó 
a cuidar a las personas y los ac-
tivos.

La empresa se convierte en el primer centro de formación homologado de Ipaf 
para operador de plataformas elevadoras del país

Brand Studio

Dirección: Barrio Los 
Andes, 10 avenida 13 
y 14 calle, Plaza De-
mar contiguo a Net-
work Place, SPS. Tel.: 
(504) 2516-1178

Webs
 Más información en 

www.ipaf.org y 
www.reimsahn.com.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 16 de enero, pero de 1992, 
el Gobierno y la guerrilla salva-
doreños firman en México el 
acuerdo de paz, tras 12 años de 
guerra civil y 75,000 muertos.  
 
1906.-  Comienza la Conferencia 
de Algeciras sobre el destino de 
Marruecos, entre España, Fran-
cia, Alemania e Inglaterra. 
 
1962.-  Golpe de Estado en la Re-
pública Dominicana que depo-
ne al presidente Joaquín Bala-
guer e instaura una Junta de Go-
bierno. 
 
1969.-  Jan Palach, estudiante de 
Filosofía, se prende fuego en la 
plaza Venceslao, de Praga, en 
protesta contra la ocupación so-
viética de Checoslovaquia. Fa-
lleció tres días después. 
 
1969.-  La URSS realiza la prime-
ra maniobra de acoplamiento en 
órbita de dos naves espaciales 
tripuladas, las Soyuz 4 y Soyuz 5. 

1975.-  Firma en Lisboa del 
acuerdo para la independencia 
de Angola. 
 
1987.-  Paracaidistas amotina-
dos en la base aérea de Taura 
secuestran durante horas al 
presidente ecuatoriano León 
Febres y exigen la libertad del 
general golpista Frank Vargas, 
a lo que accede el Gobierno. 
 
1987.-  Dimisión forzada de Hu 
Yaobang como secretario del 
Partido Comunista chino. Le 
sucedió Zhao Ziyang. 
 
2001.-  El presidente de la Re-
pública Democrática del Con-
go Laurent Kabila es asesinado 
por su guardia personal en un 
intento de golpe de Estado. 
 
2003.-  Despega, desde Cabo 
Cañaveral (Florida, EUA), el 
transbordador espacial Co-
lumbia, que 16 días después se 
desintegró en el espacio poco 

antes de aterrizar. Fallecieron 
sus siete tripulantes. 
 
2006.-  Ellen Johnson-Sirleaf 
toma posesión como presiden-
ta de Liberia. 
 
2007.-  Más de cien muertos en 
una cadena de atentados en 
Bagdad. 
 
2008.-   La petrolera Total, el 
armador y el gestor del petro-
lero “Erika” y la sociedad ita-
liana de certificación Rina son 
condenados a pagar 192 millo-
nes de euros en indemnizacio-
nes por la marea negra que 
provocó el hundimiento del 
buque, en 1999, en la costa 
atlántica francesa. 
 
2015.-  EUA  alivia el embargo 
económico a Cuba. 
 
2016.- Tsai Ing-wen  es elegida 
primera mujer presidenta de 
Taiwán.

Amplia socialización

No fue igual, pues algunos señalarán minutos de 
diferencia de otras ocasiones, pero fue similar, 
pues la votación sobre el presupuesto del pre-
sente año fiscal, con resultado adelantado, en 
horas de la madrugada. Amanecimos los hon-

dureños con la claridad del día, pero no con cuentas claras, 
pues quedaron ventanas entreabiertas y puertas medio ce-
rradas que serán cauce para el uso de recursos puesto que 
el rendimiento de cuentas es todavía una tarea ausente. 
Es significativa la explicación, sumamente pormenoriza-
da, dada en la Comisión de Finanzas del Congreso Nacio-
nal, la misma fuente que identificó lo de la tamaleada. 
“Realmente el proceso de socialización del presupuesto del 
2023 fue muy amplio… muy completo”. No es lo mismo oír 
que escuchar para valorar iniciativas, sugerencias y conse-
jos de manera que de la consulta se acepten aportaciones. 
El detalle está claro: 38 audiencias públicas y 148 horas de tra-
bajo para recibir sugerencias y críticas tanto de instituciones 
del gobierno como de la sociedad civil. Pero claro la explica-
ción tiene su coletilla final muy explicativa. Lo que oyeron y su 
asentamiento con movimiento de cabeza tuvo un final: “No se 
está en capacidad de poder atender”. Y colorín colorado… 
Tiene justificación la madrugada y el debate único. No 
hubo cambios y el texto pasó liso según llegó de la Secreta-
ría de Finanzas y pasar por la presidencia del Ejecutivo. Si a 
la redundante opacidad sumamos la manipulación de par-
tidas, uso de recursos no utilizados y otras muchas mañas 
en el quehacer público la escasa credibilidad seguirá ca-
yendo y la desconfianza aumentará. 
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló 
que “el aumento del presupuesto para 2023 es inconsisten-
te con la realidad nacional”. En porcentaje representa el 
47% del producto interno bruto mientras que en los países 
de la región es menor del 27%. Casi nada, como si nuestra 
economía, el ejercicio fiscal o la “ausencia” de corrupción 
fuesen modelo en la región. Los días irán reflejando más 
que las palabras la situación real del desempeño en la ges-
tión pública en todas sus manifestaciones. 
El Fondo Departamental asomó, de nuevo, las orejas y pasó 
con otra denominación, pero con cauce y finalidad idénti-
ca, de manera que queda abierto el financiamiento del pro-
selitismo con dinero de todos. Más sabe el diablo por viejo 
que por diablo y ya podemos apreciarlo claramente en de-
cisiones y acciones durante el primer año y en los días de 
este primer mes. 
Si a esa tan acomodada asignación de partidas sumamos el 
rendimiento de cuentas a gusto de los “gastones”, tendre-
mos mucho más de lo mismo para el presente y buena par-
te destinado a las próximas generaciones. Pero “la sociali-
zación fue amplia y muy completa”.

¿NO ERA QUE NO, COMANDANTE?

SUBE Y BAJA
R’BONNEY GABRIEL 

Miss Universo 
La joven de 28 años es la pri-
mera mujer de origen filipino y 
la novena estadounidense en 
ganar la codiciada corona de la 
más bella del mundo. 

NAYIB BUKELE 
Presidente de El Salvador 

El gobernante anunció que su 
país será sede de la 72a edición 
del certamen Miss Universo 
que se celebrará a finales de 
este año.

GENARO GARCÍA LUNA 
Exfuncionario de México 

El exministro de Seguridad será 
juzgado en un tribunal de Nue-
va York acusado de ayudar al 
cartel del Chapo Guzmán a in-
troducir droga a EUA.

PEDRO TROGLIO 
DT del Olimpia 

Cayó derrotado 4-0 en un juego 
amistoso contra los Potros de 
Olancho, a tan solo una sema-
na del  inicio de la liga en la que 
buscará el bicampeonato.

HOY EN LA HISTORIA 16 DE  
ENERO
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Con el avance de la globaliza-
ción, cada vez las cadenas de 
producción tienen más com-
plejidad, por lo que, entre la ma-
teria prima y el final, hay dife-
rentes pasos de transforma-
ción.    
Entre más componente nacio-
nal (valor agregado o propor-
ción local) es el mayor interés 
del Estado de salvaguardar. Los 
porcentajes no deben exceder 
el de valor agregado local mul-
tiplicado por la salvaguarda 
pretendida, ya que cualquier 
excedente ira directo al bolsi-
llo del beneficiario.    
Otra forma de protección es 
constituir monopolios u oligo-
polios dirigidos bajo los produc-
tores locales.  Para esto se crean 
restricciones a la importación 
o transformación, con la idea 
de garantizar un mercado al 
producto local (esto se da en el 
sector agrícola primariamen-
te).   
El fin tiene justificación, pero 
es conveniente que haya un 
análisis público de los costos y 
beneficios, ya que muchas ve-
ces el negocio del “productor 
local” no es la producción, sino 
la exclusividad de importación.   
El tamaño de la economía (y el 
del mercado del producto rela-
tivo a esta) hace una gran dife-
rencia en el impacto beneficio-
so o perjudicial del proteccio-
nismo.    
Esto incluye tanto la cantidad 
de habitantes como su capaci-
dad productiva y de consumo.  
Entre mayor es el volumen, el 
premio del proteccionismo a la 
economía crece, porque el mer-
cado interno es más importan-
te con respecto al externo.     
Economías pequeñas que tie-
nen poca capacidad de absor-
ber productos no servirán de 
base como mercado protegido 
para el desarrollo de un rubro. 
Igualmente, productos con 
mercado reducido (de lujo, o 
muy especializados) son más 
difíciles de proteger de forma 
efectiva.  
En esos casos el estado puede 
cobrar altos aranceles por in-
terés de lucro, pero serán ine-
fectivos para desarrollar una 
capacidad propia.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

Llorar o facturar
El video logró más de 25 millones de visualiza-
ciones en YouTube en 12 horas desde su lanza-
miento, de acuerdo con medios digitales. Lo 
cierto es que la cantante colombiana Shakira 
ha demostrado una vez más que sabe cómo na-
vegar exitosamente en el mundo del espectá-
culo.  
El tema musical, en colaboración con el artis-
ta Bizarap, va camino a convertirse en un nue-
vo himno para las mujeres que pasan por situa-
ciones de desamor y buscan recuperarse.  
Más allá de la relación de Shakira con el futbo-
lista español Gerard Piqué, vale la pena revi-
sar cuáles son los aspectos de comunicación 
que vuelven a poner en el primer lugar a la ar-
tista. ¿Qué lecciones deja para la comunica-
ción de empresas y organizaciones? ¿Es posi-
ble extrapolar algo así?  Veamos. 
La primera: a través de sus colaboraciones con 
jóvenes artistas urbanos, Shakira logra man-
tener siempre fresca su propuesta, llegando a 
un público muy amplio, desde las nuevas ge-
neraciones hasta quienes conocemos los más 
antiguos temas de su Antología. 
Renovarse no solo a través de su propuesta mu-
sical, sino de su apariencia más acorde a la es-
tética juvenil centennial, nos indica la impor-
tancia de buscar constantemente mantener-
se en el mercado a través del conocimiento de 
las nuevas tendencias, para adaptarse e iden-
tificarse, sin perder sus rasgos esenciales.  
La segunda: utilizar sus propias experiencias 
para conectar con su público desde las emo-
ciones. Si estamos de acuerdo o no, es otro 
asunto.  
Lo cierto es que la cantante sabe hablar el mis-
mo idioma que millones de personas, a través 
de un uso del lenguaje sencillo, quizás básico 

pero directo, describiendo sus emociones y a 
partir de allí empatizando con sus diversas au-
diencias.  
La tercera: atreverse, ser disruptiva, para es-
tar presente en la conversación pública y ocu-
par espacios que de otra forma estarían veda-
dos a los temas de prensa rosa. ¿Cómo lo logra? 
La frase “las mujeres no lloran, las mujeres fac-
turan” nos da la pista, pues logra encajar per-
fectamente con uno de los grandes temas so-
ciales que son parte de la agenda internacio-
nal actual, este es la igualdad de género.  
Se trata de una propuesta de cambio de para-
digma, desde aquél que plantea a la mujer dé-
bil y dependiente económicamente hacia otro, 
en el que es fuerte, que se vale por sí misma, 
con sus propios recursos. Una mujer que reco-
noce sus emociones y busca recuperarse, de-
sarrollando resiliencia.   
Las historias conectan, especialmente cuan-
do en su esencia, se identifican con las de mi-
llones de personas.  
“Es igualita que tú”, dice Shakira en su canción, 
refiriéndose a la nueva pareja del futbolista, 
pero ella sabe que ese estribillo es lo que per-
manecerá en la mente del público. Ese es un 
mensaje clave, porque en el fondo, lo que nos 
dice es otra cosa: es ella, la estrella del espec-
táculo, que en esencia es igual a millones de 
mujeres que la escuchan.   
En síntesis, refrescar la comunicación verbal 
y no verbal, utilizar historias reales que conec-
tan, atreverse a nuevas propuestas basadas en 
el conocimiento de las audiencias, pueden ha-
cer la gran diferencia en los resultados de la co-
municación no solamente de los artistas, sino 
también para las empresas, que también quie-
ren facturar y no llorar. 

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“SHAKIRA HA  
DEMOSTRADO 
UNA VEZ MÁS 
QUE SABE  
CÓMO NAVEGAR 
EXITOSAMENTE 
EN EL  
MUNDO DEL  
ESPECTÁCULO”

Algunos encabezados de artículos digitales afir-
man que “el 2023 ‘no pinta bien’”, por lo cual evi-
tando repetir titulares, me limitaré a decir que el 
presente año ‘está pintado de gris’, especialmente 
porque la guerra de Rusia contra Ucrania conti-
núa, existen amenazas de recesión en varias par-
tes del mundo, y la inflación, a pesar de bajar un 
poco, se mantendrá alta. 
 En el año 2022 la inflación se incrementó en todas 
partes, de modo que: “El costo de vida se disparó en 
todo el mundo. Las presiones sobre los precios en 
la pandemia se mantuvieron debido a que la guerra 
rusa en Ucrania elevó los costos de los alimentos y 
la energía ((portafolio.co/economia)”, las cadenas 
de suministro global fallaron y el costo del dinero 
se encareció en los mercados internacionales.  
Por todo ello, “los riesgos de recesión para 2023 cre-
cen en las principales economías del mundo. Dado 
que el gasto de los hogares está bajo presión y que 
se comienza a ver el impacto de las alzas de tasas 
[básicas de referencia], la recuperación tras la pan-
demia perdió fuerza en 2022, y este año probable-
mente será aún peor” (Ídem).  
En pocas palabras el panorama económico no es 
muy alentador, y los expertos no son muy optimis-
tas acerca del futuro inmediato. 
Así, por ejemplo, “la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, manifestó que “un tercio de la economía mun-
dial estará en recesión este año”, incluida “la mi-
tad de la Unión Europea”.  
Georgieva asegura que “para la mayoría del mun-
do (2023) va a ser un año duro, más duro que el que 

dejamos atrás”, ya que las tres grandes economías 
-Estados Unidos, Unión Europea y China- “se están 
ralentizando simultáneamente”.  
El organismo financiero mundial “prevé que la mi-
tad de los países de la Unión Europea, cuya econo-
mía está “severamente impactada” por la guerra 
en Ucrania, entre en recesión en 2023. En cambio, 
ve la economía estadounidense más “resiliente” y 
confía en que la fortaleza de su mercado laboral le 
ayude a “evitar la recesión” e incluso a “sostener al 
mundo en un año muy difícil”. 
A pesar de todo lo anterior, el panorama económi-
co para Honduras no pinta tan sombrío, ya que or-
ganismos como el Banco Mundial estiman que 
nuestra economía crecerá un 3.1% en el 2023, mien-
tras que la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) proyecta un incremento de 
la producción nacional del 2.7% en este año.  
Aunque ambas cifras de crecimiento de la econo-
mía son inferiores al rango de 3.5%-4.5% plasma-
do en el programa monetario del Banco Central de 
Honduras (BCH), lo importante consiste en que 
tanto nuestras autoridades monetarias como los 
expertos de los organismos internacionales men-
cionados, consideran que nuestro país no correrá 
la suerte de Colombia, Chile y Argentina, donde los 
analistas prevén que se producirá una contracción 
económica. 
En tal sentido, dado que el presente año no afron-
taremos una recesión, no se explica porqué nues-
tros legisladores aprobaron un presupuesto tan 
alto para el 2023, a menos que su intensión de fon-
do sea gastar en proselitismo.

El 2023 está pintado de gris

Roldán Duarte 
Maradiaga 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL PANORAMA 
ECONÓMICO NO 
ES MUY ALENTA-
DOR, Y LOS EX-
PERTOS NO SON 
MUY OPTIMIS-
TAS ACERCA DEL 
FUTURO INME-
DIATO”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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REDACCIÓN. Miss Estados Uni-
dos, R’Bonney Gabriel, fue co-
ronada el sábado como Miss 
Universo en Nueva Orleans (sur 
de EE UU), con la misión de ser 
la cara de la nueva etapa de la or-
ganización, enfocada en defen-
der la equidad de género y los 
derechos de las mujeres. 
Como primera y segunda fina-
lista fueron escogidas Miss Ve-
nezuela, Amanda Dudamel, y 
Miss República Dominicana, 
Andreína Martínez, respectiva-
mente. Las tres reinas de belle-
za deberán dedicar un año al 
concurso y mudarse a Tailan-
dia, donde está la sede de la fran-
quicia a partir de este año. 
Antes de anunciar a la ganado-
ra, la Organización Miss Univer-
so reveló que la próxima edición, 
correspondiente a 2023, se ce-
lebrará en El Salvador, median-
te un video del presidente de ese 
país, Nayb Bukele. 
La nueva Miss Universo, de 28 
años, es la novena ganadora del 
certamen para su país. Venezue-
la se ha alzado con la corona sie-
te veces y la República Domini-
cana en una, en 2003. 
Gabriel fue coronada por su an-
tecesora, la india Harnaaz 

Sandhu, con la nueva corona For-
ce for Good (fuerza para el bien), 
que tiene 993 piedras preciosas 
y un zafiro de 45.14 quilates. 
Valorada en 5.3 millones de dó-
lares, es la corona más cara en 
los 71 años de historia del certa-
men. La banda, fue la primera  
hecha con materiales recicla-
bles. 
 
