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APERTURA

Aunque el 66% de los entrevistados cree que el país va por rumbo equivocado, 
Xiomara sigue siendo popular como persona y su forma de gobernar es aprobada

SAN PEDRO SULA. Ya pasó la luna 
de miel del pueblo hondureño con 
la presidenta Xiomara Castro. Este 
estudio de CID Gallup se realizó 
cuando ella está cerca de cumplir 
un año en el poder. Castro sigue 
siendo popular como persona y 
su forma de gobernar es aproba-
da por la mayoría de los habitan-
tes; también más de la mitad opi-
na que la mandataria hace siem-
pre o casi siempre lo que es bueno 
para el pueblo que gobierna. 
Mientras tanto la situación del 
país es otra cosa totalmente di-
ferente. Dos terceras partes di-
cen que el país va por rumbo 
equivocado.  Entonces se obser-
va una inconsistencia. Por un 
lado, está un país en malas con-
diciones, donde el bienestar es 
limitado a algunos pocos, y don-
de falta de todo en los hogares – 
comida, empleo, y esperanza – y 
por el otro lado una presidenta 
vista positivamente.  
La única conclusión posible es que 
creen que ella es honesta y está 
trabajando para ellos con todo lo 
que tiene a su alcance.  
En la actualidad de nueve presi-
dencias a un año de llegar al po-
der que ha medido CID/Gallup en 
su gestión en Honduras, ella está 
en tercer lugar detrás de Carlos 
Flores y su marido Manuel “Mel” 
Zelaya.  Es interesante notar que 
los tres, incluyéndole a ella, mili-

ENCUESTA DE CID GALLUP
El 49% no tiene preferencia 
por ningún partido político

EVALUACIÓN LABORES 
POR ÁREAS ESPECÍFICAS 
Pregunta: A nivel general, 
¿Cómo califica usted el 
trabajo del presidente en 
las siguientes áreas: ¿diría 
que muy bien, bien, mal o 
muy mal? 
En cuanto a relaciones con 
los Estados Unidos y en el 
área de salud, hay disminu-
ción en la evaluación de la 
labor de Castro. Por el con-
trario, en el campo de la se-
guridad hay un incremento 
importante en el número 
de personas que aprueban 
lo realizado por su adminis-
tración.

APROBACIÓN DE PRESIDENCIA 
Pregunta: ¿Aprueba o desaprueba la presidencia de la presidenta 
Xiomara Castro de Zelaya? 
 
También se preguntó si aprobaban la presidencia de Castro y de nuevo 
la mayoría respondió que sí. De nuevo fue una mayoría que respondió 
que sí la aprobaba. En la pregunta anterior se consulta sobre las labo-
res de la mandataria y en esta se evalúa la presidencia en general en 
todas sus facetas. 
Los seguidores de Libre aprueban especialmente fuerte a la presidenta 
de su partido. Donde menos se califica positivamente esta labor es en 
la capital del país que normalmente está a la derecha de este partido 
que llevó a Castro a la presidencia. Los que reportan una situación 
económica mejor este año en comparación con la previa fuertemente 
aprueban esta labor presidencial.

A. EL RUMBO DEL PAÍS 
Pregunta: En su opinión, cuando usted toma en cuenta todo lo que pasa en 
Honduras, ¿Cómo cree que va el país? 
Dos de tres entrevistados reportan que el país va por el camino equivocado; los 
que dicen que la situación económica de sus familias está peor que el año pasado 
tienen mayor probabilidad de decir que el país va mal. Estas personas también 
son las que están más dispuestas a emigrar del país. El pesimismo con el rumbo 
del país no es nuevo. Fue especialmente fuerte durante las dos administraciones 
de Juan Orlando Hernández. Al haber tanto sentimiento negativo se limitan las 
inversiones y sobre todo la calidad de vida. Dejan de creer los hondureños.

taron en el Partido Liberal hasta 
el cisma de 2009 y la fundación 
del partido Libre.  
Libre por un margen pequeño, es 
el partido con más seguidores en 
la actualidad.   
En segundo lugar, está el Partido 
Nacional que gobernó por 12 años 
antes de la llegada de Xiomara 
Castro a la presidencia. 

La encuesta. Entre el 3 y el 13 de 
enero de 2023 se llevó a cabo esta 
Encuesta de Opinión Pública.   
Se entrevistó a 1,214 adultos de 18 
años y más con teléfono celular 
activo distribuidos en todo el país. 
Los datos tienen un margen de 
error igual a ±2.8 puntos, calcu-
lados con un 95% de nivel de con-
fianza en sus resultados totales.  

FUENTE: ANEXO, CUADRO ESTADÍSTICO2 Y ESTUDIOS ANTERIORES 
*PROMEDIO ANUAL  **SE EXCLUYEN LAS OPINIONES NS/NR
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ADMINISTRACIONES ANTERIORES 
Después de un mismo tiempo en la presidencia (aproximadamente un año) el mejor evaluado ha sido Carlos Flo-
res. En segundo lugar, está Manuel “Mel” Zelaya, esposo de la actual presidenta, pero representando un partido po-
lítico diferente al de ella. La actual mandataria está en tercer lugar entre nueve presidencias. Por el contrario, el 
peor evaluado ha sido Carlos Roberto Reina.