Origen filipino. La nueva reina 
universal de belleza es la prime-
ra mujer de origen filipino en 
haber alcanzado el título de 
Miss Estados Unidos. Su padre 
Remigio Bonzon “R. Bon” Ga-
briel es un filipino que llegó al 
país para estudiar Psicología en 
la Universidad del Sur de Cali-
fornia. Su madre Dana Walker 
es estadounidense. 
La modelo y Miss Universo 2012 
Olivia Culpo y la presentadora 
de TV estadounidense Jeannie 
Mai fueron las conductoras de 
la gala, que tuvo lugar en el cen-
tro de convenciones Ernest N. 
Morial. 
El rapero y cantante de hip-hop 
Big Freedia, la banda Big Sam’s 
Funky Nation, la violinista Aman-
da Shaw, el grupo Tank and The 
Bangas y la cantante Yolanda 
Adams estuvieron a cargo de la 
parte musical de la ceremonia, 
en la que fue marcada la cultura 
afrofrancesa de la ciudad y el tí-

pico “country” estadounidense. 
Big Freedia también fue parte 
del jurado, completado por la 
periodista y presentadora cu-
bana Myrka Dellanos; la Miss 
Universo 2010, la mexicana Xi-
mena Navarrete; la ejecutiva de 
la empresa Roku, Sweta Patel; 
la Miss Universo 1998, Wendy 
Fitzwilliam; la actriz y periodis-
ta Emily Austin, y la CEO y fun-
dadora de O Skin Med Spa, Oli-
via Quido. 
La reacción de famosos no se 
hizo esperar, la rapera Cardi B 
expresó “no sé, hubo fallo con 
esa corona, estoy molesta y me 
voy a acostar”, dijo en un video 
para redes sociales. Maritza 
Sayalero, primera Miss Uni-
verso de Venezuela en 1979, 
dijo “no entiendo nada”, lue-
go de coronarse a la Miss 
EUA. De igual forma, María 
Celeste Arrarás, famosa presen-
tadora de TV, expresó: “Pésima 
elección de Miss EUA como nue-
va Miss Universo”.  
En su cuenta de  Instagram, la 
organización publicó lo siguien-
te: “Como la primera filipina-
americana en ganar Miss USA, 
R’Bonney comparte la impor-
tancia de abrazar su cultura. 
Como voz para los asiático-ame-
ricanos, abre la puerta a más di-
versidad y fue honrada de ser pu-
blicada en Vogue Filipinas”. 

Con el arreglo floral, su banda y corona que la certificaban como 
la nueva Miss Universo, posó atónita ante una audiencia en shock.

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

R’BONNEY GABRIEL  
gana Miss Universo 
envuelta en polémica

“Pésima elección de Miss USA”, “Habían otras 
más bonitas”, las quejas del público y de famosos

La Miss Venezuela, Amanda Dudamel, quedó en se-
gundo lugar. 

La corona tiene 993 piedras preciosas y un zafiro de 
45.14 quilates, está valorada en 5.3 millones de dólares.

Andreína Martínez de República Dominicana obtuvo el 
tercer lugar.

GANADORA.  
La estadouni-
dense R’Bonney 
Gabriel fue la 
ganadora del 
certamen de  
belleza más  
importante a  
nivel mundial.

PROPÓSITO
La misión de R’Bonney 
es que las mujeres se  
vean a sí mismas en  

ella y se sientan  
inspiradas para  

conquistar  
sus metas. 
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Así lució la nueva Miss Universo durante la evaluación preliminar en sus desfiles por la pasarela con traje típico, traje de baño y de gala.

Los memes en la comunidad latina explotaron luego de la premiación, en los cuales los usuarios se burlaron de la elección de la nueva reina.

Tank and the Bangas fue la banda musical que amenizó 
el evento.

Las tres finalistas en el cierre de la ceremonia, en donde la venezolana parecía más segura de ganar 
la corona, además de ser favorita junto a República Dominicana.

Miss EUA y Miss Venezuela fueron partíci-
pes de la tensa elección final en el concurso. 

PROYECTOS PERSONALES

R’Bonney Gabriel tiene una marca de ropa ecológica llamada 
R’Bonney Nola, en la que diseña desde camisetas hasta vestidos 
de gala. En la foto superior posa con su padre. 

¡UNA GRATA SORPRESA!   
NAYIB BUKELE ANUNCIA A EL SALVADOR COMO 
SEDE DEL PRÓXIMO MISS UNIVERSO 
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, lo anunció mediante 
un video al cierre de la ceremonia de coronación en Nueva Or-
leans . “Me siento sumamente honrado de anunciar que El Sal-
vador será país anfitrión oficial de la próxima entrega”, dijo.

SEDE
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CASO 
ACTOR DE “CORSAGE” 
ES ACUSADO DE 
PORNOGRAFÍA INFANTIL 

Florian Teichtmeister, el actor 
austriaco que interpreta al em-
perador Francisco José en la 
película “Corsage”, fue acusado 
de posesión de pornografía in-
fantil, según The Hollywood 
Reporter. Informaron que le 
encontraron más de 58,000 
imágenes digitales de menores 
de tan solo 14 años sexualiza-
dos en posesión de Teichtmeis-
ter. 

BENDICIÓN 
JOHN LEGEND Y CHRISSY 
TEIGEN RECIBEN A SU 
TERCER HIJO 

Chrissy Teigen y John Legend 
dieron la bienvenida a su ter-
cer hijo el pasado viernes 13 de 
enero.   
La noticia la dio a conocer el 
cantante ganador de 12 pre-
mios Grammy en un concierto 
privado. El cantante admitió 
que no había “dormido mu-
cho”, pero que “se siente con 
energía” después de pasar 
“mucho tiempo” en el hospital.

FESTEJO 
EL CANTANTE JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ, EL “PUMA”, 
CUMPLE 80 AÑOS

Consagrado como una figura 
importante de la música latina, 
el cantante venezolano José 
Luis Rodríguez, el “Puma”, 
cumple 80 años agradecido 
“más que nunca” por el doble 
trasplante de pulmón que en 
2017 le dio una segunda vida y 
sin pensar en la retirada. Hace 
cinco años, el Puma pensaba 
que no podría seguir en la mú-
sica o incluso en la vida. Ahora 
no tiene planes de retiro. La 
idea ni se le pasa por la cabeza, 
así lo dijo a EFE desde Uruguay, 
donde pasó su cumpleaños.

SERIE 
AMAZON PRIME VIDEO 
NARRARÁ ASESINATO 
DE PACO STANLEY

Diego Boneta, Belinda y Luis Ge-
rardo Méndez estelarizarán una 
miniserie basada en los hechos 
reales relacionados con el asesi-
nato del presentador Paco Stan-
ley, en 1999. Aún se desconocen 
los roles que ejecutarán, pero 
será para Amazon Prime Video.

Gerard Piqué conduce  
un Renault Twingo 
en respuesta a Shakira

Lejos de entrar de lleno en la polémica ha optado 
por contraatacar con sentido de humor

ESPAÑA. El exfutbolista español 
Gerard Piqué siguió este domin-
go respondiendo con gestos a los 
ataques que su expareja, la can-
tante colombiana Shakira, le di-

 CONTRAATAQUE 

VIRAL. El exfutbolista fue captado llegando a un evento manejan-
do un Twingo color blanco recién salido de la agencia.

rige en su última canción, publi-
cada la semana pasada. 
Después de lucir el viernes un re-
loj Casio, este domingo apareció 
conduciendo un Renault Twingo 
como reacción a la estrofa de la 
canción en la que artista le acusa, 
por cambiar de pareja, de haber 
sustituido un Rolex por un Casio 
y un automóvil Ferrari por un mo-
delo de la marca francesa, es de-

cir, por objetos muchísimo me-
nos valiosos. 
Piqué dijo el viernes que la marca 
de relojes japonesa había llegado 
a un acuerdo de patrocinio con la 
liga de fútbol Kings League, un 
nuevo torneo de doce equipos pre-
sididos por conocidos exjugado-
res como el español Iker Casillas 
o el argentino Kun Agüero. Según 
se puede ver en el video difundi-
do por esa competición en redes 
sociales, Piqué llega al volante de 
un Twingo de color blanco, que 
aparcó en presencia de varios me-
dios de comunicación que lo es-
peraban y a los que dedicó una 
sonrisa antes de dirigirse a los es-
tudios donde se graba el campeo-
nato. La colombiana Shakira y el 
productor argentino Bizarrap ba-
tieron un récord con la canción 
“Bizarrap Music Sessions #53”,  
que en poco más de veinticuatro 
horas logró casi 64 millones de re-
producciones en Youtube. 

Shakira se convirtió en la perso-
na más buscada en la última 
semana en Google por “BZRP 
Music Session #53”, una can-
ción llena de indirectas a su ex-
pareja y la novia de este.

CANCIÓN. Con el tema, Miley  
se hace responsable de su 
propia felicidad. “Yo me puedo 
amar mejor de lo que tú puedes”

CALIFORNIA. La cantante esta-
dounidense Miley Cyrus presen-
tó este viernes “Flowers”, un 
tema cargado de amor propio y 
una venganza hacia su ex, el ac-
tor Liam Hemsworth, mucho 
más sutil y menos iracunda que 
la de Shakira. 
“No quería dejarte, no quería 
mentir, comencé a llorar, pero 

luego recordé. Yo me puedo com-
prar flores”, canta Cyrus en la 
canción, cuya fecha de estreno 
coincidió con el 33 cumpleaños 
de Hemsworth. 
Con el estreno de “Flowers”, Cyrus 
ha lanzado oficialmente su nue-
vo álbum “Endless Summer Va-
cation”, cuyo adelanto anunciaba 
la versión “más fuerte y segura” 
de la cantante y que promete te-
ner sus reflexiones más íntimas 
en su camino hacia la sanación 
personal. Si bien han pasado dos 
años desde que Cyrus se divorció 
de Hemsworth, la sospecha de 
que la actriz de “Hannah Monta-
na” quería enviarle un mensaje al 
actor con ese tema se generó 
cuando la cantante eligió el día del 
cumpleaños de su ex para hacer 
el lanzamiento. El tema original 
habla de los errores que un hom-
bre cometió en una relación y su 
arrepentimiento tras la ruptura 

Miley Cyrus  
se venga de  
su exesposo 
con “Flowers”

SÉPALO. El actor y la cantante  
estuvieron juntos 10 años.

COLAPSO. La cantante estaba 
comiendo con su esposo y 
cubrió su rostro con el menú 
cuando se descontroló

CALIFORNIA. Britney Spears tuvo 
un colapso en un restaurante de 
Los Ángeles, lo que provocó que 
su esposo Sam Asghari abando-
nara el establecimiento, dio a co-
nocer TMZ.  
“Las personas que supuestamen-
te presenciaron el incidente en 
Joey, en Woodland Hills, Califor-
nia, le dijeron al portal que la can-

tante tenía un comportamiento 
“maníaco” y comenzó a hablar sin 
sentido. “Spears también estaba 
siendo grabada en ese momento 
por clientes dentro del restauran-
te, lo que supuestamente moles-
tó a la cantante de ‘Hold me clo-
ser’, señaló Page Six. 
 Para evitar ser captada, Spears 
sostuvo un menú para proteger 
su rostro de la cámara. Asghari, 
de 28 años, estaba “visiblemente 
molesto” y “salió furioso” del lu-
gar sin su esposa, dijeron los tes-
tigos. Unos minutos después, se-
gún los informes, Spears salió sola 
y su guardaespaldas supuesta-
mente recogió la cuenta. 
 Spears ha luchado abiertamente 
con problemas de salud mental, 
le diagnosticaron trastorno bipo-
lar, y reveló en la corte que fue re-
tenida en un centro de salud men-
tal en contra de su voluntad y obli-
gada a tomar medicamentos. 

Britney Spears 
tiene ataque 
maníaco en 
restaurante 

REACCIÓN. El exfutbolista 
sigue respondiendo a los 
ataques de la canción de la 
madre de sus dos hijos
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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

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
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BENEFICIO 
ESCUCHAR MÚSICA 
ANTES DE DORMIR 
AYUDA A RELAJARSE

Quienes escuchan música an-
tes de dormir concilian el sue-
ño mucho más fácil, se des-
piertan menos durante la no-
che y se levantan mucho más 
descansados. La música que se 
recomienda es aquella que si-
gue un ritmo de 60 unidades 
de tiempo por minuto, ya que 
este ritmo se asemeja al de los 
latidos del corazón.

CONSEJO. Su bienestar y paz 
mental deben ser su prioridad, 
y esto no significa ser egoísta, 
sino amor propio

REDACCIÓN. El camino más di-
recto y eficiente para alejarse de 
una persona tóxica es identifi-
car qué herida detona la otra per-
sona en usted y cuál es su ganan-
cia secundaria, para trabajar en 
las falsas creencias que le llevan 
a darle tanto valor sobre su vida.  
En todas las relaciones tóxicas 
hay pistas sobre lo que más nos 
duele, importa o atemoriza, por 
tanto esto significa una gran 
fuente de autoconocimiento si 
nos atrevemos a trabajarlas. Mu-
chas veces esto implica cortar la-
zos definitivamente con alguien, 
otras, aprender a relacionarnos 
de maneras más asertivas.  
En cualquier caso es mejor en-
frentarnos al dolor de la pérdi-
da que seguir permitiendo que 
la relación nos drene toda la 
energía. Recuerde que no tiene 
por qué lidiar con todo esto en 
soledad. Un terapeuta experi-
mentado puede ser un gran apo-
yo en este proceso. 

Suelte las 
relaciones 
tóxicas sin 
sentirse 
culpable

VALOR. Siéntase útil y suficien-
te para seguir adelante.

“Blue Monday”, ¿por qué  
es el día más triste del año?

REDACCIÓN. El clima frío, los ex-
cesos navideños y la baja moti-
vación por los objetivos no cum-
plidos en el año recién termina-
do son los principales factores 
por los que se dice que este día 
es el más triste. Según el portal 
de National Geographic, el “Blue 
Monday” surgió en el año 2005 
en la Universidad de Cardiff (Rei-
no Unido), cuando el investiga-
dor y psicólogo Cliff Arnall desa-
rrolló una fórmula matemática 
para determinar cuál era el día 
más triste de todo el año. Dicha 
fórmula utiliza factores que su-
puestamente afectan el estado 
anímico de las personas cada 
tercer lunes del año por factores 
relacionados a las deudas, los ex-
cesos, las rutinas y fracasos. 
De acuerdo con el diario britá-
nico The Telegraph, Arnall dijo  
en una entrevista en 2010 que 
una empresa de viajes le pidió 
que calculara cuál sería el mejor 
día para planificar las vacacio-
nes de verano.  
Por lo que Arnall, pensando en 
lo que le cuentan sus pacientes, 
analizó los factores que les estre-
san y concluyó que el tercer lu-
nes de enero “es particularmen-

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

AISLAMIENTO. La tristeza normalmente conduce a estados solitarios y la evasión de actividades o responsabilidades.

SÉPALO. Esta  
fórmula no tiene 
base científica 
comprobada.

te deprimente”. 
 
¿Cómo enfrentarlo? El primer 
consejo para luchar contra el 
“Blue Monday” es tratar de iden-
tificar si lo que sentimos es tris-
teza o no.  
Una vez identificada esa triste-
za habrá que saber el porqué. Ya 
que la tristeza es una emoción 
básica y por tanto adaptativa, 
necesaria para nuestra super-

vivencia y tiene la función de su-
perar una pérdida.  
En este sentido, la psicóloga Xe-
nia Croasdaile sugiere “enfocar-
se en las cosas que puede con-
trolar en su propia vida y dejar 
ir las que se salen de su alcance”. 
Finalmente, puedes hacer una 
lista de las metas que alcanzas-
te este año, por muy pequeñas 
que estas sean, enfocándote en 
lo que pudiste alcanzar y no en 

tus fracasos. Asimismo, reitera 
la importancia de evitar com-
pararse con otras personas y los 
logros que otros tuvieron, “ya 
que esto puede desencadenar 
tristeza y un sentimiento de fra-
caso”. Debe tener presente que 
la tristeza auténtica necesita 
tiempo para recomponerse y 
debe aceptarlo, estar triste no 
es algo malo en sí mismo, sino 
necesario.

salud&belleza
EMOCIONES

 De acuerdo con la 
psicología del color, el 
día es asociado al azul 
porque denota 
pasividad, tristeza, 
pesimismo o apatía

¿Por qué azul?

TÉRMINO. En inglés, la 
palabra “blue” sirve para 
hablar tanto de la 
tristeza como del color 
azul. Esta coincidencia ha 
provocado que el azul 
sea utilizado 
habitualmente como el 
color de la tristeza por el 
cine, la publicidad y la 
sociedad en general. 

INVIERNO. La “tristeza 
azul” es un estado de ánimo 
que predomina en algunas 
regiones del hemisferio 
norte, donde los inviernos 
son sumamente crudos y 
durante meses se vive con 
la ausencia de la luz solar 
(acaso una penumbra 
durante algunas horas en el 
día).
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No deje pasar un día más 
sin planificar esas 
vacaciones con su pareja, 
saque a la luz  su lado más 
amoroso y demuéstrele que  
puede ser afectuoso.

Si está buscando una nueva 
relación o si desea buscar 
un momento romántico, 
hoy es el día especial para 
hacer su mejor declaración 
de amor.

En una de las reuniones de 
negocios que tiene podrá 
conocer a alguien que le 
impacte y con química 
física que terminará en una 
noche de pasión.

 Recibe la ayuda del 
universo en su casa de la 
pareja y aclara todo tipo de 
situaciones, así podrán  
decidir una nueva forma  de 
continuar con la relación.

Es importante para usted 
que aprenda a expresarse 
con toda naturalidad, no se 
ponga más trabas y 
permítase sentir y hablar 
de sus sentimientos.

Es bueno considerar que 
debe enseñarle a su pareja 
sobre su manera de vivir 
más libre, invítelo a nuevos 
paseos así sabrá cuanto 
puede seguirle.

Encare la realidad, no 
puede seguir evadiendo las 
responsabilidades y los 
compromisos.  Verá que 
saldrá beneficiado con este 
cambio.

Busque la armonía en su 
mundo externo, pero debe 
encontrarla en su interior 
también así le será fácil 
disfrutar con su pareja  
momentos simples.

Deje que pase hoy y verá 
que pronto recuperará la 
alegría y la actitud 
optimista pudiendo de su 
parte olvidar los malos 
momentos pasados.

Es un día especial para 
mejorar la comunicación 
entre usted y su pareja, el 
dialogo será más tranquilo, 
perfecto para confirmar el 
amor que se tienen.

Si quiere pasar un buen fin 
de semana con su pareja, 
debe hacerle la propuesta 
de un viaje así sea a un 
lugar cercano, los hará salir 
de la rutina.

Día para aprender a tener 
más paciencia en sus 
relaciones y a ceder ante 
sus necesidades, los seres 
queridos le harán notar que 
solo piensa en usted mismo.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Falto de moral. 
6. Convenio. 
10. Símbolo del holmio. 
11. Voz para estimular a los niños a  
levantarse cuando se han caído. 
12. Isla central de Hawaii, entre Kauai y  
Molokai. 
14. En arquitectura, ornamento en forma de 
huevo. 
16. Convertir en jardín un terreno. 
19. Acaudalada, adinerada. 
21. Vaso de colmena. 
22. Decimotercera letra de nuestro  
alfabeto. 
23. Se dice del vestido muy gastado por el 
uso. 
25. Molusco gasterópodo de concha en  
espiral. 
27. Elevemos oración. 
29. Diez veces cien. 
30. Símbolo del neptunio. 
32. Prefijo griego “igual”. 
33. Siglas de la Organización de los  
Estados Americanos. 
35. Interjección para animar a las  
caballerías. 
37. Se dirigía. 
39. Familiarmente, gresca, holgorio. 
42. Mover un arma con aire amenazador. 
44. Vano, inútil. 
46. Río del Asia Central. 
47. Brazo del mar Mediterráneo, frente a 
Grecia. 
49. Tiempo que se ha vivido. 
50. Ciudad de la comunidad autónoma de 
Castilla y León, capital de la provincia ho-
mónima. 
53. E larga griega. 
54. (Manuel de ... y Junyent) Virrey del  
Perú entre 1761 y 1766. 
55. Antigua medida de longitud. 
57. El uno en los dados. 
58. Adv. lat., antiguamente, arriba. 
59. Sin composición.

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. Reservan alguna parte del gasto  
ordinario. 
2. Hacía que un cuerpo ocupara una  
posición distinta a la que tenía. 
3. Símbolo del rutenio. 
4. Río que sirve de límite entre Paraguay y 
Brasil. 
5. Lancha (piedra). 
6. Reflejo o viso de la luz en materias  
tersas. 
7. Aparato de detección por medio  
de ondas hertzianas. 
8. En ese lugar. 
9. Tunecino. 
13. Especie de criba para el grano. 
15. Diversión u ocupación agradable. 
17. Porción de una línea curva. 
18. Saqué punta en la muela. 
20. (Lord Edgar Douglas, 1889-1977)  
Neurofisiólogo británico, Nobel en 1932. 
24. Plural de una vocal. 
26. Acción de amainar. 
28. Disimulado, que afecta humildad o co-
bardía. 
31. Coge, agarra. 
34. Sumo sacerdote y décimo juez  
de Israel. 
36. Pusiese suave como la seda. 
38. Mueves el cuerpo en orden y  
al compás. 
40. Eleven oración. 
41. Se desplace por el agua con los pies y las 
manos. 
42. Producto de la secreción de una  
glándula de muchos moluscos  
lamelibranquios. 
43. Adjetivo y pronombre indefinido. 
45. Relativo al nacimiento. 
48. Ánsares, aves palmípedas. 
51. (... Daria) Río de Asia central. 
52. Ave trepadora sudamericana. 
56. Ante meridiano.
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BÚSQUEDA DE 
PROVEEDORES DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA

• Chasis de 20 y 40 pies: 2 y 3 ejes 
   (operaciones simultaneas en Puerto Cortés y San Pedro 
    Sula)
• Furgones de 48 y 53 pies
  Cabezales y camioncitos con código de aduana, 
   unidades con antigüedad de 10 años
• Documentación en regla, solicitada por el IHTT y Aduana.
• Disponibilidad para realizar viajes nacionales e 
  internacionales.

Más información a los números de celular: 
3148-2800  /  3175-7754
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HONDA Crv 2015 4x4 
automática 122,000 millas 
bolsas buenas. L.387,000 
neg. Tel.3292-8232 

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 

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 

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 

HONDULLANTAS Se 
Necesita una persona 
Para trabajar en área de 
Venta de llantas con cono-
cimiento de armado y 
desarmado. Cel.9822-
3793 

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

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 

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

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

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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Cel. 2559-2852, 9995-0179
infohn@thermotec.cc

Infórmenos de sus proyectos y con mucho 
gusto le atenderemos prontamente con 

eficiencia, precios competitivos, 
ingeniería y honestidad 

Paneles 
Aislados

Niveladores
Sello y Puerta

Overhead
Pisos 

Epoxicos

Supermercados
Puertas

WALKING 
COOLER 

Puertas vidrio

Equipos Refrigeración 
Freón y Amoniaco

Thermotec se especializa en Aislamiento 
Térmico, Refrigeración Industrial, Andenes 
de carga y Pisos Epóxicos, suministrando 
equipos, materiales, instalación y repuestos 
para Plantas de Procesos de Alimentos: 
Avícolas, Cárnicas, Embutidos, Lácteos, He-
lados, Pescadería, Mariscos, Agrícolas, post-
cosecha, Embotelladoras, Panaderías, Naves 
Industriales, Laboratorios Farmacéuticos, Res-
taurantes y Supermercados.

Mayor información llamar al 
Tel. 9657-4987

SE VENDE
CUARTO FRIO

Unidades ligeramente usadas

EXHIBIDOR
DE CARNE

MEDIDAS: 
15 metros de espacio

MEDIDAS: 
2 metros de largo

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento 
Voluntad Deseo 

Sexual
Entrego dominado(a)

Esposa, Novia,
Amigos 

Mismo Sexo
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA

Trato Mujer
Desapasionada
CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
www.taytacurandero.hn

Apuro Trabajos 
tardados fracasados 

hagalos conmigo
AYUDO A DISTANCIA 

todo Honduras.
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Al público y al comercio en general y para los efectos de Ley 
se le HACE SABER: Que la sociedad mercantil denomi-
nada PEOPLE & PARTNERS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebró 
ASAMBLEA DE SOCIOS, en fecha siete (7) de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022), Asamblea que fue proto-
colizada en Instrumento Público No. Ciento setenta y cin-
co (175), de fecha veintisiete (27) de septiembre del año 
dos mil veintidós (2022), autorizado en la ciudad de San 
Pedro Sula ante los oficios del notario Geovany Roosevelt 
Núñez Murillo, la cual se encuentra debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil del Centro Asociado Instituto de la 
Propiedad en la ciudad de San Pedro Sula, departamento 
de Cortés, en la que por unanimidad se acordó lo siguiente: 
Aumentar su capital social mínimo de CINCO MIL LEMPI-
RAS (L 5,000.00) a CIEN MIL LEMPIRAS (L 100,000.00) 
y aumento su capital social máximo de CIEN MIL LEM-
PIRAS (100,000.00) a QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 
500,000.00), por la aportación de los socios.
 En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 
a los nueve (9) días del mes de enero del año dos mil vein-
titrés (2023). 

AVISO POR AUMENTO DE CAPITAL

LA GERENCIA
EDICTO JUDICIAL DE NOTIFICACION DEL ESTADO 

DE REBELDIA

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia del 
Departamento de Cortés, ABOG. ESCARLIN SARAHI FIALLOS VAS-
QUEZ, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
que en fiel cumplimiento a lo ordenado mediante resolución de fecha 
Doce de Septiembre del año dos mil  veintidós (2022) procede a emitir 
el presente EDICTO JUDICIAL, para NOTIFICAR el estado procesal 
de la REBELDIA al señor (a) JEANCARLOS JOEL PINEDA MUÑOZ, 
según lo declarado en la resolución emitida por este juzgado y que en 
su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL 
DEPARTAMENTO DE CORTES.- En la Ciudad de San Pedro Sula, De-
partamento de Cortés, a los Nueve días del mes de Septiembre del año 
dos mil veintidós, dada cuenta de la diligencia de preclusión que ante-
cede, la Suscrita JUEZ DUNIA EMERITA TREJO FLORES, RESUEL-
VE: PARTE DISPOSITIVA En base a los mandamientos legales antes 
indicados, RESUELVE: PRIMERO:..., SEGUNDO: Declárese REBEL-
DE al demandado señor JEANCARLOS JOEL PINEDA MUÑOZ, en 
el entendido que falta de su personamiento de la demandada, no im-
pedirá la continuación de este procedimiento, y que su ausencia no 
puede determinarse como allanamiento o reconocimiento de hechos; 
no obstante podrá la demandada rebelde, incorporarse al proceso en 
cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre el 
juicio y sin que se pueda retroceder en las actuaciones. TERCERO:..., 
CUARTO: Asimismo que la Secretaria del juzgado proceda a expedir 
edicto conteniendo la parte resolutiva del presente auto, para que a 
costas de la parte demandante se publique dicha resolución por Tres 
(03) veces, en un diario impreso y en una radiodifusora, ambos de 
cobertura nacional, todo lo anterior con la finalidad que el demandado 
rebelde el señor JEANCARLOS JOEL PINEDA MUÑOZ, sea notificado 
de la presente resolución.-QUINTO:... -MODO DE IMPUGNACIÓN:....-
SELLO Y FIRMA. LIC. DUNIA EMERITA TREJO FLORES.- JUEZ -SE-
LLO Y FIRMA ABOG. ESCARLIN SARAHI FIALLOS VASQUEZ- SRIA. 
ADJUNTA.
San Pedro Sula, Cortés, 02 De Noviembre Del Presente Año (2022)

Exp. No. 0501-2021-01937

ABOG. ESCARLIN SARAHI FIALLOS VASQUEZ 
SECRETARIA ADJUNTA
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 acordado por el señor juez de 
letras Departamental de Ocotepeque de conformidad con la providencia acordada en fecha 
Veintiocho de Noviembre del Año Dos Mil Veintidós en la demanda de Divorcio, Por la Vía del 
Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por el señor: JOSE RAQUEL PEÑA CHINCHI-
LLA, contra la señora, ALBA JOVITA PACHECO MOREIRA, 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; ALBA JOVITA PACHECO MOREIRA, quien es 
mayor de edad, Casada, Hondureña, con identidad número 1414-1979-00036 y con domicilio 
desconocido para que conteste la demanda de mérito en el plazo de treinta días hábiles com-
putados desde el día siguiente del emplazamiento bajo el apercibimiento que de no contestarla 
en el plazo antes indicado se le declara rebeldía esto en virtud de estar presentada la demanda 
conforme a derecho corresponda.- y para su inserción que se publicara en un periódico de 
mayor circulación en un término de treinta días por (3) veces con Intervalos de Diez (10) días 
hábiles, en un diario impreso y una radio difusora ambos en cobertura Nacional.- Artículos 141 
numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil,.- NOTIFIQUESE.-
Ocotepeque, 09 de diciembre del Año 2022.

ABOG. JORGE ARTURO LOPEZ.- SRIO. ADJUNTO
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departamento de At-
lántida al publico en general y para efectos de ley: COMUNICA que en la demanda de 
DIVORCIO registrada bajo el numero 5021-22 promovida por el Abogado DOUGLAS 
MAURICIO MOLINA TINOCO, en su condición de apoderado legal del señor JAVIER 
GEOVANY MATUTE MOYA, contra la seriou, CARMEN EDUBIGES HERRERA BENI-
TEZ, se encuentra una resolución que dice: „„, ,,,,,,,,,, „„„, ,,,,,,, JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL.- Tela Departamento de Átlántida, treinta de noviembre del año Dos Mil 
veintidós.- PARTE DISPOSITIVA: En virtud de lo anteriormente expuesto este Juzga-
do RESUELVE: 1) Admitir a trámite la solicitud de comunicación edictal presentada por 
el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO.-2) Pox medio de comunicación 
Edictal emplácese en legal y debida forma a la señora CARMEN EDUBIGES HERRERA 
BENITEZ, para que proceda a contestar la demanda de Divorcio promovida en su contra 
por el Abogado DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, para que en su condición de 
apoderado legal del señor JAVIER GEOVANY MATUTE MOYA, para que en el plazo de 
treinta días conteste la presente demanda promovida en su contra, haciéndole la adver-
tencia que en caso de no contestar la demanda en el plazo antes indicado se le declarara 
en rebeldía de conformidad a lo que dispone el artículo 440.1 del C P C .-3) A costas de 
la parte demandante publíquese la comunicación edictal en un diario impreso y en una 
difusora, ambos con cobertura nacional por tres veces con intervalos de diez días hábiles 
que a través de la secretaria, del despacho se le entregue al solicitante la certificación 
de la presente resolución para los efectos de publicación antes mencionados .-2) fíjese 
copia de la presente resolución mediante cedula que será fijada en la tabla de avisos del 
despacho.-3) Que la Secretaria del despacho notifique, la presente resolución:- NOTIFI-
QUESE.- SYF. ABOGADA NORMA LIZETH FUENTES MORALES, SYF, LUDIS LAINEZ, 
SECRETARIA, Se extiende la presente en Tela, Atlántida a los siete días del mes de 
diciembre del dos mil veintidós.-

COMUNICACION EDICTAL

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO

El Suscrita Secretaria del Juzgado de Le-
tras de Gracias, Departamento de Lempi-
ra, al público en general y para los efectos 
de Ley  PRIMERO: DECLARA A la Señora 
YOLANDA RIVERA RIVERA.- HEREDERA  
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos y 
acciones, dejados por su difunta Madre la 
Señora TERESA DE JESUS RIVERA PAZ y 
se le concede la posesión efectiva de dicha 
Herencia, sin perjuicio de otros Herederos 
de igual o mejor derecho. 
Gracias, Lempira, 14 de Diciembre del Año 
2022

EXPEDIENTE / 99 -2022

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

La infrascnta Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de 
Cortés de ésta Sección Judicial al público en general, HACE SABEL: Que en la Demanda 
por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo de Divorcio número: 0501-
2021-00920 promovida por el señor LUIS ENRIQUE HERRERA TEJADA contra la señora 
DIANA YADIRA HERNANDEZ ARTEAGA. Dicto auto que en su parte conducente dice: 
JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.- En la ciudad 
de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los dieciséis (16) días del mes de Junio 
del año dos mil veintidós (2022), la Suscrita Jueza NIXSA YAKELIN FUENTES CRUZ en 
nombre del Estado de Honduras. RESUELVE: PARTE DISPOSITIVA La suscrita, en cum-
plimiento a los fundamentos legales antes indicados. DISPONE - PRIMERO:.. SEGUN-
DO: EMPLACESE POR MEDIO DE EDICTOS a la demandada señora DIANA YADIRA 
HERNANDEZ ARTEAGA, para que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a partir 
del día siguiente de la última publicación, proceda a personarse en juicio y a contestar 
por escrito la demanda de Divorcio Incoada en su contra por el señor LUIS ENRIQUE 
HERRERA TEJADA.- Haciéndole la prevención que si no contesta dentro del plazo con-
cedido, se le tendrá como REBELDE y su falta de personarniento en el juicio no impedirá 
la continuación del mismo. TERCERO: CUARTO: Que la Secretaria del Juzgado proceda 
a expedir el edicto correspondiente, el que contendrá la parte dispositiva de la presente 
resolución. para que a costa de la parte demandante se publique el mismo CON CARAC-
TERES VISIBLES, por TRES (3) veces. con intervalo de DIEZ (10) días HÁBILES, en un 
diario impreso y en una radiodifusora, ambos de COBERTURA NACIONAL. Lo anterior 
con la finalidad que la demandada señora DIANA YADIRA HERNANDEZ ARTEAGA, se 
persone en juicio a contestar la Demanda de Divorcio relacionada. MODO DE IMPUGNA-
CION:...SELLO (F)ABOG. NIXSA YAKELIN FUENTES CRUZ.- JUEZ. SELLO (F) ABOG. 
BLANCA ESTELA ESPINAL. SRIA. ADJUNTA-.-
San Pedro Sula, Cortés 02 de Agosto de 2022.-

COMUNICACION EDICTAL

ABOG. BLANCA ESTELA ESPINAL 
SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 0501-2021-00920

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXPEDIENTE 1801-2022-000129.-8J.