GENERAL 
Pregunta: ¿Cuál es su partido político preferido? 
La mitad de los entrevistados no tiene partido político preferido. Entre los que sí tienen el que 
tiene mayor apoyo es Libre, que es el partido de la presidenta Castro. El Partido Nacional tie-
ne apoyo casi similar al de Libre. No obstante, si se suman Libre y el Partido Liberal tienen sig-
nificativamente más apoyo que el Nacional.

IMAGEN – FIGURAS POLÍTICAS 
PREGUNTA: ¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE (NOMBRE DE FIGURA PÚBLICA)? Y QUISIERA QUE ME DIJERA SI TIENE 
OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE DE CADA UNO. 
Xiomara Castro es la figura política con más opiniones favorables entre los evaluados en este estudio. Sus opinio-
nes desfavorables son sustancialmente menores a los favorables. 
En segundo lugar, está Salvador Nasralla (aunque con un porcentaje de opiniones desfavorables significativo). Le 
sigue Mel Zelaya; él ostenta opiniones negativas bastante fuertes que contrapesan las positivas.

EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO 
 
1. GENERAL 
Pregunta: ¿Cuál 
es su opinión de 
la forma en que 
lleva a cabo sus 
labores como 
presidenta Xio-
mara Castro de 
Zelaya? ¿Diría 
que los desem-
peña muy bien, 
bien, mal o muy 
mal? 
La mayoría de 
los entrevistados 
opina que Xio-
mara Castro de-
sempeña sus la-
bores muy bien o 
bien como presi-
denta de la Re-
pública. Sin em-
bargo, disminu-
ye en ocho 
puntos la eva-
luación en com-
paración con lo 
que se vio en 
septiembre. 
Los seguidores 
de LIBRE y del 
Partido Liberal 
tienen mayor 
probabilidad de 
opinar positiva-
mente del de-
sempeño de la 
mandataria que 
otros de los en-
trevistados. 
 Si un presidente 
cae en números 
negativos en este 
tipo de medición 
aparecen proble-
mas de goberna-
bilidad. Hasta el 
momento la pre-
sidenta Castro 
ha logrado man-
tener su posición 
positiva en un 
país donde los 
indicadores eco-
nómicos y socia-
les son negati-
vos. 

TENDENCIA EN PREFEREN-
CIAS PARTIDARIAS 

Pregunta: ¿Cuál es su parti-
do político preferido? 

La única tendencia importan-
te que revela este estudio y 

estas preguntas es la que de-
muestra que el grupo de ciu-
dadanos que no tiene ningún 

partido político para seguir 
entre los tres principales del 
país es el más grande y es el 
que más crece. El rechazo a 

los partidos es una tendencia 
mundial y es especialmente 
fuerte en América Latina, in-

cluyendo a Honduras. 

16

18
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PAÍS
Junta Nominadora remitirá hoy al 
CN listado de 45 candidatos a la Corte

TEGUCIGALPA. Este viernes, la 
Junta Nominadora remitirá la 
lista de 45 autopostulantes a ma-
gistrados a integrar la nueva Cor-
te Suprema de Justicia.  
Luego de superar la etapa de no-
tificaciones a los 19 aspirantes a 
magistrados que fueron denun-
ciados y tachados, con las moti-
vaciones por las que fueron ex-
cluidos del proceso, la Junta No-
minadora inició ayer la 
tabulación de las calificaciones 
como parte de  la matriz de eva-
luación técnica. 
De los 82 abogados y notarios 
que todavía continúan en la ca-
rrera, este órgano ad-hoc, cole-
giado y autónomo debe elegir a 
los 45 con mejor calificación de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 19 de la Ley de la Junta 
Nominadora y a los estándares 
internacionales de derechos hu-
manos desarrollados por la Re-
latoría Especial de Naciones Uni-
das. 
Las variables a evaluar son la in-
tegridad de los postulantes, la 
ética profesional y la capacidad 
e idoneidad. 
En la suma de la matriz de eva-
luación técnica, la integridad 
aportará el 25% de la calificación 
final. Además, el componente de 
la ética profesional de cada can-
didato se calificará con el 20% 
del total de la calificación y el 55% 
restante se ponderará por la ido-
neidad y capacidad que la Junta 
Nominadora considere tienen 
los 82 participantes. 

PROCESO. LA PRÓXIMA SEMANA EL CONGRESO ELEGIRÁ A LOS 15 MAGISTRADOS 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

AUDIENCIAS. La Junta Nominadora tuvo que depurar una lista de 184 autopostulantes a magistrados. 