La Infrascrita Secretaria Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento de 
Yoro, al público en General y para los efectos de Ley , HACE SABER: Que en fecha veintisiete de Octubre del 
año dos mil veintidós , se presentó ante este Tribunal la señora BLANCA NIMIA MONTOYA VARELA, solicitado 
Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre un Lote de Terreno ubicado en la Trinidad, Yoro, departamento de Yoro, 
el cual consta de las Medidas y Colindancias siguientes: AL NORTE: Calle de por medio y Jaime Cruz, Agustín 
Rosales Martínez y Godofredo y mide Cincuenta y un punto Noventa y Seis , 51.96 Mts ) AL SUR: Con Prospero 
Maldonado , Mide Setenta punto Cuarenta y Seis Metros ( 70.46 ): AL ESTE: Con Godofredo Cruz y con Guillermo 
Hernández y Mide Setenta y Un punto Cuarenta y Ocho Metros ( 71.48 Mts ) AL OESTE: Calle de por medio 
con Midan Argentina Méndez, Melva Cabrera y Mario Abel Sánchez Barahona y mide Cuarenta y Cuatro punto 
sesenta y cinco Metros ( 44.65 Mts ) , con un perímetro de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO 
DIECIOCHO METROS CUADRADOS ( 238.55 Mts 2 ) igual a TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN Y 
DOS VARAS CUADRADAS ( 3,971.72 Vrs2),equivalente a CERO PUNTO VEINTIOCHO HERCTAREAS( 0.28 
Has ) equivalente a CERO PUNTO CUARENTA MANZANAS (0.40 Mz ) dicho terreno se encuentra debidamente 
Catastrado a favor de su poderdante, según Constancia emitida por el Departamento de Catastro Municipal de 
Yoro, acompañando la respectiva Constancia. 
Yoro, Yoro, 02 de Diciembre del 2022.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

Flor Leiva.
Exp: 00352

“AVISO DE PUBLICACIÓN”
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa 
Bárbara, al público en General y para los efectos de Ley. -HACE SABER: Que en la 
Demanda de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio por la Vía del Proceso 
Abreviado, Promovida por el Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición 
de Apoderado Judicial del señor OSCAR RENE POLANCO BUESO, Contra los señores 
MOISES ALAS SERRANO, MIGUEL ROBERTO FAJARDO RAPALO, BERNARDO RIVAS 
BORJAS, JOSE ANGEL PAZ GOMEZ Y OMAR EVELIO ACEITUNO ROSALES, a fin de que 
se adjudique la prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio por la Vía del Proceso 
Abreviado, de un terreno Ubicado en la Aldea de Matasanales y Quebraditas, jurisdicción de 
los Municipios de Trinidad y Petoa, departamento de Santa Bárbara, constante de CIENTO 
DIECISIETE HECTAREAS CON CINCUENTA Y SIETE AREAS OCHENTA Y SEIS PUNTO 
SETENTA Y SEIS CENTIAREAS, (117 HAS 57 AREAS 86.75 CAS) equivalente a CIENTO 
SESENTA Y OCHO MANZANAS CON SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PUNTO 
TREINTA Y NUEVE VARAS CUADRADAS (168 MZ el +6,380.39 Vrs2) cual tiene la relación 
del de medidas siguientes: punto 0 al 1 rumbo N 73° 23 E, mide 212.34 metros, del punto 
1 al 2 rumbo N01°18 E, mide 177.65 metros, del punto 2 al 3 rumbo N42°46 E, mide 69.34 
metros, del punto 3 al 4 rumbo N62°41 E, mide 71.24 metros, del punto 4 al 5 rumbo N82°18’ 
E, mide 72.51 metros, del punto 5 al 6 rumbo N 17° 55 W, mide 92.91 metros, del punto 6 al 
7 rumbo N12° 03’ E, mide del 45.23 metros, del punto 7 al 8 rumbo N04°05 W, mide 100.15 
metros, punto 8 al 9 rumbo N14°33’ E, mide 91.36 metros, del punto 9 al 10 rumbo N 07°14 
W, mide202.94 metros, del punto 10 al 11 rumbo N 46°57 W mide mide 139.17 metros, 
162.81 metros, del punto 11 al 12 rumbo N 79°41 W, del punto 12 al 13 rumbo $89°46 W, 
mide 215.64 metros, del punto 13 al 14 rumbo N 62°25 W, mide 33.25 metros, del punto 14 
al 15 rumbo N38°23’ W, mide 105.46 metros, del punto 15 al 16 rumbo N 70° 11’ W, mide 
178.36 metros, del punto 16 al 17 rumbo N 77°15 W mide 176.89 metros, del punto 17 al 18 
rumbo N 51° 05 W, mide 36.26 metros, del punto 18 al 19 rumbo N27° 16 W, mide 148.18 
metros, del punto 19 al 20 rumbo $80° 00 W, mide 43.36 metros, del punto 20 al 21 rumbo 
N79°55 W, mide 239.11 metros, del punto 21 al 22 rumbo S 72°21 W, mide 74.08 metros, del 
punto 22 al 23 rumbo N 86°24 W mide 109.59 metros, del punto 23 al 24 rumbo $79° 25°W, 
al mide 104.50 metros, del punto 24 25 rumbo S52° 28 E, mide 27.99 metros, del punto 25 al 
26 rumbo S02° 00 W, mide 50.50 metros, del punto 26 al 27 rumbo S17° 28 W, mide 51.56 
metros, del punto 27 al 28 rumbo S 11° 22 E mide 65.97 metros, del punto 28 al 29 rumbo 
S 71°51 E mide 65.21 metros, del punto 29 al 30 rumbo N 73° 04 E, mide 45.97 metros, del 
punto 30 al 31 rumbo S52° 40 E, mide 26.24 metros, del punto 31 al 32 rumbo S43° 46 E, 
mide 80.25 metros, del punto 32 al 33 rumbo S09°48 E, mide 88.00 metros, del punto 33 al 
34 rumbo S 09°48 E mide 115.01 metros, del punto 34 al 35 rumbo S45° 21 W, mide 70.42 
metros, del punto 35 al 36 rumbo S02°44 W, mide 64.83 metros, del punto 36 al 37 rumbo 
$27° 00 E, mide 51.18 metros, del punto 37 al 38 rumbo $10°58 E, mide 144.63 metros, del 
punto 38 al 39rumbo S 84° 04 E mide 168.18 metros, del punto 39 al 40 rumbo S 63°20 E 
mide 114.66 metros, del punto 40 al 41 rumbo N 87°39 E, S27° mide 65.51 del metros, al 
42 rumbo punto 41 E, mide 78.98 metros, del punto 42 al 43 rumbo $64°03 E, mide 61.29 
metros, del punto 43 al 44 rumbo N79°44 E, mide 86.19 metros, del punto 44 al 45 rumbo S 
68°49 E mide 76.31 metros, del punto 45 al 46 rumbo S04° 15 E, mide 91.03 metros, 47 del 
punto 46 al rumbo $35° 58 E, mide 151.96 metros, del punto 47 al 48 rumbo N73° 28 E, mide 
188.48 metros, del punto 48 al 49 rumbo S02° 13 W, mide 160.02 metros, del punto 49 al 50 
rumbo S 45° 44 E mide 210.55 metros y con las colindancias siguientes: AL NORTE: Colinda 
con propiedad del señor Omar Aceituno; AL SUR: Colinda con propiedades de los señores 
Bernardo Rivas Borjas, José Ángel Paz y calle de por medio y Miguel Roberto Fajardo 
Rápalo; AL ESTE: colinda con propiedades de los señores Omar Aceituno, Bernardo Rivas 
Borjas, y AL OESTE: Colinda con propiedad del señor Moisés Alas Serrano.

AVISO DE ACUERDO DE 
DISOLUCION DE SOCIEDAD

Al público y Comercio en general, SE HACE SA-
BER: Que la sociedad denominada “EMPAQUES 
SAN PEDRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPI-
TAL VARIABLE” (EMPAQUES SAN PEDRO, S. A. 
DE C. V.) del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, 
constituida en escritura pública número 16 de fe-
cha 25 de abril de 2008, autorizada en esta ciudad 
ante los oficios del Notario Leonel Medrano Irías, 
inscrita bajo asiento NUMERO 9 DEL TOMO 583 
del libro Registro de Comerciantes Sociales que 
lleva el Centro Asociado Registro Mercantil de 
esta sección registral de San Pedro Sula, Cortés, 
en ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE ACCIONISTAS celebrada en esta ciudad en 
fecha 12 de octubre de 2022, según Certificación 
de Asamblea General Extraordinaria de Accio-
nistas número 1/2022, acordó DISOLVER dicha 
sociedad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 322 numeral V del Código de Comercio, 
por Acuerdo de los Socios, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 330 del Código de 
Comercio por voluntad de los socios, poner la so-
ciedad en LIQUIDACION, Acuerdo que consta en 
Acta de Asamblea que se encuentra debidamente 
protocolizada ante los oficios del suscrito Notario, 
en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en 
fecha 19 de diciembre de 2022, en instrumento 
público número 1808, nombrándose como liquida-
dor al señor JOSE GUILLERMO OBANDO SUA-
REZ también conocido como JOSE GUILLERMO 
OBANDO. 
San Pedro Sula, Cortés, 19 de diciembre de 2022.

HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ 
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
El suscrito Notario Público ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ, Abogado y Notario Públi-
co. con domicilio en la ciudad de Juticalpa. Departamento de Olancho. en tránsito por esta 
ciudad: e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras número cuatro mil trescientos 
cuarenta y cinco (4345) y con registro de Notario en la Honorable Corte Suprema de Justicia 
número mil quinientos sesenta y uno (1561), con dirección de Notaria ubicada en Consor-
cio Jurídico Henríquez y Asociados, Ubicado en el Barrio de Jesús. Entre Quinta Avenida y 
Quinta Calle, con teléfono número 2785-4162 correo electrónico alexramihn@yahoo.com. 
HACE CONSTAR: que en esta Notaria en sentencia de fecha siete (07) del mes de Enero 
(01) del año Dos Mil Veintitrés (2023), fallo declarar a la señora MARIA EDITH PINEDA; 
Heredera Ab-Intestato de todos los bienes, derechos, y acciones que a su muerte dejara su 
difunto Esposo, el señor MOISES PEREZ RIVAS (Q.D:D.G); Representada en este acto por 
la Abogada; VICTORIA ALEJANDRA PONCE GUEVARA; sin perjuicios de otros herederos 
de mejoro igual derecho.-
Tocoa, Colón a los doce (12) días del mes de Enero del año 2023.-

AVISO DE HERENCIA
164-2022-C

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de 
Letras Departamental de Ocotepeque, al Pú-
blico en General y para efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en sentencia dictada en fecha Seis 
del mes de Diciembre del año dos mil veintidós: 
declara Heredera Ab-Intestato al señor RAUL 
MALDONADO LANDAVERDE, con identidad 
número 1411-1980-00075, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones, que a su de-
función dejara su difunto padre la señor RAMON 
MALDONADO ESPINOZA y se le conceda la 
Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de 
otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor 
derecho.- 
Ocotepeque, Trece de Enero del Año 2023.-

RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD POR 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

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

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA 
SECRETARIA

EXP. 547-2022

Al Público en General HAGO SABER: Que en fecha treinta (30) 
de junio del año dos mil veintidós (2022), se presentó SOLICI-
TUD DE ADOPCION POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO 
NO DISPOSITIVO, respecto al menor LUCAS MARTINEZ BA-
RAHONA, quien nació en fecha 03 de diciembre del año 2018, 
en esta ciudad de San Pedro Sula, según acta de nacimiento 
0501-2018-18758, mismo que es hijo de la señora KENIA DO-
LORES MARTINEZ BARAHONA, de datos y generales desco-
nocidos. Dicha Solicitud fue presentada por los señores MIL-
TON ALEXIS PACHECO NAJERA de nacionalidad hondureño 
y ERIKA LIDBETH MEZA REYES de nacionalidad hondureña, 
ambos mayores de edad, casados entre si y de este domicilio. 
Dicha Solicitud consta bajo Expediente No. 0501-2022-01422 en 
el Despacho del Juzgado de Letras de Familia del Departamen-
to de Cortés. Y para los fines legales correspondientes se da a 
conocer el presente Aviso.- 
San Pedro Sula, Cortés, 11 de enero 2023.

AVISO

ABOG. FANNY MELISSA ZELAYA BARAHONA
SECRETARIA ADJUNTA

Exp. No. 0501-2022-01422

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

S.C. LETICIA J. JACOME HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departa-
mento de Yoro, al público en General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha 
siete de Diciembre del año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal la señora 
JESSICA MARIBEL BURGOS PUENTES, quien actúa en representación del señor 
OSMAN JAMIL BURGOS PUENTES, tal como se acredita con el poder general de re-
presentación solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre tres lotes de terrenos 
ubicados en: Lote número  uno, Terreno ubicado en La Habanita, Locomapa 2, en el sitio 
privado San Francisco,  Municipio de Yoro, Departamento de Yoro,  el cual consta de las 
medidas actuales y colindancias siguientes: AL NORTE: Mide 331.20 metros, con calle 
que conduce a Hacienda Vieja, AL SUR: Mide 415.39 metros, con propiedad de Juan 
Antonio Echeverría, AL ESTE: Mide 125.80 metro, con propiedad de Julio Urmeneta, AL 
OESTE: Mide 18.92 metros, con calle de por medio con Yamil Lides, haciendo un total 
de área de 35,396.50 metros cuadrados, equivalentes a 5.07 manzanas, equivalentes 
a 3.53 hectáreas.- Lote número dos, Terreno  ubicado en La Habanita, Locomapa 2, en 
el sitio privado San Francisco, Municipio de Yoro, Departamento de Yoro,  el cual consta 
de las medidas actuales y colindancias siguientes: AL NORTE: Mide 407.20 metros, y 
calle de por medio con Osman Jamil Burgos Puentes, AL SUR: Mide 407.10 metros, con 
propiedad de Modesto Puentes; AL ESTE: Mide 477.10 metro, callejón de por medio 
con propiedad de Santos Cruz, AL OESTE: Mide 565.53 metros, con propiedad de Jose 
Isaula, haciendo un total de área de 200,333.00 metros cuadrados, equivalentes a 28.73 
manzanas, equivalentes a 20.03 hectáreas.-  Lote número tres, Terreno ubicado en La 
Habanita, Hacienda Vieja, Locomapa 2, en el sitio privado Locomapa, Municipio de Yoro, 
Departamento de Yoro,  el cual consta de las medidas actuales y colindancias siguientes: 
AL NORTE: Mide 568.63 metros, con Río Locomapa, AL SUR: Mide 460.80 metros, con 
calle de por medio con Osman Jamil Burgos Puentes, AL ESTE: Mide 440.12 metro, con 
propiedad de Domingo Cruz, AL OESTE: Mide 390.95 metros, con propiedad de Jose 
Isaula, haciendo un total de área de 186,856.30 metros cuadrados, equivalentes a 26.80 
manzanas, equivalentes a 18.68 hectáreas, dichos lotes de terrenos se encuentran 
debidamente Catastrados a favor de su poderdante bajo Claves Catastrales Números 
R-04-61-2, R-04-61 Y R-04-61-2, según constancias emitidas por el Departamento de 
Catastro Municipal es este Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, acompañando 
las respectivas constancias y planos Georeferenciados.- Lo anterior para cumplir con lo 
establecido en el artículo 626 del Código Procesal Civil. 
Yoro, Yoro, 10 de Enero del 2023.

EXP. NUM. 1801-2022- 00176 4L

COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp. 0501-2019-02558-LCA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de 
San Pedro Sula, al señor MARIO BURGOS MENCIA, al público en general 
para los efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Veinte de Octubre del 
año Dos mil veintidós, este Juzgado dictó la resolución que en su parte con-
ducente dice:... 1.. 2) Señálese nuevamente fecha para la celebración de la 
Audiencia en el presente proceso Abreviado para el día MARTES SIETE (07) 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 9:00 AM debien-
do para ello hacerles entrega de la respectiva cedula de citación junto con la 
copia de la demanda y los anexos de la misma haciéndoles la advertencia 
de los efectos de su incomparecencia, indicándoles que deberá presentarse 
a la audiencia con las pruebas que pretendan utilizar y acompañado de su 
Apoderado Legal, de acuerdo al artículo 687.2 del Código Procesal Civil, entre 
la Citación y el señalamiento de audiencia deberá mediar un mínimo de cinco 
(05) días hábiles, por considerarse este un plazo necesario e indispensable 
para garantizar los derechos de las partes.- 4) ProCédase mediante Comuni-
cación Edictal a Citar al señor MARIO BURGOS MENCIA, a efecto que com-
parezca a la audiencia señalada en el presente proceso Abreviado para el día 
MARTES SIETE (07) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A 
LAS 9:00 AM que se publique la comunicación en un diario impreso y en una 
radio emisora ambos de cobertura Nacional por el término de tres (3) veces, 
y con intervalo de diez (10) días hábiles, debiendo mandar que se haga la 
comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en la tabla de avi-
sos; Artículo: 115, 135, 146, 193, 197, 198 del Código Procesal Civil.- NOTI-
FIQUESE. F/S ABG. JOSE DANIEL AMAYA ALVAREZ, JUEZ. ABG. CARMEN 
NICOLLE LEIVA MEJIA, SECRETARIA ADJUNTA. Todo en virtud de demanda 
de pago derivado de un accidente de tránsito, por la vía del proceso abreviado, 
promovida por la abogada BERTA ALICIA SARABIA COREA actuando en su 
condición de Apoderada Legal del señor LUIS ALBERTO GUZMAN NUÑEZ 
contra el señor MARIO BURGOS MENCIA, como demandado principal, y a la 
sociedad mercantil denominada TRANYCOP, S.A. DE C.V. (TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZADORA PROGRESEÑA, S. DE R.L.) representada por el señor 
ROMEL OSWALDO HAWIT MEDRANO, en su condición de deudora solidaria, 
y la sociedad mercantil denominada SL SERVICE, INC ( SEA LAND SERVICE, 
INC), Representada por ‘el señor HANS PETER GLIPMAN, en su condición de 
deudora solidaria.-
San Pedro Sula, Cortés, 11 de Enero del año 2023.

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SRIA ADJUNTA. 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO CARLOS RAMON AGUILAR 
GUIFARRO, ubicada en el Barrio la Ceiba, de esta ciudad de Tocoa, Depar-
tamento de Colón, cuadra y media al Sur de la Policía Nacional Preventiva, al 
Público en General, HACE CONSTAR: Que el Suscrito con fecha Veintiocho 
(28) de Diciembre del año dos mil Veintidós (2022), RESOLVIO: Declarar a los 
señores VALERIA NATALY ALTAMIRANO HERNANDEZ, DIEGO AZIZ ALTA-
MIRANO FUNEZ, JOSHUA SALOMON ALTAMIRANO FUNEZ, Heredero Ab-
Intestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su Padre 
el señor JOSE MAURO ALTAMIRANO ZAVALA, concediéndosele la posesión 
efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual 
derecho. 
Tocoa, Colón, Martes Diez (10) de Enero del año Dos Mil Veintitrés (2023).

CARLOS RAMON AGUILAR GUIFARRO
NOTARIO
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AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado de 
la Sección Judicial de esta Ciudad de Santa Bárbara, S, B, al 
Público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que éste Juzgado en Sentencia de fecha veintidós de Sep-
tiembre del Año Dos Mil Veintidós.- DECLARAR HEREDERA 
AB-INTESTATO a la solicitante la señora MARILIN CASTE-
LLANOS CARDONA, de los Bienes, Acciones y Obligación 
que le pudieron haber correspondido de su padre el Causante 
LUIS RENE CASTELLANOS, sin perjuicio de otros HEREDE-
ROS de igual o mejor derecho.- Doy Fe. 
Santa Bárbara, S. B., 20 de Octubre del 2,022.

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE S. B.

AVISO
La Infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras del Trabajo 
de San Pedro Sula, Cortés, al Público en General y para los efectos 
de ley HACE SABER: que en la demanda ordinaria laboral promovida 
por el señor JOSE ISABEL MEJIA DIAZ, contra la empresa UNIPOLE 
DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V., a través de su Representante 
Legal el señor MARIO MANUEL BELOT MARINAKIS, para el pago 
de prestaciones e indemnizaciones laborales, se presento solicitud 
para nombramiento de CURADOR AD-LITEM, en representación del 
señor MARIO MANUEL BELOT MARINAKIS, en virtud de descono-
cer su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 15 de Diciembre del Año 2022.- 

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

AVISO DE HERENCIA
El suscrito Notario Público ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ, Abogado y Notario Públi-
co, con domicilio en la ciudad de Juticalpa. Departamento de Olancho, en tránsito por esta 
ciudad: e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras número cuatro mil trescientos 
cuarenta y cinco (4345) y con registro de Notario en la Honorable Corte Suprema de Justicia 
número mil quinientos sesenta y uno (1561), con dirección de Notaria ubicada en Consorcio 
Jurídico Henríquez y Asociados, Ubicado en el Barrio de Jesús. Entre Quinta Avenida y Quin-
ta Calle, con teléfono número 2785-4162 correo electrónico alexramihn@yahoo.com. HACE 
CONSTAR: que en esta Notaria en sentencia de fecha siete (07) del mes de Enero (01) del 
año Dos Mil Veintitrés (2023), fallo declarar a los menores JOSTIN OMAR RIVERA DUARTE; 
y DAYLIN ALEXABDRA RIVERA DUARTE; Representados por su Madre la señora SANDRA 
ELIZABETH DUARTE RIVERA; Heredero Ab-Intestato de todos sus bienes, derechos, y 
acciones que a su muerte dejara su difunto Padre, el señor OMAR ARSENIO RIVERA HER-
NÁNDEZ; Representado en este acto por el Abogado; CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ 
ELENCOFF; sin perjuicios de otros herederos de mejor o igual derecho.- 
Tocoa, Colón a los doce (12) días del mes de Enero del año 2023.-

AVISO DE SUBASTA
Exp. 00436-21

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de 
Santa Bárbara, S.B., al público en general y para los de Ley.- HACE SABER: 
Que esta Secretaria fue instruida, con el fin de publicar, la audiencia de subasta 
del Bien Inmueble Hipotecado para el día: MIERCOLES OCHO DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL  VEINTITRES, A LAS DIEZ Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA: De un Terreno ubicados en el lugar conocido como Linderos del 
Titulado de Quezapaya, ejidos del Municipio de Arada, Departamento de Santa 
Bárbara, con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Mide ciento 
noventa ocho metros, colinda con propiedad de Baudilia Rodríguez Paz y Con-
cepción Cardona; AL SUR: Mide doscientos ocho metros, colinda con Baudilia 
Rodríguez Paz y Uvence Rodríguez; AL ESTE: Mide ciento veintiocho metros, 
colinda con Mercedes Rodríguez Gómez; AL OESTE: Mide ciento cuarenta 
metros colinda con propiedad de Cristóbal Reyes, teniendo un área de total de
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS METROS CUADRADOS (27,202 Me-
tros), Inmueble que se encuentra Inscrito a su favor bajo el número VEIN-
TITRES (23) del Tomo OCHOCIENTOS CATORCE (814) del Instituto de la 
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Santa 
Bárbara, e inscrita la primera hipoteca del inmueble antes descrito bajo el Nu-
mero CINCUENTA Y NUEVE (59) del Tomo MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UNO (1431), e inscrita la Segunda Hipoteca bajo el numero VEINTICINCO 
(25) del Tomo MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO (1431), ambas a favor 
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA 
(COACOL, la que se deberá publicar por medio de avisos que se fijaran en el 
local de este Juzgado y además en un extracto en un periódico de mayor cir-
culación nacional como mínimo de Veinte (20) días de antelación, antes de la 
misma indicando en los anuncios la fecha de celebración de la subasta, lugar 
y hora de la celebración y demás requisitos para los avisos establecidos en el 
artículo n° 846 #3 del Código Procesal Civil; asimismo notifíquese la presente 
convocatoria a subasta con la misma antelación de mínimo veinte (20) días 
a los señores NOE LOPEZ VEGA y DUNIA RAQUEL MADRID MACHADO, 
la que se deberá publicar por medio de avisos que se fijaran en el local de 
este Juzgado y además en un extracto en un periódico de mayor circulación 
nacional, dicha subasta será efectuada por la señora Juez el Abogada Bessy 
Carolina Mancia, Juez de Letras del Juzgado Unificado Sección Judicial de 
Santa Bárbara.-
Santa Bárbara, S.B., 08 de Diciembre del año 2022.

ABG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
LA ABOGADA LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO.- INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, 
AL PÚBLICO EN GENERAL Y A EFECTOS DE LEY, HACE SABER: Que ha recaído SENTENCIA, 
en la DEMANDA DE DIVORCIO promovida por la señora MAURA PADILLA HERRERA contra el 
señor CARLOS MAJANO ALVARADO, misma que se encuentra registrada bajo el expediente Nº 
208(6)03-2022, Y LA CUAL EN SU PARTE DISPOSITIVA, DICE LITERALMENTE LO SIGUIENTE: 
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FALLO: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la 
DEMANDA DE DIVORCIO QUE POR VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO NO DIS-
POSITIVO interpuso la señora MAURA PADILLA HERRERA contra su esposo CARLOS MAJANO 
ALVARADO, en virtud de haberse acreditado la causa do divorcio preceptuada en el numeral 4 del 
artículo 238 del Código de Familia. De forma tal, que aquella en lo sucesivo, tendrá el carácter de cón-
yuge inocente.- SEGUNDO: EN CONSECUENCIA; SE CONSTITUYE LA DISOLUCIÓN LEGAL DEL 
VÍNCULO MATRIMONIAL que une a los señores CARLOS MAJANO ALVARADO Y MAURA PADILLA 
HERRERA, así como la soltería de uno y otro, una vez se inscriba la presente resolución en el res-
pectivo Registro.- TERCERO: En observancia a lo establecido en el articulo 254 del Código Familia, 
ESTE JUZGADO DECIDE: 1) DECLARAR la libertad de los señores MAURA PADILLA HERRERA 
Y CARLOS MAJANO ALVARADO para contraer nuevo matrimonio, en tanto ello no contravenga la 
Ley; 2) No pronunciarse sobro la liquidación del patrimonio conyugal, dado a que no se alegó ni se 
probó la existencia del mismo dentro del curso del proceso; 3) DECLARAR inexistente el derecho 
de alimentos a favor de los señores CARLOS JOSÉ MAJANO PADILLA Y LUIS DAVID MAJANO 
PADILLA por parte de sus progenitores, puesto que aquellos se encuentran en su mayoría de edad y 
no tienen el carácter de discapacitados; 4) DECLARAR la obligación alimentaria del señor CARLOS 
MAJANO ALVARADO con respecto a la señora MAURA PADILLA HERRERA, debiendo suministrarte 
a esta la cantidad mensual de CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 4,000.00), siempre y cuando 
dicha señora no contraiga nuevo matrimonio o concurra alguna de las circunstancias señaladas en 
los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 217 del Código de Familia; 5) No pronunciarse sobre suspensión 
o pérdidas de la patria potestad, en virtud de no tener relación alguna con la presente causa; y, 6) No 
pronunciarse en cuanto al señalamiento de pensión alimenticia a favor de las personas comprendidas 
en los numerales 7 y 8 del articulo 211 del ordenamiento jurídico en mención, por idem de ídem.- 
CUARTO: Notificada que sea la presente resolución, extiéndase CERTIFICACIÓN ÍNTEGRA de la 
misma y despáchese el respectivo MANDAMIENTO al REGISTRADOR (A) CIVIL MUNICIPAL DE 
EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, para que inscrba la DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 
MATRIMONIAL que obra en el Acta de Matrimonio número: 1804.1994-00444, ubicada en el folio 
071 del tomo 00059 del año 1994 en el Archivo de Matrimonios del Registro Civil Municipal de dicho 
municipio, cumpliendo con lo prescrito en el articulo 43 párrafo primero inciso 5 de la Ley del Registro 
Nacional de las Personas, asi como con lo preceptuado en los artículos 136 párrafo primero numeral 
3 y 146 de su Reglamento.- IRRECURRIBILIDAD: El demandado rebelde únicamente podrá pedir la 
rescisión de la presente sentencia, a través de la DEMANDA DE AUDIENCIA AL REBELDE ante la 
CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, dentro del plazo de tres (3) meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, en el entendido que dicho plazo sólo podrá prolongarse si subsistiera 
la fuerza mayor que hubiera impedido su comparecencia, pero sin que sobrepase este de cuatro 
(4) años, en consonancia con los presento en los artículos 124 numerales 1 y 3, 443 numeral 2, 
735.738 del Código Procesal Civil y demás disposiciones contenidas en su Titulo Cuarto del Libro 
V.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 136 numerales 1 y 4, 137 numeral 1 Incisos a y 
c, 138 numeral 1 y 197 numeral 2 del mismo ordenamiento jurídico, a la demandante por conducto 
de su Apoderado Legal, asi como al demandado rebelde por la vía edictal, NOTIFIQUESE.- Firma y 
sello ABOG. SAHADIA MARLENE DELGADO NAVARRETE.- JUEZA DE LETRAS DE LA SECCIÓN 
JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO.- Firma y sello ABOG. LEYLA PATRICIA 
GUZMÁN ROMERO.- SECRETARIA JUDICIAL.. 
Y para que, a costa de parte interesada, se publique por una (1) sola vez en un día hábil, tanto en un 
Diario Impreso como en una Radiodifusora; ambos de Cobertura Nacional, se extiende la presente 
NOTIFICACIÓN.- Actúa el ABOGADO JOSÉ FRANCISCO BONILLA REYES, en su condición de 
Apoderado legal de la señora MAURA PADILLA HERRERA - 
El Progreso, Departamento de Yoro, a los 11 días del mes enero del año 2023.-

ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL
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MUNDO
CRISIS. CASI 50 PERSONAS HAN MUERTO EN LAS MASIVAS PROTESTAS QUE EXIGEN LA RENUNCIA DE BOLUARTE

Las masivas manifestaciones persisten en casi todo el país pese a la militarización de las 
principales ciudades. La presidenta Dina Boluarte se rehúsa a renunciar a su cargo

Agencia AFP /EFE  
redaccion@laprensa.hn

Perú declara estado de emergencia 
en Lima por violentas protestas

CAOS. Las protestas contra la presidenta prolongan la crisis política en Perú, mientras lloran a los muertos en los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad. AFP

LIMA. Las manifestaciones con-
tra la presidenta Dina Boluarte 
y por nuevas elecciones persis-
tieron ayer en Perú donde se 
honró a los muertos en las pro-
testas y el gobierno declaró  el es-
tado de emergencia en más re-
giones.  
El gobierno de Boluarte amplió 
el estado de emergencia por 30 
días en Lima, Cusco, Callao y 
Puno para frenar las protestas, 

autorizando a los militares a in-
tervenir junto a la policía para 
resguardar el orden público. 
El Gobierno extendió también 
el toque de queda en Puno, epi-
centro de las protestas. La me-
dida regirá por los próximos diez 
días, desde las 20H00 a las 
04H00 horas. 
La decisión se produce cuando 
se convocaron movilizaciones 
desde el sur de Perú hacia Lima 
a partir del lunes; una acción que 
las autoridades califican de “aso-
nada” contra Boluarte. 
Ayer se mantenían 99 tramos de 

carreteras bloqueados por ma-
nifestantes en 10 de las 25 regio-
nes peruanas que piden la dimi-
sión de Boluarte, 
quien asumió la 
presidencia el 7 de 
diciembre pasado 
después de que el 
Congreso destitu-
yera a Pedro Casti-
llo tras su golpe de 
Estado fallido.  
Las protestas, que 
dejan al menos 42 muertos en 
cinco semanas, según la Defen-
soría del Pueblo, se reanudaron 

el 4 de enero después de una tre-
gua por las fiestas de fin de año. 
Entre las regiones con vías blo-

queadas se encon-
traban Puno, Are-
quipa y Cusco 
(sur), informó la 
Superintenden-
cia de Transporte 
Terrestre, que aña-
dió que nunca se 
habían registrado 
tantos cortes en la 

actual crisis. 
En Arequipa, decenas de pobla-
dores bloqueaban la carretera 

Panamericana Sur que llega has-
ta la región de Tacna, fronteriza 
con Chile. Las protestas, que exi-
gen la renuncia de Boluarte, el 
cierre del Congreso y nuevas 
elecciones para 2023, suman 49 
muertos desde que comenzaron 
en diciembre pasado, tras el fa-
llido autogolpe del exmandata-
rio Pedro Castillo. 
La presidenta pidió el viernes 
perdón por las muertes provo-
cadas por la crisis e instó al Con-
greso a acelerar los trámites para 
realizar elecciones anticipadas 
en abril de 2024.1

Según una encuesta 
publicada ayer por la 
empresa Ipsos, Bo-
luarte tiene un 71% de 
desaprobación tras la 
represión a las protes-
tas en el país. 

67 muertos al estrellarse avión en Nepal
SINIESTRO. Cuatro pasajeros 
sobrevivieron al impacto de la 
aeronave que se accidentó 
poco antes de aterrizar

NEPAL. Al menos 67 personas, 
entre ellas una argentina, mu-
rieron ayer en Nepal al estrellar-
se un avión en el que viajaban 72, 
en la peor catástrofe aérea en el 
país en tres décadas. 
El nave, un ATR 72 de la compa-
ñía Yeti Airlines procedente de TRAGEDIA. El fuselaje del avión fue encontrado en un barranco. 

Katmandú, la capital nepalesa, 
se estrelló poco antes de las once 
de la mañana hora local (05H15 
GMT) cerca de Pokhara (centro), 
donde debía aterrizar. 
“Se han llevado 31 (cadáveres) a 
los hospitales”, indicó  el funcio-
nario de policía AK Chhetri, y 
añadió que se encontraron otros 
36 cuerpos en el barranco don-
de se accidentó el aparato ayer. 
En el vuelo iban 68 pasajeros, 
uno de ellos una argentina, y cua-
tro tripulantes, según Yeti Airli-

nes. La argentina fue identifica-
da como Jannet Sandra Palave-
cino, de 58 años, madre de dos 
hijas y oriunda de la provincia 
de Neuquén (suroeste), según el 
diario La Nación de su país.  
A bordo iban otros 14 extranje-
ros: cinco ciudadanos de India, 
cuatro rusos, dos coreanos, un 
australiano, un irlandés y un 
francés, precisó la aerolínea. El 
fuselaje incendiado del aparato 
se encontraba en un profundo 
barranco entre el antiguo aero-
puerto de Pokhara, creado en 
1958, y el nuevo terminal inter-
nacional de esta ciudad, inaugu-
rado el pasado 1 de enero.
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García Luna a juicio en Nueva 
York por “ayudar” al Chapo
NARCO. El exsecretario de 
Seguridad de México será 
juzgado por Brian Cogan, 
quien sentenció al Chapo

NUEVA YORK. El exsecretario de 
Seguridad de México Genaro 
García Luna, que lideró la gue-
rra que aún hoy el Estado man-
tiene contra el narcotráfico, será 
juzgado desde este martes en FUNCIONARIO. García Luna fue detenido en 2019 en Dallas. AFP

Nueva York acusado de haber 
ayudado al cártel de Joaquín 
“Chapo” Guzmán a introducir 
53 toneladas de cocaína en Es-
tados Unidos.  
Es el funcionario mexicano de 
más alto rango que se sienta en 
un banquillo de la justicia esta-
dounidense.  La justicia de EE 
UU  alega que a partir de 2001 se 
“convirtió en miembro de la 
conspiración del cártel de Sina-

loa”, ayudándolo para no inter-
ferir en el tráfico de droga, in-
formándole de operaciones po-
liciales y deteniendo a miem-
bros de cárteles rivales a cambio 
de “millones de dólares”. Su 
nombre surgió en los expedien-
tes en 2018 durante el juicio del 
Chapo Guzmán, efectuado en el 
mismo tribunal de Brooklyn 
donde ahora será juzgado por el 
mismo juez: Brian Cogan.

WASHINGTON  
NUEVOS DOCUMENTOS  
SECRETOS HALLADOS 
EN CASA DE BIDEN 

El caso de los papeles clasifica-
dos que el presidente estadou-
nidense, Joe Biden, conservó 
irregularmente en su domici-
lio y en su oficina cuando era 
vicepresidente continúa com-
plicándose, después de que la 
Casa Blanca confirmara el ha-
llazgo de más documentos. 
La Casa Blanca tuvo que dar ex-
plicaciones sobre un caso que 
complicaría los  dos últimos 
años de mandato de Biden.

FLORIDA 
UN CRUCERO RESCATA 
A 17 CUBANOS 
VARADOS EN EL MAR   

Un crucero de Royal Caribbean 
que se dirigía a Bahamas resca-
tó a un grupo de 17 cubanos 
que se hallaban varados en el 
mar a bordo de una frágil em-
barcación, informó la firma es-
tadounidense. Tras el rescate, 
la tripulación brindó atención 
médica a los balseros antes de 
ponerlos a disposición de la 
Guardia Costera de EE UU, 
agregó Royal Caribbean.

Las autoridades sanitarias de 
China anunciaron el sábado  
unas 60,000  muertes relacio-
nadas con el covid entre el pa-
sado 8 de diciembre, cuando 
las autoridades empezaron a 
relajar las restricciones que 
mantenían contra la pande-
mia, y el 12 de enero de 2023. 
Según funcionarios, la edad 
media de los fallecidos en cen-
tros médicos fue de 80 años.