 
Desglosado. Referido a la integri-
dad: por buena conducta profe-
sional y personal se otorgará has-
ta un 5%, mientras que en esa 
misma rama, pero por el crite-
rio de selección se calificará has-
ta con un 20% en cuatro diferen-
tes indicadores. Este instrumen-
to valorará hasta con un 20% el 
desempeño profesional, las re-
laciones profesionales y perso-

nales incompatibles con el ejer-
cicio de la judicatura y las obje-
ciones éticas graves. Mientras 
que por la idoneidad y la capaci-
dad técnica de los notarios, la ca-
lificarán con hasta un 20% los co-
nocimientos técnicos en la rama 
del derecho y las especializacio-
nes vinculadas al cargo. Con has-
ta un 15% los conocimiento rela-
tivos a estándares internaciona-
les de derechos humanos 
relacionados con el acceso y la 
administración de justicia. 
Para cerrar por los conocimien-
tos sobre políticas públicas ju-
diciales con enfoque basado en 
derechos humanos podrían ob-
tener hasta un 20%; haciendo en 
esta categoría un total de 55%. 
Si bien es cierto la Junta Nomi-

nadora tiene como fecha límite 
el 23 de enero para enviar nómi-
na final al Congreso Nacional, la 
posibilidad de que hoy se conoz-
can a los 45 electos es latente. 
“Aquí es donde se van a tener que 
calificar con puntos, por la en-
trevista, por la hoja de vida, por 
su trayectoria, por su formación 
académica y capacitación en las 
diferentes áreas”, reiteró Joel Al-
mendares, miembro de la JN. 
El dirigente obrero exteriorizó: 
“Que el pueblo hondureño ten-
ga la plena seguridad que no va-
mos a cambiar nuestra forma de 
trabajar, va a ser limpia, trans-
parente y apegada a derecho y 
van a conocer ese listado de 45 
muy pronto, puede ser mañana 
(hoy) o pasado (sábado)”.

86
votos de diputados, o sea, mayo-
ría calificada, se necesitan para 
poder elegir a cada uno de los 
15 magistrados a integrar la 
Corte Suprema el 25 de enero. 

Con la sumatoria de la matriz de evaluación técnica se podrá saber quiénes fueron los que 
obtuvieron mejores calificaciones valorando variables que establece la ley para estar en la lista

Piden respeto 
en elección de 
nueva Corte

TEGUCIGALPA. Aunque el parti-
do Libertad y Refundación (Li-
bre) mediante su coordinador 
Manuel Zelaya Rosales asegu-
ró que no convocarían a las ba-
ses de su partido para estar en 
la elección de la Corte, dentro 
del Partido Liberal hicieron un 
llamado a los simpatizantes de 
los partidos.   
Mario Segura, jefe de bancada 
liberal, pidió a quienes se pre-
senten el 25 de enero al Congre-
so que respeten la integridad 
de los diputados y les permitan 
realizar en paz la elección. 
“Esperamos que se respete la 
integridad de los diputados ya 
que se ha escuchado que habrá 
movilización de fuerzas de dos 
partidos importantes, lo cual 
nosotros les decimos como Par-
tido Liberal que nos dejen ha-
cer nuestro trabajo”. Este día 
se entregará el listado de 45 
candidatos a magistrados, por 
lo que Segura consideró que 
“aspiramos a que nos ponga-
mos de acuerdo dentro del Con-
greso con la nómina que nos 
mande la Junta Nominadora y 
de ahí saquemos quiénes pue-
den integrar la Corte”.  
El secretario del Congreso, Car-
los Zelaya, se refirió que “no es 
correcto que se esté vendien-
do miedo”.

ACCIONES. Deberán mantener 
las medidas de bioseguridad.

EDUCACIÓN. La Unah ha 
decidido que los estudiantes 
volverán a la presencialidad a 
nivel nacional 

TEGUCIGALPA. A partir del lunes 
23 de enero, la Unah volverá a cla-
ses presenciales junto con todas 
sus facultades y carreras.  
Luego de tres años en modalidad 

semipresencial debido a la pan-
demia por covid-19, el rector de 
la Unah, Francisco Herrera, 
anunció ayer que es momento 
de volver a las aulas de clases a 
nivel nacional.  
“Estamos dispuestos a dar este 
paso enorme de retornar a la 
presencialidad. Mismo que ha 
sido avalado desde el Consejo 
Universitario y el Consejo de 

Más de 
90,000 
estudiantes 
volverán 
a las aulas 

Educación Superior”. Herrera 
detalló que esta medida ha sido 
oficializada no solo para Teguci-
galpa, debido a que los centros 
regionales también se somete-
rán a las nuevas directrices.  
Las autoridades revelaron que 
solo en Ciudad Universitaria en 
la capital, más de 90,000 estu-
diantes volverán a los salones a 
partir del lunes.
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AUDIENCIA. Un juez dictó 
medidas distintas a detención 
judicial al exalcalde Carlos 
Aguilar y Osmán Vélez 

LA CEIBA. Carlos Aguilar Ponce, 
exalcalde de La Ceiba, y Osmán 
Vélez, exjefe de Tributación, com-
parecieron ayer en una audiencia 

de declaración de imputados en 
una acusación que se les sigue por 
presuntos actos de corrupción. 
Un juez ceibeño dictó medidas 
distintas a detención judicial a los 
dos imputados, por lo que se de-
fenderán en libertad. Aguilar es 
acusado por abuso de autoridad 
y fraude, y Vélez por fraude. Se les 
prohíbe salir del país y presentar-
se a firmar una vez a la semana.  
La audiencia inicial será el 1 de fe-
brero. La acusación obedece a un 
canje que la municipalidad otor-
gó a una empresa hotelera de La 
Ceiba, ya que la comuna dejó de 
percibir casi un millón de lempi-
ras en impuestos.