PEKÍN 
CHINA ANUNCIA 
MUERTE DE 60,000 
PERSONAS POR COVID

CALIFORNIA. California, el estado 
del oeste de Estados Unidos, y el 
más poblado, está a punto de su-
frir su noveno episodio de lluvias 
torrenciales en casi tres semanas. 
Para facilitar la ayuda a Califor-
nia, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, declaró 
el estado de catástrofe 
grave en ese estado don-
de unas 26 millones de 
personas están bajo 
alerta de inundación.  
El sábado, trombas de 
aguas azotaron la costa del 
Pacífico, lo que provocó el 
desborde de muchos ríos e inun-
dó zonas urbanas, viviendas y tie-
rras que venían de padecer una 
sequía que parecía interminable. 
Para ayer domingo se esperaba 
una tregua, antes de que se pro-
duzca un nuevo “río atmosféri-
co”; un fenómeno meteorológico 
que trae enormes cantidades de 
agua desde los trópicos, estima-
ron las autoridades. 
 “Es el octavo de los nueve ríos at-
mosféricos que prevemos”, advir-
tió el sábado el gobernador Gavin 
Newsom. “Esto no terminó”, aña-
dió. Las nuevas lluvias “podrían, 
en algunos lugares, provocar 
inundaciones” en suelos ya ane-
gados, señaló ayer el Servicio Me-
teorológico de Estados Unidos 
(NWS). Las órdenes de evacua-
ción se han multiplicado, mien-

Las fuertes tormentas que azotan gran parte del Estado Dorado  
han dejado al menos 19 muertos y graves daños en infraestructuras

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Biden declara estado de 
catástrofe en California

INUNDACIONES. Varios condados enfrentan grandes llenas por las fuertes tormentas en la región. AFP

FENÓMENO. UN RÍO ATMOSFÉRICO DEJARÁ INTENSAS LLUVIAS EN VARIAS ZONAS DEL ESTADO

tras las autoridades del condado 
de Monterrey advierten que los 
residentes de Salinas deben pre-
pararse para “estar incomunica-
dos durante dos o tres días”, ante 
el posible corte de rutas.  
Entre las 19 víctimas en el estado 
de California hay conductores 
que fueron encontrados atrapa-
dos en sus automóviles sumergi-
dos, personas golpeadas por ár-
boles caídos y una pareja muer-
ta en un desprendimiento de 
rocas. Miles de hogares se han 
quedado sin electricidad en re-
petidas ocasiones. 

Evacuación
Unos 26 millones de 

californianos perma-
necen bajo alerta de 
inundación y miles 

con orden de 
evacuar.

LIMPIEZA. Residentes limpian sus comunidades antes de que  
nuevas lluvias azoten gran parte de California este lunes. EFE
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SUCESOS
PUERTO CORTÉS. EN MENOS DE SEIS MESES HAN OCURRIDO DOS MASACRES EN LA MISMA COMUNIDAD GARÍFUNA

PUERTO CORTÉS. Equipos de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y otras unidades de in-
teligencia indagan el triple cri-
men de dos primas y una amiga, 
ultimadas en la comunidad de 
Travesía. 
El hecho ocurrió la madrugada 
de ayer, cuando las tres mujeres 
de raza garífuna compartían a la 
orilla de la playa y sujetos arma-
dos llegaron para asesinarlas a 
balazos. 
Los pobladores de la zona rela-
taron que escucharon 
varios disparos, pero 
como en la zona hay al-
gunos bares y cantinas 
pensaron que se trata-
ba de personas ingeri-
das de alcohol que es-
taban disparando. Fue 
horas más tarde que 
trascendió el triple ase-
sinato de las mucha-
chas. 
Las víctimas fueron 
identificadas como 
Cristy Fabiana Espinoza y las 
primas Janahira Castillo y Ana 
Castillo, quienes, según pobla-
dores de Travesía, eran muy uni-
das y se llevaban como herma-
nas. Cristy Espinoza era madre 
de dos hijos y residía en Trave-
sía; las dos primas vivían en una 
zona cercana. 
“Salieron a compartir, pero esta 
comunidad se ha hecho peligro-
sa. Hay mucha venta de drogas y 

Las víctimas fueron identificadas como Cristy Fabiana Espinoza y las primas 
Janahira Castillo y Ana Castillo. A la orilla de la playa ultimaron a las mujeres 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Investigan asesinatos de dos 
primas y una amiga en Travesía

personas que se dedican a come-
ter actos ilícitos. Ya no somos una 
aldea segura, por eso muchos de 
nuestros garífunas están migran-
do a otros lugares, ya han ocurri-
do muchas muertes y la Policía 
solo viene en el momento de los 
asesinatos y después no investi-
gan los hechos”, expresó un po-
blador de Travesía. 
En la escena del triple crimen 
solo quedó un par de sandalias 
de una de las víctimas. Las mu-
jeres estaban sentadas en el tron-
co de un árbol que fue arrastra-
do por el mar. Debido a la oscu-
ridad en la zona, las personas que 
estaban en el lugar aseguran que 

no vieron a nadie, por lo 
que no tienen sospe-
chas de quiénes son los 
responsables de los crí-
menes.  
Equipos de investiga-
ción de la Policía Nacio-
nal, Medicina Forense 
y Ministerio Público hi-
cieron el levantamien-
to de los tres cadáveres 
y los trasladaron a la 
morgue de San Pedro 
Sula.  

La mayoría de pobladores en Tra-
vesía se llaman al silencio, ayer 
solo se veían algunos grupos de 
garífunas, pero al ver a los poli-
cías se meten a sus casas por te-
mor a represalias. 
En julio pasado, siempre en Tra-
vesía, una pareja de esposos que 
viajaban en una motocicleta fue-
ron acribillados frente a una igle-
sia; otro hombre intentó escapar 
y lo mataron en la playa.

14
Mujeres han 
muerto de for-
ma violenta en 
lo que va del 
año. Los homi-
cidios han ocu-
rrido en dife-
rentes secto-
res del país.

PUERTO CORTÉS 
CRÍMENES OCURRIERON 
EN TRAVESÍA

Criminales asesinaron a las pri-
mas Janahira Castillo y Ana Cas-
tillo y a Cristy Fabiana Espinoza. 
El hecho ocurrió en la playa de 
Travesía. Varios equipos policia-
les investigan el triple crimen.

REPORTE. Orlin Omar Murillo 
estaba en la parte trasera   
de un carro cuando un hombre 
se acercó a él y le disparó

SAN PEDRO SULA. Cuando traba-
jaba como cuidador de carros en 
los alrededores de una zona de 
discotecas en esta ciudad, un jo-
ven fue asesinado a balazos. 

El hecho ocurrió la madrugada 
de ayer en el sector de Río de Pie-
dras, cuando un pistolero a bor-
do de una motocicleta ultimó a 
Orlin Omar Murillo (de 18 años). 
Según la información prelimi-
nar, el joven estaba en la parte 
trasera de un carro cuando un 
hombre se acercó a él y le dispa-
ró en varias ocasiones.  
La histeria se apoderó de jóve-

Matan a  
un cuidador 
de vehículos 
en zona de 
discotecas 

nes que salían en ese momento 
de otras discotecas que quedan 
en la 7 calle, 14 avenida suroeste, 
de San Pedro Sula.  
Equipos de Medicina Forense, 
Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y del Ministerio Pú-
blico hicieron el levantamiento 
del cuerpo y lo trasladaron a la 
morgue. Indagan el por qué le 
quitaron la vida al joven. 

PROCESO. El cuerpo de Orlin  
Murillo fue llevado a la morgue.
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ANTECEDENTES. Óscar 
Martínez ya había sido 
detenido el 3 de enero en 
posesión de drogas

CHOLOMA. Después de varios días 
se seguimiento, agentes policia-
les capturaron a un supuesto si-
cario de la banda del Checho, a 
quien al momento de la detención 
le decomisaron un fusil mini-uzi. 
Óscar Noel Martínez Mejía (de 21 
años) es conocido con el alias del 
Chuky. Fueron los agentes de la 
Dirección Policial Antimaras y 
Pandillas contra el Crimen Orga-
nizado (Dipampco) los que ejecu-

taron la captura del supuesto de-
lincuente. A Martínez también le 
encontraron cuatro paquetes con 
marihuana y una mochila, por lo 
que fue remitido a la Fiscalía de 
Turno acusado del delito de trá-
fico de drogas en perjuicio del Es-
tado de Honduras.  
El arrestado ya tenía medidas cau-
telares por el delito de tráfico de 
drogas, ya que había sido arresta-
do el  3 de enero del presente año.

Con una 
mini-uzi cae 
en Choloma 

DETENIDO. Óscar Noel  
Martínez Medina

Matan a un reo y dejan rótulo 
con el motivo de muerte
CASO. El privado de libertad 
estaba preso en el módulo de 
mínima seguridad de La Tolva, 
en El Paraíso 

TEGUCIGALPA. Un recluso fue ase-
sinado la madrugada del sábado 
en uno de los módulos de la cár-
cel de máxima seguridad La Tol-
va, en Morocelí, El Paraíso. 
Preliminarmente se conoció que 
respondía en vida al nombre de 
Anelsin Geromín Mendoza Ló-
pez, aunque a la morgue del Mi-
nisterio Público fue ingresado en 
calidad de desconocido. 
El cuerpo del reo fue dejado so-

MORGUE. El cuerpo permanece 
en Medicina Forense.

bre una jaula de varillas de metal 
en la sección de mínima seguri-
dad de dicho reclusorio, envuel-
to en un bolsa de plástico negra. 
Pegado a la bolsa dejaron un ró-

LITORAL. Los dos jóvenes 
fueron ultimados en distintos 
hechos, ocurridos en aldeas  
de Tocoa y Sabá  

TOCOA. Dos jóvenes fueron ulti-
mados a balazos entre la noche 
del sábado y la madrugada del 
domingo en el departamento de 
Colón. 
La primera víctima fue reporta-
da a un costado de la carretera 
CA-13, en la comunidad de El 
Achiote, en Sabá. Respondía al 
nombre de Nolver Eudoro Ruiz 
Sánchez (de 25 años). 
Mientras que aproximadamen-
te a las 2:00 am del domingo, los 
vecinos que residen en el trayec-
to de la calle vieja que conduce a 
Salamá, en Tocoa, escucharon 
varias detonaciones de bala. 
Horas después hallaron el cadá-
ver de Miguel Ángel Enamorado 
Tróchez (de 22).  
La Policía de Colón desconoce 
los móviles de ambos crímenes, 
aunque investigan las enemista-
des personales.  

Acribillan  
a balazos a 
dos hombres 
en Colón 

LA LIMA 
CAEN 4 PANDILLEROS 
QUE SE SUPONE IBAN A 
COMETER UNA MASACRE

Cuatro supuestos miembros 
de la Pandilla 18 fueron deteni-
dos en posesión de tres fusiles 
de guerra, una pistola, dinero y 
municiones, cuando según las 
autoridades policiales iban a 
cometer una masacre en la 
zona norte. Los detenidos son 
Selvin Ramos, Jefry Cáceres, 
Dixon Escobar y Alez Aguilar.

COPÁN  
ACUSAN A UNA 
COMERCIANTE DE 
TRÁFICO DE DROGAS

Autoridades policiales captura-
ron a la comerciante Gabriela 
Guadalupe Pinto Hidalgo, su-
puesta integrante de la banda 
de los Hidalgo. Según las auto-
ridades, le decomisaron más de 
290,000 lempiras, 32 bolsitas 
de cocaína, 68 envoltorios con 
marihuana, una balanza y dos 
celulares.

VIOLENCIA 
A PEDRADAS ASESINAN 
A RECICLADOR EN 
COMAYAGÜELA 

A pedradas fue asesinado un 
hombre en el bulevar del norte 
de Comayagüela a eso de las 
4:00 am del domingo frente al 
mercado Zonal Belén. El hom-
bre recibió golpes con una pie-
dra en varias partes del cuerpo, 
pero principalmente en la cabe-
za. Solo fue identificado como 
Julio, dedicado al reciclaje.

TEGUCIGALPA. En el momento en 
que departían en una plaza pú-
blica, disfrutando de la feria pa-
tronal del municipio de San Fran-
cisco de la Paz, Olancho, dos 
hombres fueron asesinados a ba-
lazos.  
El doble asesinato se produjo la 
noche del sábado, cuando se lle-
vaban a cabo eventos relaciona-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

VÍCTIMAS. Los cuerpos de Juan José Montalván y Nahúm Padilla quedaron en medio de la mesa.

ORIENTE. NO HAY DETENIDOS POR EL DOBLE HOMICIDIO 

Los hombres departían 
cuando fueron atacados a  
balazos, se desconoce la  
causa del crimen 

dos con la ganadería en esa zona 
del departamento de Olancho. 
A los muertos los identificaron 
como Nahúm Padilla (de 46 años) 
y Juan José Montalván (de 47). 
Asimismo, resultaron heridas de 
gravedad tres personas más; en-
tre ellas, un menor de edad, quie-
nes fueron trasladados de emer-
gencia al Hospital San Francisco 
de  Juticalpa. 
Las víctimas mortales y los heri-
dos departían con bebidas alco-
hólicas cuando fueron atacados 
a disparos. Nahúm y Juan José 
murieron casi en el acto, quedan-
do tirados en medio de las mesas 
del negocio temporal, instalado 
en la vía pública del pueblo. 

Hasta ayer, la Policía Nacional no 
había reportado la captura de los 
victimarios. Los cuerpos no fue-
ron ingresados a Medicina Foren-
se, ya que tuvieron que ser entre-
gados a sus parientes en el lugar 
del hecho, manifestaron las au-
toridades policiales de San Fran-
cisco de la Paz.  
Se desconoce el motivo del vio-
lento ataque en plenas activida-
des de la feria.  
Alrededor de 150 homicidios se 
han registrado en lo que va del 
año en todo el país, conforme a 
cifras preliminares.  
En enero del año pasado, la Se-
cretaría de Seguridad cerró con 
379 muertes violentas. 

Ultiman a dos hombres y 
hieren a tres personas en 
feria patronal en Olancho 

VÍCTIMA. Miguel Ángel Enamo-
rado es uno de los muertos.

tulo blanco con un mensaje que 
decía: “Eso le pasó por extorsio-
nador, por faltar el respeto a la 
pandilla y a nuestra familia. Por 
extorsionador”. 
El cadáver fue ingresado a la 1:45 
pm del sábado y al cierre de esta 
edición todavía no había sido re-
tirado de la morgue. 
La Policía Nacional, encargada 
del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP), no dio detalles de lo 
ocurrido en el módulo.  
De acuerdo con las primeras hi-
pótesis, el preso habría hecho al-
guna acción en contra de fami-
liares de un pandillero en el mis-
mo penal.
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LIGA NACIONAL. COMIENZA LA CUENTA REGRESIVA PARA EL DEBUT DEL TORNEO CLAUSURA

Olimpia es el elogiado por los expertos, mientras que el Victoria, Real Sociedad, 
Vida y Marathón son los clubes que más se han reforzado para el torneo Clausura

EL MEJOR ARMADO 
PARA IR POR EL “BI”
SAN PEDRO SULA. El inicio del tor-
neo Clausura está en el horizon-
te y se inicia la cuenta regresiva 
para que ruede el balón en la Liga 
Nacional.  
Han sido 64 fichajes que se han 
confirmado entre los 10 equipos 
de la primera división, siendo el 
Victoria con 10 futbolistas el club 
que más se ha renovado. Lo si-
guen con nueve contrataciones 
Marathón, Real Sociedad y Vida. 
Incluso las llegadas de entrena-
dores también han agitado el 
mercado de pases. El Victoria 
volvió a fichar al técnico argen-
tino Héctor Vargas. Real España 
confía en el novel uruguayo Ju-
lio “Palomo” Rodríguez. Ma-
rathón contrató al entrenador de 
moda, el doctor Salomón Názar. 
Es Real España el club que ha fi-
chado en menor cantidad, has-
ta los momentos tienen dos con-
trataciones, Claudio Innella y 
Juan Vieyra. Sin embargo, la di-
rectiva  sabe que todavía hay es-
pacio para una o dos incorpora-
ciones y les seduce el volante Car-
los Argueta del Vida. 
El campeón Olimpia cuenta con 
tres fichajes oficiales: Kevin 
“Choloma” López, Edwin Solani 
y Jack Jean-Baptiste. Los leones 
dominaron al volver a la gloria 
del título de la Liga y celebraron 
la copa de la Liga Concacaf. 
El entrenador Pedro Troglio ape-
nas movió los tableros para re-
forzar a su extensa plantilla. 
Precisamente, el Albo se lleva los 
reflectores para los expertos con 
la mirada en el torneo Clausura 
2022/2023. El sábado iniciaron 
sus amistosos y fueron goleados 
por el Olancho FC por 4-0. 
¿Quién es el mejor reforzado 
para la conquista del torneo 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

DECEPCIONARON. Olimpia fue humillado 4-0 en 
su primer amistoso de pretemporada frente al 
Olancho FC en Juticalpa.

Tabla del descenso

1. Olimpia 18 11 5 2 25 8 38 
2. Motagua 18 9 5 4 32 24 32 
3. Olancho 18 9 2 7 34 25 29 
4. Real España 18 8 5 5 26 22 29 
5. Victoria 18 8 4 6 28 25 28 
6. Marathón 18 7 5 6 35 26 26 
7. Vida 18 6 5 7 21 24 23 
8. UPN 18 4 6 8 23 31 18 
9. Honduras Progreso 18 2 7 9 19 31 13 
10. Real Sociedad 18 2 4 12 15 42 10

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

PRIMERA GOL. El argentino Lucas Campana se estrenó con anota-
ción en el Motagua y le dio el triunfo ante Real Estelí.

Pedro Troglio tiene cin-
co títulos y está a uno 
de alcanzar a Carlos 
“Zorro” Padilla como 
el más laureado en 

Honduras.

Dato
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LEGIONARIO 
EL RO-RO DEFIENDE A 
ÁNGEL TEJEDA 
Roger Rojas, hondureño 
que juega en el Puntarenas 
tico, defendió a Ángel Teje-
da, quien fue fichado entre 

críticas por el Alajuelense. 
“Tejeda ha estado en equi-
pos pequeños y en equipos 
grandes, ha sido campeón, 
se le dio la oportunidad de 
venir a la Liga”, afirmó el 
exjugador manudo.