Prohíben  
a exalcalde 
de La Ceiba 
salir del país

Ingreso de humedad dejará 
lluvias en zonas montañosas
CLIMA. Las precipitaciones 
serán débiles y aisladas en zonas 
montañosas, con acumulados 
de hasta cinco milímetros

TEGUCIGALPA. El ingreso de hu-
medad del mar Caribe hacia el 
territorio nacional, provocado 
por viento acelerado del este, de-
jará precipitaciones débiles y ais-
ladas en varias zonas montaño-

PRONÓSTICO. En algunas zonas 
las condiciones secas continuarán. 

sas del país, durante hoy y el fin 
de semana. 
No obstante, la estabilidad atmos-
férica continuará produciendo 
cielos despejados y un clima seco, 
indicaron del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos).  
Los pronosticadores monitorean 
la posible llegada de un frente frío 
débil que estaría ingresando al 
territorio a finales de enero. 

TEGUCIGALPA. Mauricio Villeda 
y Marlon Lara, diputados del Par-
tido Liberal, denuncian que son 
objeto de persecución política 
de parte del titular del Poder Le-
gislativo, Luis Redondo. 
“Denunciamos de manera públi-
ca que somos objeto de persecu-
ción política en el Congreso Na-
cional que dirige Luis Redondo, 
quien ha tomado represalias des-
pués de nuestras votaciones re-
cientes en el hemiciclo en don-
de de forma responsable con 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Dos diputados liberales 
denuncian persecución 
política de Luis Redondo

DIRECTIVA. Luis Redondo es el titular del Legislativo, cuya elección se vio envuelta en polémica. 

POLÉMICA. MAURICIO VILLEDA Y MARLON LARA EMITIERON COMUNICADO 

Dicen que el asistente de 
Redondo amenazó al personal 
que trabaja con los diputados 
liberales en el Congreso 

nuestros principios votamos en 
contra del Presupuesto de la Re-
pública porque consideramos 
que no es una herramienta de de-
sarrollo para nuestro país”, in-
formaron los congresistas en un 
comunicado de prensa. 
Señalaron al asistente de Redon-
do, Edson Argueta, 
“de forma irrespon-
sable comunicó a 
nuestro personal 
que nuestras vota-
ciones repercuti-
rían en la renova-
ción de sus contratos”. 
Marlon Lara, de Cortés, y Mau-
ricio Villeda, de Francisco Mora-
zán, calificaron estos actos como 
una forma baja de presión que 
afecta a terceros de forma cola-
teral  y aclararon que “no cede-
remos a este ni ningún otro tipo 

de chantaje como forma de pre-
sión que compromete a nuestros 
principios y  posturas políticas”. 
Asimismo, condenaron las acti-
tudes de Luis Redondo, mismas 
de las que fue víctima en el pasa-
do reciente e invitaron a recapa-
citar en sus decisiones. 

 
Reacción. Salvador Nas-
ralla, designado presi-
dencial, declaró: 
“Cuentan con mi apo-
yo personal y el del 
PSH. Es urgente que 

quienes actúan siguiendo ins-
trucciones de lo que pretende ser 
dictadura de izquierda de Mel 
Zelaya, sepan que en cualquier 
momento los van a sacar del mis-
mo modo que Fidel Castro man-
dó a matar al Che Guevara, algo 
que pocos supieron”. 

22 diputados tiene el 
Partido Liberal en su 
bancada del Congre-
so Nacional.

TEGUCIGALPA. Desde ayer quedó 
conformada la comisión guber-
namental que realizará audito-
rías en el contrato y servicio de la 
Concesionaria Vial Honduras S.A. 
con respecto a la carretera CA-5 
y las casetas de peaje.   
La comisión está conformada por 
la Secretaría de Finanzas, la Pro-
curaduría General, Secretaría de 
Transparencia, Servicio de Ad-
ministración de Rentas y la Supe-
rintendencia de Alianzas Públi-
co-Privadas. 
Desde el Gobierno establecieron 
que buscarán llegar a buenos tér-
minos con Covi y a futuro no se dé 
ninguna demanda en contra del 
Estado. 
“Esta administración lo que pre-
tende hacer es establecer el diá-
logo con las empresas a las que se 
le dieron concesiones y lograr pre-
venir que tengamos que ir a otras 

De forma arbitraria 
no se quitarán peajes

La comisión gubernamental se 
encargará de realizar auditorías 
técnicas y de niveles de servicio, 
auditoría fiscal y legales. No se 
dejó en claro si el gobierno ab-
sorberá el aumento que se apli-
có por 24 horas el 15 de enero.