GRANDES LIGAS 
MAURICIO DUBÓN    
RENOVÓ Y TIENE UN 
NUEVO SALARIO 
Mauricio Dubón, actual 
campeón con los Astros de 
Houston, firmó un nuevo 

contrato para la tempora-
da 2023. El sampedrano de 
28 años tiene nuevo salario 
anual de 1.4 millones de 
dólares, lo que equivale a 
más de 34 millones de lem-
piras.

Fases tiene el formato del 
torneo Clausura, vueltas 
regulares, repechajes, 
semifinales y final, que sería el 
27 o 28 de mayo.

4

Primera jornada

VS.
UPN MOTAGUA

DÍA: sábado 21 de enero 
HORA: 4:00 pm 

CIUDAD: Choluteca, Choluteca 
ESTADIO: Emilio Williams 

TRANSMITE: Telecadena 7/4

Clasificados tendrá Honduras 
en la Copa Centroamericana 
2023. Olimpia está clasificado 
y se busca a los mejores tres.

4

VS.
REAL ESPAÑA VICTORIA

DÍA: sábado 21 de enero 
HORA: 7:00 pm 

CIUDAD: San Pedro Sula, Cortés 
ESTADIO: Morazán 

TRANSMITE: Tsi

VS.
OLANCHO FC MARATHÓN

DÍA: sábado 21 de enero 
HORA: 7:00 pm 

CIUDAD: Juticalpa, Olancho 
ESTADIO: Juan Ramón Brevé 

TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
VIDA H. PROGRESO

DÍA: sábado 21 de enero 
HORA: 7:30 pm 

CIUDAD: La Ceiba, Atlántida 
ESTADIO: Municipal Ceibeño 

TRANSMITE: Tigo Sports

VS.
OLIMPIA REAL SOCIEDAD

DÍA: domingo 22 de enero 
HORA: 4:00 pm 

CIUDAD: Comayagua, Comayagua 
ESTADIO: Carlos Miranda 
TRANSMITE: Tigo Sports“MARATHÓN Y 

OLANCHO 
INVIRTIERON 
BIEN, SE RESALTA 
QUE OLIMPIA 
MANTIENE BASE”.

LUIS GUIFARRO 
Exjugador

“OLIMPIA EL 
MEJOR CON 
MISMO PLANTEL, Y 
SUMARLE A  
KEVIN, SOLANI Y 
BAPTISTE”.

CARLOS PRONO 
Exjugador 

“TODOS ESTÁN 
REALIZANDO SU 
MAYOR ESFUERZO, 
PERO OLIMPIA ES 
EL QUE MEJOR SE 
HA REFORZADO”.

GILBERTO YEARWOOD 
Exjugador

Clausura?, se le consultó a Car-
lo Prono, exjugador merengue. 
“Hasta no ver los resultados es 
difícil, Olimpia al mantener el 
mismo plantel y sumarle a  Ke-
vin, Solani y Baptiste y el retor-
no de Edwin”, comentó. 
Gilberto Yearwood, entrenador 
y gloria del fútbol catracho, dio 
su análisis: “Pienso que todos los 
equipos están realizando su ma-
yor esfuerzo, pero Olimpia es el 
que mejor se ha reforzado”. 
Luis “Chamaquito” Guifarro, ex-
futbolista de Motagua, Marathón 
y Real España, avisó que “Ma-
rathón y Olancho invirtieron, el 
Monstruo Verde lo necesitaba y 
el equipo olanchano tiene bue-
nos ojos en sus fichajes. De Olim-
pia se destaca que su buen plan-
tel lo mantiene”. 
Motagua poco a poco se arma y 
esta semana espera presentar 
más refuerzos, incluyendo al vo-
lante Alexy Vega, en una negocia-
ción franca con el Victoria.

“LO IMPORTANTE 
ES QUE LOS 
REFUERZOS 
SUMAN MINUTOS 
PARA AGARRAR 
CONFIANZA”

HERNÁN LA TOTA MEDINA 
Técnico de Motagua

“POCO A POCO IRÉ 
CONOCIENDO A 
LOS COMPAÑEROS, 
EL TRABAJO QUE 
EL PROFESOR 
TROGLIO ME PIDE”

KEVIN LÓPEZ 
Delantero del Olimpia

“ESTAMOS 
BUSCANDO UN 
VOLANTE POR LA 
DERECHA Y UNO 
MIXTO, UN 10 QUE 
NOS ARME JUEGO”

EMILIO IZAGUIRRE 
Director deportivo Motagua

Todas las altas del torneo Clausura 2022/2023 
OLIMPIA 
Kevin López 
Edwin Solano 
Jack Jean Baptiste 
 
MOTAGUA 
Kevin Álvarez 
Christian Gutiérrez 
Edwin Maldonado 
Juan Carlos Obregón 
Alexander Welcome 
Lucas Campana (Argentino) 
 
MARATHÓN 
Allan Banegas 
Kilmar Peña 
Marco Tulio Vega 
Júnior Lacayo 
André Orellana 
César Samudio (panameño) 
Edis Ibargüen (colombiano) 
John Jairo Jiménez (ecuatoriano) 

Jerry Ortiz (Colombiano) 
Salomón Názar (DT) 
 
REAL ESPAÑA 
Claudio Innella (uruguayo) 
Juan Vieyra (argentino) 
Julio Rodríguez (DT, Uruguay) 
 
OLANCHO FC 
Germán Águila (argentino) 
Harold Fonseca 
Nelson Muñoz 
José Tobías 
 
VIDA 
Geovanny Martínez 
Yunny Dolmo 
Jessé Moncada 
Óscar García 
Bryan Barrios 
Josué Villafranca 
Hilder Colón 

Jair Mosquera (colombiano) 
Jonathan Bornstein (EUA) 
 
VICTORIA 
Alexander Aguilar 
Marlon Ramírez 
Roberto López 
Elmer Güity 
Carlos Bernárdez 
Óscar Salas 
Héctor Aranda 
Orlando Cornejo 
Carlos Arzú 
Nahuel Luna (argentino) 
Héctor Vargas (DT) 
 
HONDURAS PROGRESO 
Bryan Castillo 
Fabricio Galindo 
Andy Hernández 
Luis Garrido 
Rafael Zúniga 

Carlos Ibargüen (colombiano) 
Deivy Balanta (colombiano) 
Juan Mora (venezolano) 
 
LOBOS UPN 
Carlos Róchez 
Jason Sánchez 
Josman Figueroa 
Juan Ramón Gómez 
 
REAL SOCIEDAD 
Carlos Sabillón 
Michaell Osorio 
Marel Álvarez 
Christian Manaiza 
José García 
Wilmer Crisanto 
Henry Misael Güity 
Álvaro Torres (uruguayo) 
Johan Steven Mina (colombiano)

AMISTOSOS
SÁBADO 
Olancho FC  4-0 Olimpia 
Motagua  1-0 Real Estelí 
Parrillas One  2-2 Real España 
Mezapa  1-3 Marathón 
Victoria  1-1 Real Sociedad 
Social Sol  0-1 Vida 
Independiente  1-2 UPN 
AYER 
FAS  3-1 Honduras Progreso
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Edwin, marginado y obligado 
a seguir en el Aris de Grecia

GRECIA. La pesadilla europea si-
gue para el talentoso volante 
hondureño Edwin Rodríguez, 
quien no volvió a ser tomado en 
cuenta por el Aris en partido de 
la jornada 18 de la Superliga de 
Grecia. 
A pesar de entrar en la convoca-
toria del entrenador inglés Alan 
Pardew, el catracho no fue uni-
formado en el duelo que los de 
Salónica perdieron ayer  1-0 ante 
el poderoso Olympiacos de Ja-
mes y Marcelo, en el Georgios Ka-
raiskakis Stadium de El Pireo. 
 De hecho, en los cuatro meses 
que tiene Rodríguez en el auri-
negro helénico solo ha visto mi-
nutos en el juego por copa ante 
el Levadiakos, donde juega el 
hondureño Alfredo Mejía. Mos-
tró cosas interesantes, pero el es-
tratega británico, que llegó des-
pués al equipo que el hondure-
ño, tiene a sus elementos 
titulares y no cambia de estilo. 
Los últimos días han sido su-
mamente complicados para el 
volante de 23 años, ya que el te-
tracampeón con Olimpia quie-
re regresar a Honduras debido 
a falta de minutos en el fútbol 
de Grecia. 
Sin embargo, tras nuevas infor-
maciones que ha recopilado GO-
LAZO, el nacido en Quimistán, 
Santa Bárbara, ha reconsidera-
do su idea desesperada de un re-
torno al país, esto porque tanto 
el Olimpia y Pedro Troglio le han 
aconsejado que se quede en el 
Viejo Continente.  
Osman Madrid, vicepresidente 
del club albo, ha sido enfático en 
sus declaraciones al aducir que 
Rodríguez debe cumplir su con-
trato (hasta mayo 2023) con el 
Aris de Salónica de la Superliga 
de Grecia. 
 
Volver, quedarse ¿Buscar nuevo 
club en Europa? Es por eso que 
Edwin Rodríguez está incómo-
do y habría decidido volver; sin 
embargo, ahora lo piensa. La si-
tuación se “resolverá en las pró-
ximas horas”, le dijo una fuente 
a este medio de comunicación, 
misma que le confirmó que de 
momento las posibilidades “es-

Redacción 
redaccion@laprensa.hn

FICHA. Edwin Rodríguez, de 23 años, fue oficializado por el Aris el 
14 de septiembre, sin embargo, las cosas no han salido de la mejor 
manera.

LEGIONARIOS. OTRA OPCIÓN PARA RODRÍGUEZ SERÍA CAMBIAR DE EQUIPO, PERO NO ES SEGURO

El futbolista catracho sigue sin ver minutos en Grecia, pero el Olimpia le 
pidió que cumpliera el contrato a cabalidad el cual se vence el 31 de mayo

46
minutos ha jugado Rodríguez 
desde que llegó al Aris de 
Grecia en septiembre de 2022. 
El técnico Alan Pardew lo ha 
tenido en el olvido.

RESPONSABLE. A pesar de la incomodidad que está viviendo Ed-
win en Grecia sigue haciendo todo con normalidad en el Aris FC.

PORTUGAL 
JONATHAN RUBIO 
SIGUE DESTACANDO 
CON ACADÉMICO VISEU

El Académico Viseu de la se-
gunda división de Portugal si-
gue con una racha positiva y 
acumula 19 duelos sin perder 
en la temporada de manera 
consecutiva. 
Ayer igualó 1-1 ante el Feirense 
en la jornada 16. El rendimien-
to del equipo ha sido destacado 
y marchan en el cuarto puesto 
de la tabla con 27 unidades. Ru-
bio jugó todo el partido y es una 
pieza clave de su club. 

ESPAÑA 
EL CÁDIZ, OBLIGADO A 
SUMAR CONTRA EL 
ELCHE PARA ESCALAR

El Choco Lozano y el Cádiz ten-
drán hoy un trascendental 
compromiso contra el Elche 
por el cierre de la jornada 17 en 
la liga de España. 
El duelo está programado para 
jugarse a las 2:00 pm, hora de 
Honduras. Ambos equipos se 
ubican en la última posición 
del clasificatorio y los gadita-
nos deben aprovechar la loca-
lía para seguir escalando.

GRECIA 
LUIS PALMA REGRESÓ  
A LAS CANCHAS CON EL 
ARIS, PERO PERDIERON

Luis Palma protagonizó la noti-
cia positiva debido a que volvió 
a las canchas luego de sufrir 
una lesión en el tobillo durante 
la victoria contra el Panetoli-
kos 1-0 el 29 de diciembre. 
El Bicho  jugó seis minutos al 
ingresar de cambio en lugar 
del argentino Mateo Ezequiel 
García, en el encuentro que 
perdieron ayer frente al pode-
roso Olympicos de Marcelo.

El habilidoso volante 
hondureño salió con gloria de 
Olimpia tras alzar un 
tetracampeonato liguero, pero 
en Europa no le ha ido bien.

tán en un 30% de volver a un 70 
de quedarse” hasta cumplir. 
Otra alternativa que se mane-
ja en el caso del seleccionado 
nacional de 23 años de edad es 
que tenga la oportunidad en 
otro club. “Esa es una posibili-
dad, pero no se sabe aún”, con-
fiaron, por lo que el futuro del 
volante ahora mismo está en 
horas cruciales. 
Cabe señalar que el mercado eu-
ropeo está abierto ahora mismo 
y Edwin Rodríguez podría tener 
la oportunidad de optar por al-
gún otro equipo fuera de fronte-
ras hondureñas que se interese 
en los servicios del jugador cen-
troamericano, que no ha conta-
do con fortuna en Grecia. 
De momento, el futbolista está 
cumpliendo a cabalidad sus obli-
gaciones en la institución grie-
ga. Edwin se sigue entrenando 
con total normalidad con el Aris 
FC a la espera de que su futuro 
sea esclarecido.
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CAMPO PAGADO

Organización Publicitaria S.A. (OPSA), no se hace responsable por el contenido de este anuncio

COMUNICADO
COMERCIAL PINEDAS DE R. L. - MUEBLES IMPERIO - JUAN RAMON PINEDA
POR ESTE MEDIO INFORMA A TODOS SUS CLIENTE QUE 
ADQUIRIERON MOTOCICLETAS DE CREDITO 170 AL CON-
TADO QUE EN UN PLAZO DE SESENTA (60) DIAS A PAR-
TIR DE LA PUBLICACION DE ESTE DOCUMENTO DEBERAN 
PRESENTARSE A LA OFICINA MAS CERCANA PARA REALI-
ZAR LOS TRAMITES DE TRASPASO DE LA MOTOCICLETA 
QUE COMPRO Y/O CANCELO. CASO CONTRARIO DE NO 
REALIZAR EL CORRESPONDIENTE TRAMITE EN ESTE PE-
RIODO DE PRORROGA DADO PARA REALIZAR DICHO TRA-
MITE, LA COMERCIAL PROCEDERA A REALIZAR EL BLO-
QUEO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (I.P.) DE CADA 
MOTOCICLETA QUE CIRCULA A NIVEL NACIONAL A NOM-
BRE DE LAS EMPRESAS ARRIBA MENCIONADAS. 

POR LO CUAL NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR 
CUALQUIER INCONVENIENTE O RECLAMO CAUSADO. 

SAN PEDRO SULA, CORTES ONCE DE ENERO DEL DOS MIL 
VEINTITRES.
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Barça le da tremendo baile 
al Madrid y gana la Supercopa

RIAD, ARABIA SAUDITA. El Barce-
lona, impulsado por un impre-
sionante Gavi, se llevó ayer la Su-
percopa de España al imponer-
se 3-1 al Real Madrid en la final 
disputada en el estadio King 
Fahd, en Arabia Saudita. El pri-
mer título en la era pos-Messi. 
Los goles de Gavi (33), Robert 
Lewandowski (45) y Pedri (69), 
apenas empañados por el Karim 
Benzema (90+3), dieron al Barça 
su decimocuarta Supercopa, la 
primera desde que este trofeo 
empezó a jugarse en forma de 
torneo a cuatro hace tres años. 
“Da mucha tranquilidad y con-
fianza porque lo que hemos plan-
teado ha salido de manera exce-
lente”, dijo el entrenador del 
Barça, Xavi Hernández, desean-
do que “sea el primer título de 
muchos” durante su gestión. 
El Barça, que volvió a levantar un 
trofeo por primera vez desde que 
en 2021 ganara la Copa del Rey, 
acabó imponiendo su dominio 
del balón frente a un Real Madrid 
que no encontró soluciones. 
Los merengues mejoraron en la 
segunda parte, pero de manera 
insuficiente para dar la vuelta a 
un partido en el se vio completa-

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

FIESTA. Los futbolistas del Barcelona festejan el primer campeonato oficial tras la marcha de Messi del club hace dos años. FOTOS AFP

SUPERCOPA. ESTE TÍTULO ES EL PRIMERO EN LA ERA POS-MESSI Y EL PRIMERO PARA XAVI COMO DT

En uno de los mejores partidos de Gavi (gol y dos asistencias), el Barça 
ganó la Supercopa de España tras vencer 3-1 ayer a un pobre Real Madrid

mente superado por los catala-
nes. 
“El equipo ha estado poco inten-
so, poco acertado, 25 pérdidas 
en la primera parte, hemos per-
dido muchos duelos... Ha sido un 
partido incompleto en todas las 
facetas”, reconoció el técnico me-
rengue, Carlo Ancelotti. 
El equipo azulgrana avisó con un 
disparo raso de Lewandowski 
que sacó Thibaut Courtois con 
ayuda del poste (13), a lo que res-
pondió Karim Benzema como 
un cabezazo que se fue fuera (18). 
Un error en la salida del balón del 
Real Madrid acabó con Lewan-
dowski filtrando un pase para la 
llegada de Gavi, que inauguró el 
marcador de tiro cruzado (33). 
Gavi fue el hombre más desequi-
librante de su equipo este do-
mingo en el estadio King Fahd, 
lleno por completo. 
“Es un chico que nos emociona 
a todos cuando lo ves competir 
así”, dijo Xavi sobre el jovencito.

TRISTEZA. La defensa del Real Madrid no fue ni la sombra de otras 
competiciones; Lewandowski los deja en el camino para el 2-0.

14
títulos de Supercopa de España 
ha ganado el Barcelona: 1983, 
1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 
2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2016, 2018 y ahora en 2023.

BRILLANTE. Gavi y Pedri hicieron un gol cada uno y se comieron el 
mediocampo del Real Madrid dando un recital en la Supercopa.