PROCESO. HARÁN AUDITORÍAS A COVI

COBRO. Hay tres peajes en la carretera CA-5.

La comisión que revisará el 
contrato de Covi quedó 
instalada ayer. Gobierno no 
afirma que quitará los peajes

instancias legales”, precisó Rodol-
fo Pastor, ministro de la Presiden-
cia. Se le consultó si finalmente 
los peajes serán eliminados, ya 
que fue una promesa de campa-
ña de Libre, pero no lo aseguró. 
“Estamos progresivamente de-
jando claro que el Gobierno tiene 
como objetivo primordial defen-
der el interés del pueblo, en ese 
sentido sabemos que es un pro-
ceso el que se da y no es que arbi-
trariamente vamos a llegar a 
deshacernos de una concesión 
que se dio en su momento”.  
Pastor mencionó que “hay que re-
visar cómo se dio esa concesión y 
revisar los contratos, creo que la 
administración ha demostrado 
repetidas veces una disposición 
de diálogo”. 
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Juguetes adquiridos por la ENP

Entre la lista de juguetes comprados, algunos tienen un precio de 
7,000 lempiras, pero en promedio por cada uno la Empresa Nacio-
nal Portuaria pagó L3,493.

SAN PEDRO SULA. Carlos Arturo 
Bueso, nuevo gerente de la Em-
presa Nacional Portuaria (ENP), 
tendrá que explicarle al Ministe-
rio Público los motivos por los 
cuales aumentó en más de 
L350,000 las compras de jugue-
tes para los empleados de esa 
compañía estatal.  
Según el Plan Anual de Compras 
y Contrataciones de 2022, la ge-
rencia general pagó más de 
L1,855,000 por 532 juguetes que, 
según él, entregó a los trabajado-
res de la ENP diseminados en los 
puertos del país.  
Tras conocer las denuncias de 
medios de comunicación de sos-
pechas de irregularidades en la 
compra, el MP comenzó de ofi-
cio esta semana una investiga-
ción con el decomiso de docu-
mentos y rendición de declara-
ciones de miembros del 
Sindicato de Trabajadores de la 
ENP (Sitraenp).  
La indagación es ejecutada por 
la Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y el Combate a la Co-
rrupción Pública y la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (Atic) con el objeto de estable-

El Ministerio Público investiga por qué la nueva administración pagó L1,855,175 
por 532 juguetes para hijos de trabajadores; la gerencia anterior canceló L1,491,750 
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Gerencia de la ENP aumentó 
compra de juguetes en 2022

DIFERENCIAS. La compra de 
juguetes para los empleados 
de los puertos es parte de 
una conquista del sindicato 
de trabajadores de la Empre-
sa Nacional Portuaria. Sin 
embargo, en 2022 la nueva 
administración pagó 
L363,250 más que la gerencia 
anterior, según documentos.

cer o descartar la comisión de 
un delito en la adquisición de 
este lote de juguetes.  
De acuerdo con informes de Yuri 
Mora, director de Comunicacio-
nes del MP, las entidades inves-
tigadoras “buscan determinar 
los procesos aplicados para la 
compra, el tipo, clase y el valor 
de cada juguete adquirido”.  
Por medio de un comunicado, la 
ENP defendió la compra argu-
mentando que “existe un proce-
so anual de entrega de juguetes 
de primera calidad a los hijos de 
sus trabajadores hasta la edad 
de 12 años”, de acuerdo con la 
cláusula 39 del XVI Contrato Co-
lectivo firmado con Sitraenp.  
La gerencia asegura que “las ba-
ses de licitación se elaboran de 
acuerdo con el presupuesto so-
licitado por la administración 
anterior en el año 2021, ascen-
diendo al valor de L1,855,175, se-
gún la elección de juguete reali-
zada por la comisión bipartita, 
cuidando que sean de la mejor 
calidad y aplicación para bene-
ficio de los hijos de los trabaja-
dores”.  
De igual manera, el sindicato 
aseguró que la entrega de jugue-
tes de “primera calidad” es par-
te de “las conquistas ganadas en 
muchos años de negociaciones 

colectivas entre la empresa y el 
sindicato que no han sido fácil 
de lograr”.  
Los miembros de la junta direc-
tiva del sindicato aclararon por 
medio de un comunicado que ni 
ellos ni la gerencia general de la 
ENP tienen injerencia “en la la-
bor que realiza la comisión bi-
partita de la Unidad de Adquisi-
ciones”.  
Esta última compra efectuada 
por la gerencia no es un hecho 
aislado. La administraciones an-
teriores adquirían todos los años 
juguetes para cumplir con el 
contrato colectivo; sin embargo, 
esta vez el monto desembolsado 
es mayor. En 2021, la gerencia ge-
neral compró juguetes por la 
suma de L1,491,750 (de acuerdo 
con el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de 2021), unos 
L363,250 menos que los 
L1,855,000 pagados por la admi-
nistración de Bueso.  
En la lista de juguetes el más ba-
rato tiene un precio de L1,725 y 
el más caro L7,000.  
En promedio, cada uno le costó 
a la ENP L3,493, cifra que para 
muchos hondureños es escan-
dalosa y motivo de investigación 
debido a que en el mercado hay 
artículos similares a precios in-
feriores.

SOSPECHAS. LA FISCALÍA Y LA ATIC COMENZARON ESTA SEMANA LA INVESTIGACIÓN
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SAN PEDRO
AGENDA. LA ASJ REALIZÓ UN DEBATE AYER EN SPS SOBRE LA CORRUPCIÓN Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD

SAN PEDRO SULA. El sector pri-
vado ha mandado un mensaje 
contundente al Gobierno; ya la 
paciencia se ha agotado y este 
año exigen resultados.  
Así lo expresó Mateo Yibrín, pre-
sidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), 
quien formó parte ayer del pa-
nel sobre “Retos, desafíos y re-
comendaciones en la lucha con-
tra la corrupción”, organizado 
por la Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ) en las ins-
talaciones de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés 
(CCIC).  
Yibrín, quien al final del evento 
concedió entrevistas a los me-
dios de comunicación, indicó 
que la elección de los nuevos ma-
gistrados de la Corte Suprema 
de Justicia es un tema importan-
te y como empresa privada espe-
ran que surjan los consensos 
para tener una Corte que renue-
ve las esperanzas de la pobla-
ción, a la inversión nacional y ex-
tranjera y  que reduzca los altos 
costos legales que hay en el país.  
“Esperamos que se haga todo en 
base a ley, hemos escuchado a 
las figuras políticas involucra-
das llamar a la calma, decir que 
todo lo harán en orden en el Con-
greso, y eso es lo que esperamos, 
yo creo que el Gobierno, el Con-
greso no pueden dar una mala 
imagen en la elección de la Cor-
te Suprema de Justicia”, dijo.  
El líder empresarial señaló que 
la usurpación de tierras es un 
tema serio que continúa y que ha 
empeorado en los últimos años 
a nivel nacional.  
Yibrín fue enfático al expresar 
que los empresarios esperan re-
sultados del Gobierno desde este 
inicio de año. “Este es un tema 
importante, quiero decir que, 
nosotros desde el sector priva-
do hemos tenido paciencia, la 
presidenta Xiomara Castro ganó  
unas elecciones de manera con-

Mateo Yibrín dijo que esperan resultados de la presidenta Xiomara Castro a partir 
de este año, también demandan transparencia en la elección de la Corte Suprema
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Fin a la tregua: empresarios 
exigen resultados al Gobierno 

PANEL. Carlos Hernández, director de ASJ; Eduardo Facussé, Alice Shackelford y Mateo Yibrín. 

tundente, ella es de un partido 
político diferente al partido que 
estuvo gobernando por 12 años.  
Sabíamos que el primer año iba 
a ser muy difícil para la nueva ad-
ministración y para nosotros los 
hondureños, pero la paciencia 
es porque se merece el espacio 
cualquier gobierno. Pero la pa-
ciencia a mucha gente ya se le 
agotó, a nosotros desde el sector 
privado, vamos a esperar y exi-
gir resultados a partir del inicio 

de este segundo año”.  
Yibrín agregó que se necesita un 
Gobierno más ágil, que tome de-
cisiones rápidas, que invierta en 
infraestructura, en salud y en 
educación.  
“Estados Unidos nos compra el 
70% de nuestras exportaciones 
por eso lo que pasa allá es impor-
tante para nuestra economía y 
generación de empleo y acá 
(Honduras)  la seguridad jurídi-
ca es importante”, refirió Yibrín 

sobre la recesión económica de  
Estados Unidos. El panel orga-
nizado por ASJ sobre la Lucha 
Anticorrupción estuvo integra-
do por Eduardo Facussé, presi-
dente de la CCIC, Alice Shackel-
ford, coordinadora residente de 
la ONU en Honduras, Mateo Yi-
brín, presidente del Cohep  y 
Carlos Hernández, director eje-
cutivo de ASJ como moderador.  
Los participantes coincidieron 
en que los retos y desafíos que 
tiene Honduras en la lucha an-
ticorrupción afecta directamen-
te los derechos humanos de los 
hondureños como la salud, la 
educación y otros. La corrupción 
limita el desarrollo socioeconó-
mico del país, destacó Yibrín.  
“Todo acto de corrupción des-
truye el estado de derecho y eso 
afecta la seguridad jurídica, que 
se traduce en menos inversión y 
menor calidad de vida,  educa-
ción, es un círculo vicioso que no 
para”, opinó Eduardo Facussé, 
presidente de la CCIC.  
Alice Shackelford, coordinado-
ra residente de la ONU en Hon-
duras, compartió que hay que re-