BARCELONA

3
1. Marc ter Stegen  
15 Aandreas Christensen   
23 Jules Koundé  
4 Ronald Araujo << 
>> Erick García (min.86) 
28 Alejandro Balde    
5 Sergio Busquets  
21 Frenkie de Jong   << 
>> F. Kessie (min.87)    
8 Pedri << GOL (69) 
>> Sergi Roberto (min.90) 
30 Gavi <<  GOL (33) 
>> Ansu Fati (min.90) 
9 R. Lewandowski GOL (45) 
7 O. Dembélé <<  
>> Raphina (min.78) 
DT. Xavi Hernández

ÁRBITRO: Ricardo de Burgos 
ESTADIO: King Fadh (Riad, Arabia 
Saudita)

REAL MADRID

1
1 Thibaut Courtois  
2 Dani Carvajal << 
>> Nacho Fernández (min.72) 
22 Antonio Rüdiger  
23 Ferlan Mendy     
3 Éder Militão     
10 Luka Modrić<< 
>> Dani Ceballos (min.65)  
8 Toni Kroos <<   
>> Marco Asensio (min.72) 
15 Federico Valverde  
12 Eduardo Camavinga <<   
>> Rodrygo Goes (min.46) 
9 Karim Benzema GOL (90+3) 
20 Vinícius Júnior  
DT. Carlos Ancelotti

“ES UN GRAN 
MOMENTO, UN 
TÍTULO MERECIDO 
POR CÓMO HEMOS 
JUGADO, HAY QUE 
SEGUIR UNIDOS”

ROBERT LEWANDOWSKI 
Capitán del Barcelona
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“Lo que se planificó 
salió a la perfección”

El mediocampista azulgrana 
firmó uno de los mejores parti-
dos que ha disputado el Barça 
dirigido por Xavi Hernández

RIAD, ARABIA SAUDITA. Xavi Her-
nández, entrenador del Barcelo-
na, se mostró encantado por 
“cómo” ganaron al Real Madrid 
(1-3), y consecuentemente el tí-
tulo de la Supercopa de España, 
en referencia a un juego “extraor-
dinario” que a él “sí le importa”. 
“Muy satisfecho y contento. A mí 
me gusta el cómo. Si no jugamos 
bien no estoy del todo contento 
cuando ganamos, pero siempre 
pensamos en el cómo. Hoy pen-
samos en generar superioridad. 
Lo que he imaginado y planeado 
ha salido a la perfección. Estoy 
muy contento por mis jugadores, 
que han recibido muchas críti-
cas injustas, y hoy se han libera-
do muchos jugadores. Esto da 
mucha confianza y tranquilidad 
para trabajar”, dijo Xavi. 
“Tenemos una generación muy 

EMOCIÓN. Xavi ahora buscará 
seguir en la pelea por la Liga y 
la Copa donde están liderando.

Gavi conquistó su primer 
título y nos regaló una 
clase magistral en el derbi

FIGURA. EL JOVENCITO DE 18 AÑOS MARCÓ UN GOL Y DIO DOS ASISTENCIAS

RIAD, ARABIA SAUDITA. El joven 
centrocampista del Barcelona 
Pablo Martín Páez Gavira ‘Gavi’, 
aseguró tras ganar la Supercopa 
de España, su primer título con 
el equipo azulgrana, que “lo lle-
vaba deseando” desde su debut. 
“Estoy muy feliz por el título, lo 
llevaba deseando desde que de-
buté”, dijo Gavi tras la final de la 
Supercopa ganada 3-1 contra el 
Real Madrid en Riad. 
El centrocampista del Barça ano-
tó un tanto y dio la asistencia en 
los otros dos, por lo que fue ele-
gido mejor jugador del duelo. 
El centrocampista valora el he-
cho de lograr su primer título 
ante el Real Madrid. “Feliz por la 
victoria y por el equipo. Me que-
da mucho por mejor todavía. A 
seguir. No me queda otra. Es un 
clásico y una final, el partido lo 
merecía. Siempre es especial ga-
nar al Real Madrid. Lo tiene 
todo”, afirmó el mediocampista. 
Se inspira em Iniesta y Verrati. 
“Mis ídolos siempre han sido 
Iniesta y Verrati. Intento ser 
como ellos”. El futbolista anda-
luz reconoce la superioridad del 
Barcelona. “Hemos dominado 
bastante, aunque ha habido mo-
mentos de pasarlo mal. El mís-
ter lo ha planteado bien. Lo te-
nía muy claro”, sentenció.

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

FIGURA. Gavi fue el jugador diferente que se encargó de llevar los 
hilos del partido y nos hizo recordar a Xavi en sus mejores tiempos.

BARCELONA. XAVI LEVANTÓ SU PRIMER TROFEO

El entrenador del Barcelona 
se mostró feliz por conquistar 
la Supercopa de España, el pri-
mer título como DT de los culé

buena y se ha notado este ham-
bre de títulos. Ojalá sea un pun-
to de inflexión. Esto nos va a dar 
tranquilidad, pero el jueves hay 
que competir la Copa, luego la 
Liga... no nos puede frenar aho-
ra”, valoró el estratega culé. 
Además, Xavi ponderó a Gavi, ele-
gido mejor del partido, y destacó 
la relación que le une con el pre-
sidente del club Joan Laporta. 

“SIGNIFICA 
MUCHO PORQUE 
GANAR SIEMPRE 
NOS DA UN PLUS 
PARA LO QUE HAY 
POR DELANTE”

RONALD ARAUJO 
Jugador del Barcelona

“Ellos han sido 
mejores y punto”

REAL MADRID. LOS MERENGUES LUCIERON MAL

Carlo Ancelotti, entrenador del 
Real Madrid, no aceptó que su 
equipo fue humillado. Destacó 
que les faltó más intensidad

TRISTEZA. Ancelotti mira cómo 
son premiados los jugadores 
del Barça con la Supercopa.

RIAD, ARABIA SAUDITA. El italia-
no Carlo Ancelotti, entrenador 
del Real Madrid, aseguró que la 
derrota frente al Barcelona (1-3) 
fue ocasionada por los “errores 
individuales” y no por “una falta 
de actitud” de sus jugadores. 
“Lo que decide el partido son los 
errores que hemos hecho. No he-
mos estado acertados en la sali-
da, nos han buscado dos veces a 
la contra... no ha sido falta de ac-
titud, si de errores individuales. 
Fue un mal partido de todos”. 
“Cuando encajas tres goles sig-
nifica que el aspecto defensivo 
tenemos que mejorarlo. Los ju-
gadores se tienen que dar cuen-
ta de que estos errores son sen-
cillos de evitar”, continuó. 
“Hemos tenido 25 pérdidas en la 
primera parte. Poco contunden-
tes en el uno contra uno, hemos 

perdido muchos duelos... un par-
tido incompleto en todas las fa-
cetas”, dijo el técnico merengue. 
Eso sí, Ancelotti no quiso catalo-
gar la derrota como una humi-
llación. “Humillación deportiva 
me parece una falta de respeto. 
Hemos perdido un partido del 
Barcelona, como les ganamos 
nosotros en la Liga. Ellos han sido 
mejores y han ganado, punto”.

“ES MI SEGUNDO 
TÍTULO, EL 
PRIMERO DE XAVI. 
ES UNA 
GENERACIÓN 
EXTRAORDINARIA”

JOAN LAPORTA 
Presidente del Barcelona

“ES UNA PENA 
PORQUE TENÍA 
MUCHA ILUSIÓN 
TODO EL 
MADRIDISMO Y 
HEMOS PERDIDO”

EMILIO BUTRAGUEÑO 
Directivo del Real Madrid

títulos ha sumado el Barcelona 
tras ganar la Supercopa de 
España al Real Madrid; de 
esos, 76 son nacionales y 22 a 
nivel internacional.

98
años y 163 días tenía ayer Gavi 
que marcó su primer gol del 
clásico frente al Real Madrid 
en cinco duelos que ha 
enfrentado ante los blancos.

18
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1. Barcelona 16 13 2 1 35 6 41 
2. Real Madrid 16 12 2 2 36 16 38 
3. R. Sociedad 17 11 2 4 26 18 35 
4. Atlético M. 17 8 4 5 24 16 28 
5. Villarreal 17 8 4 5 20 13 28 
6. Betis 16 8 4 4 19 13 28 
7. Osasuna 17 8 3 6 17 16 27 
8. A. Bilbao 17 7 5 5 25 17 26 
9. Rayo V. 17 7 5 5 24 20 26 
10. Mallorca 17 6 4 7 14 16 22 
11. Girona 17 5 6 6 26 27 21 
12. Valencia 16 5 4 7 23 18 19 
13. Almería 17 5 3 9 18 26 18 
14. Espanyol 17 3 8 6 21 26 17 
15. Getafe 17 4 5 8 16 24 17 
16. Celta  17 4 5 8 17 28 17 
17. Valladolid 17 5 2 10 13 25 17 
18. Sevilla 17 3 6 8 17 26 15 
19. Cádiz 16 3 6 7 11 27 15 
20. Elche 16 0 4 12 10 34 4 

España
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

Atlético 
tropieza pero 
pelea; Cádiz  
juega hoy

ESPAÑA. Los colchoneros em-
pataron con el Almería, aun-
que se metieron a los puestos 
por la Champions League

MADRID. El Atlético de Madrid 
volvió a meterse en puestos de 
Champions pese a empatar 1-1 
en Almería ayer en la 17ª jorna-
da del campeonato español, en 
la que el Espanyol logró salir del 
descenso. El Atlético se adelan-
tó con un gol de Ángel Correa 
(18), pero El Bilal Touré igualó de 
cabeza (32), en un partido de liga 
que sirvió de “aperitivo” antes de 
que Real Madrid y Barcelona se 
disputaran la Supercopa de Es-
paña . Mientras hoy, a la 2:00 pm 
juega el Cádiz del delantero hon-
dureño Choco Lozano, contra el 
Elche.

1. PSG 19 15 2 2 48 14 47 
2. Lens 19 13 5 1 32 13 44 
3. Marsella 19 13 3 3 39 16 42 
4. AS Mónaco 19 11 4 4 42 26 37 
5. Rennes 19 11 4 4 36 20 37 
6. Lille 19 10 4 5 35 25 34 
7. Lorient 19 9 5 5 31 29 32 
8. Clermont  19 8 4 7 24 27 28 
9. Lyon 19 7 4 8 28 23 25 
10. Niza 19 6 7 6 22 20 25 
11. Reims 19 5 10 4 21 23 25 
12. Toulouse 19 6 5 8 29 34 23 
13. Nantes 19 4 9 6 21 24 21 
14. Troyes 19 4 6 9 30 40 18 
15. Montpellier 19 5 2 12 28 40 17 
16. Estrasburgo 19 2 9 8 24 34 15 
17. Brest 19 3 6 10 19 34 15 
18. Ajaccio 19 4 3 12 16 34 15 
19. Auxerre 19 3 4 12 16 41 13 
20. Angers 19 2 2 15 17 41 8

Francia
EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

El PSG vuelve 
a perder  
con Messi  
y Neymar 

FRANCIA. Con Mbappé desde 
el banquillo, el Paris Saint 
Germain cayó en su visita con-
tra el Rennes

PARÍS. El PSG perdió 1-0 ayer en 
su visita al Rennes, cosechando 
la segunda derrota de la tempo-
rada en Ligue 1, ambas en ape-
nas quince días, con lo que el 
campeonato francés se vuelve a 
apretar. El duelo entre el líder de 
la liga francesa y el quinto clasi-
ficado se decidió con un gol en la 
segunda parte de su capitán Ha-
mari Traoré (65). 
Con Messi y Neymar en el once 
titular y Mbappé en el banquillo 
tras llegar esta semana de unos 
días de vacaciones, Rennes y Pa-
rís SG protagonizaron un juego 
cerrado y pocas ocasiones de gol.

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Nápoles 18 15 2 1 44 14 47 
2. Milan 18 11 5 2 35 20 38 
3. Juventus 18 11 4 3 27 12 37 
4. Inter M. 18 12 1 5 38 24 37 
5. Lazio 18 10 4 4 31 15 34 
6. Atalanta 18 10 4 4 34 20 34 
7. Roma 18 10 4 4 23 16 34 
8. Udinese 18 6 7 5 26 21 25 
9. Torino 18 6 5 7 18 20 23 
10. Fiorentina 18 6 5 7 21 24 23 
11. Bolonia 18 6 4 8 23 29 22 
12. AC Monza 18 6 3 9 22 27 21 
13. Lecce 18 4 8 6 18 20 20 
14. Empoli 17 4 7 6 15 22 19 
15. Spezia 18 4 6 8 17 28 18 
16. Salernitana 18 4 6 8 23 35 18 
17. Sassuolo 18 4 4 10 17 28 16 
18. Sampdoria 17 2 3 12 8 30 9 
19. Hellas V. 18 2 3 13 15 31 9 
20. Cremonese 18 0 7 11 13 32 7

Italia 

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

1. Arsenal 18 15 2 1 42 14 47 
2. M. City 18 12 3 3 46 18 39 
3. Newcastle  19 10 8 1 33 11 38 
4. M. United 18 12 2 4 29 21 38 
5. Tottenham  19 10 3 6 37 27 33 
6. Fulham 20 9 4 7 32 29 31 
7. Brighton  18 9 3 6 35 25 30 
8. Brentford 19 7 8 4 32 28 29 
9. Liverpool 18 8 4 6 34 25 28 
10. Chelsea 19 8 4 7 22 21 28 
11. Aston Villa 19 7 4 8 22 27 25 
12. Crystal P. 18 6 4 8 17 26 22 
13. Nottingham  19 5 5 9 15 34 20 
14. Leeds  18 4 5 9 26 33 17 
15. Leicester  19 5 2 12 26 33 17 
16. Wolver... 19 4 5 10 12 27 17 
17. Bournemouth 19 4 4 11 18 41 16 
18. West Ham  19 4 3 12 15 25 15 
19. Everton 19 3 6 10 15 26 15 
20. Southampton 19 4 3 12 17 34 15

Inglaterra

La Roma sigue 
peleando  
y Ochoa es 
humillado

ITALIA. Los romanos ganaron 
a la Fiorentina con doblete de 
Dybala. El portero mexicano 
fue goleado 8-2 por Atalanta

ROMA. La Roma (7ª) venció ayer 
en su estadio a la Fiorentina (9ª) 
por 2-0, con un doblete del ar-
gentino Paulo Dybala, durante 
la 18ª jornada del campeonato 
italiano, resultado que mantie-
ne al equipo romano a tres pun-
tos de los puestos Champions. Y 
en Bérgamo, la Atalanta logró el 
resultado más abultado de la jor-
nada al golear 8-2 a la Salernita-
na (16º). El marfileño Jeremie 
Boga (5), el nigeriano Ademola 
Lookman (20 penal y 54), Gior-
gio Scalvini (23), el neerlandés 
Teun Koopmeiners (38), el danés 
Rasmus Hojlund (41) el brasile-
ño Ederson y Nadir Zortea (61) 
anotaron para la “Dea”. Desde 
1996 no había una derrota tan 
amplia en Italia y el mexicano 
Ochoa la recibió.

Arsenal gana  
el derbi londinense  
y se dispara arriba

LONDRES. Impulsado por un 
error de bulto del meta francés 
Hugo Lloris y el talento del no-
ruego Martin Odegaard, decisi-
vo otra vez, el Arsenal dio un gol-
pe de autoridad en la Premier y 
alargó su renta como líder de 
una competición cuyo éxito 
cada vez tiene más cerca. 
No flaquea el conjunto de Mikel 
Arteta, a pesar de la presión a la 
que intentan someterle unos ri-
vales que resbalaron este fin de 
semana. Especialmente el Man-
chester City, batido en el derbi 
ante el United y que se queda ya 
a ocho puntos de los “gunners”, 
los más fiables hasta ahora en el 
torneo. 
Aunque aún resta toda una vuel-
ta para definir al campeón, na-
die ofrece tanta regularidad 
como el Arsenal, liderado por 
Odegaard. 
El derbi londinense se desequi-
libró al cuarto de hora por cul-
pa de una fatalidad del meta lo-
cal Hugo Lloris. Recibió el balón 
por la derecha Saka y se aden-
tró en el área, hasta la línea de 
fondo. Desde allí, sin ángulo, 
lanzó un centro que se topó con 
el portero francés, que introdu-
jo el balón en su propia portería. 
Thomas Partey tuvo el segundo, 
pero su disparo dio en el poste. 
Después llegó el gol. Fue un tan-
to de Odegaard, marca de la 
casa.  
Recibió el noruego el balón de 
Bukayo Saka y desde fuera del 
área ejecutó un tiro potente, 
raso, que superó otra vez a Llo-
ris.

LÍDERES. Arsenal sigue mandando en la Premier, Odeegard está 
teniendo una campaña fenomenal. FOTO: EFE. 

PREMIER. LOS GUNNERS VENCIERON A LOS SPURS

El equipo de Mikel Arteta si-
gue su marcha triunfal en In-
glaterra y con el triunfo contra 
Tottenham se consolida  

Resultados
VIERNES 
Aston Villa  2-1  Leeds  
SÁBADO 
Man. United  2-1  Man. City  
Everton  1-2  Southampton  
Wolverhampton 1-0 West Ham  
Brighton  3-0  Liverpool  
Nottingham  2-0  Leicester  
Brentford  2-0  AFC Bournemouth  
AYER 
Chelsea  1-0  Crystal Palace  
Newcastle  1-0  Fulham  
Tottenham  0-2  Arsenal 

Resultados
VIERNES 
Nápoles 5-1 Juventus  
SÁBADO 
Cremonese 2-3 Monza  
Lecce 2-2 Milan  
Inter 1-0 Hellas Verona  
AYER 
Sassuolo 0-2 Lazio  
Udinese 1-2 Bolonia  
Torino 0-1 Spezia  
Atalanta 8-2 Salernitana  
Roma 2-0 Fiorentina  
HOY 
Empoli-Sampdoria (1:45 pm) 

Arsenal ha ganado 47 puntos 
en 18 partidos esta temporada, 
la mayor cantidad de puntos 
que han logrado en esta 
instancia en su historia.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

91 - 64 - 08
Los números  

que ya jugaron 

33 - 59 - 79 
99 - 96 - 16 
62 - 21 - 42 
84 - 56 - 64

El pronóstico para hoy

BUHO 

89

Si soñaste con...
ESPEJO  

20
LLANTA 

53
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

28 11 74