“HOY LA EMPRESA 
PRIVADA NO TIENE 
MUCHAS GANAS 
DE INVERTIR POR 
LA INSEGURIDAD 
JURÍDICA”

MATEO YIBRÍN  
Presidente del Cohep 

“TENEMOS QUE TE-
NER CONFIANZA 
QUE EL CONGRESO 
NACIONAL HARÁ 
SU TRABAJO DE 
MANERA RESPE-
TUOSA Y PACÍFICA”

ALICE SHACKELFORD 
Coordinadora de la ONU en 
Honduras

EVENTO. Al acto realizado por la ASJ en la CCIC se hicieron presentes 
empresarios y representantes de organizaciones. FOTOS: YOSEPH AMAYA.

conocer lo que se ha hecho en 
materia de la lucha contra la co-
rrupción y que haya mayor 
transparencia, aunque los retos 
que quedan son muchos. “Este 
proceso de la elección de la nue-
va Corte Suprema de Justicia es 
muy importante para los dere-
chos humanos, para el Estado de 
derecho y mostrando que la ins-
titucionalidad se puede mane-
jar transparente y respetuosa de 
la ley”, puntualizó. 
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VIALIDAD 
PIDEN A ALCALDÍA DAR 
MANTENIMIENTO EN LA 
PERFECTO VÁSQUEZ

Las calles de terracería de la co-
lonia Perfecto Vásquez y Villas 
del Valle, colonia colindante en 
la 33 calle, están en pésimo es-
tado. Los residentes piden a la 
comuna que envíe equipos de 

la gerencia de Infraestructura 
para dar mantenimiento. “Hay 
unos enormes baches y cuando 
llueve se forman grandes po-
zas. Pedimos al alcalde que nos 
dé asistencia porque es difícil 
circular a pie y en carro”, dijo 
Fernando Girón. Villas del Va-
lle es un anexo de la Perfecto 
Vázquez y consta de dos cua-
dras.

CULTURA  
FAMOSA VIOLINISTA 
RUSA DARÁ CONCIERTO 
EN LA CIUDAD

El miércoles 25 de enero, el tea-
tro Francisco Saybe será el lu-
gar donde Elena Mikhailova, 
reconocida violinista rusa, 
dará un concierto. La actividad 
arrancará a las 7:00 pm y ten-

drá un programa amplio. El 
evento es organizado por la Or-
questa Filarmónica de San Pe-
dro Sula. El valor de la entrada 
es de mil lempiras. La violinis-
ta es considerada una de las 
mejores del mundo. Los intere-
sados en asistir pueden obte-
ner más información en el Fa-
cebook Orquesta Filarmónica 
de San Pedro Sula.

Se reactiva comercio en el centro 
tras cese de protestas de vendedores

En la Fiscalía solo hay una denuncia de la alcaldía contra vendedores por alteración del 
orden público, pero no de privación de libertad; Contreras tampoco está querellado

SAN PEDRO SULA. Luego de dos 
días de permanecer cerrada por 
las protestas de vendedores, la 
actividad comercial se reanudó 
ayer en el centro de la ciudad y 
los negocios en su totalidad 
abrieron sus cortinas.  
A las 8:00 am, algunos vendedo-
res obstaculizaron el paso en la 
tercera avenida frente a la cate-
dral durante menos de 20 minu-
tos. Fredy Núñez, presidente del 
Sindicato de Vendedores Libre 
de Mercados, Ferias Estaciona-
rias de Honduras (Sivelefest), ex-
presó a sus similares las “moti-
vaciones de su lucha” y la reacti-
vación comercial de la zona para 
luego retirarse a sus puestos de 
venta. Núñez dijo a LA PRENSA 

DIFERENCIAS. ESPERAN REUNIRSE CON ALCALDE, PERO ÉL NO HA DADO RESPUESTA

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

NEGOCIOS. Ayer todo transcurrió con normalidad en el centro de la ciudad y las tiendas volvieron a ofrecer sus productos. FOTOS: HÉCTOR EDÚ CANTARERO

que aún esperan que el alcalde 
Roberto Contreras los atienda 
en una reunión, pero que ayer no 
hubo respuesta de él. Aseguró 
que durante el resto de la sema-
na, y si no hay nuevos desalojos, 
no habrá protestas. “Hemos he-
cho el llamado al diálogo al alcal-
de a través de los me-
dios, pero no ha dado 
una respuesta. Noso-
tros estamos dis-
puestos a un ordena-
miento, pero mien-
tras no haya un 
predio, ahí vamos a 
estar”, comentó. Nú-
ñez aseveró que no tienen nego-
ciaciones ni venta de predios en 
el terreno municipal del mega-
mercado, tal como lo asegura el 
alcalde.  
 
Denuncias. Elvis Guzmán, porta-

voz del Ministerio Público (MP), 
informó  que personal de la al-
caldía presentó una denuncia 
por alteración del orden públi-
co contra los vendedores que 
protestaron el pasado 17 de ene-
ro. No hay denuncias por priva-
ción de libertad contra ningún 

vendedor por parte 
de Contreras o al-
gún otro funciona-
rio de la comuna. 
“Un grupo de perso-
nas que envió el al-
calde presentó una 
denuncia por per-
turbación del orden 

y ahora le corresponde a la Di-
rección Policial de Investigación 
(DPI) determinar quiénes per-
turbaron el orden en el centro 
de la ciudad. En este momento, 
la DPI está investigando y to-
mando declaraciones”, comen-

tó.  Guzmán dijo que no hay nin-
guna línea de investigación so-
bre la venta en el terreno dispo-
nible para el megamercado. “No 
existen denuncias, y si esto está 
ocurriendo, la municipalidad 
tiene que abocarse al MP para 
que se investiguen los hechos”, 
agregó. 
Sobre los dos hombres que fue-
ron capturados en las protestas 
y remitidos por portación ilegal 
de arma de uso permitido, el fun-
cionario detalló que les dieron 
medidas de presentación perió-
dica y la audiencia se programó 
para finales de febrero. Herbert 
Rivera, portavoz del Poder Judi-
cial, informó que no hay regis-
tros de querellas en contra de 
Contreras por parte de ningún 
vendedor. La 4 calle, 1 y 2 aveni-
da, sigue cerrada por dispositi-
vo de seguridad policial.

“ESPERAMOS QUE 
EL ALCALDE ACCE-
DA A REUNIRSE 
CON NOSOTROS, 
NO HABRÁ MÁS 
PROTESTAS”.

FREDY NÚÑEZ 
Dirigente de vendedores

Sobre las protestas      
Vendedores comenza-
ron protestas por cua-
tro desalojos en la ter-
minal de buses y las 
afueras de la Unah-vs.
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SAN PEDRO SULA. El destacado 
artista hondureño Zippio Zúni-
ga presentará hoy su primera ex-
posición individual en el Centro 
Cultural Sampedrano (CCS). 
Inspirada en la cultura hondu-
reña, la demostración artística 
titulada “Honduras al interior” 
promete cautivar a los sampe-
dranos y se llevará a cabo en la 
Galería Colibrí a partir de las 
7:00 pm. 
El connotado pintor, quien es 
miembro y embajador de la Aca-
demia Mundial de Arte en Fran-
cia, manifestó estar agradecido 
de poder realizar este evento. 
“Después de meses de arduo tra-

bajo tengo el 
privilegio y or-
gullo de presen-
tarles mi prime-
ra exposición 
individual de 
arte. Mi agrade-
cimiento a to-
das las perso-
nas involucra-
das y quienes 
han creído en 

mí para la realización de este 
evento”, expresó. 
Zúniga, desde pequeño mostró 
interés por el dibujo de la figura 
humana y la naturaleza, se ha ca-
racterizado por el impresionan-
te realismo que plasma en sus 
obras con acuarela y ha tenido 
la oportunidad de participar en 
importantes exposiciones de 
arte en sus más de 20 años de tra-
yectoria maestro, retratista y 
pintor profesional.

CULTURA. La entrada al evento 
es gratis, por lo que el reconocido 
pintor invita a los sampedranos a 
disfrutar de una velada artística

Destacado 
artista 
presentará sus  
obras en el CCS

Zúniga ha par-
ticipado en 
múltiples ex-
posiciones co-
lectivas como 
“Mi ciudad de 
los Zorzales” 
y Reacciones 
Impulsivas.

Joven pintor abre cafetería en SPS
DATO. Además de su talento, el 
artista ha destacado por su 
espíritu emprendedor, proyección 
social y pasión por la cocina

SAN PEDRO SULA. El reconocido 
pintor y emprendedor hondure-
ño Mauricio Guevara cumple hoy  
su sueño de abrir una cafetería 
en la Capital Industrial. 
El copaneco de 34 años, que llegó 
a esta ciudad junto a su familia 
cuando apenas tenía seis años, 

DIRECCIÓN. Gallery Rostit está ubicado en el barrio Río de Piedras, 
entre 9 y 10 calle, 21 avenida, 5 cuadras arriba del Hotel Hilton.

además de su arte, ha logrado des-
tacar por su proyección social, es-
píritu emprendedor y pasión por 
la cocina. 
Durante la emergencia decreta-
da por los estragos que provoca-
ron los huracanes Eta y Iota, ce-
rró su pequeño restaurante para 
cocinar  y llevar alimento a cien-
tos de damnificados. 
En una de las ocasiones en que lle-
vó comida a un albergue, conoció 
a un grupo de niños con poten-
cial artístico, cuyos padres “per-

dieron todo a causa de las inun-
daciones”, por lo que decidió be-
carlos y enseñarles a pintar en su 
estudio de pintura. 
Mauricio compartió que siempre 
quiso tener una cafetería, ya que 
su casa cuenta con un jardín am-
plio que quería aprovechar para 
“brindar una nueva experiencia” 
a su clientes. 
“Me siento agradecido con Dios 
y todas las personas que me han 
apoyado todo este tiempo. Invito 
a los sampedranos para que pue-
dan visitarnos y disfrutar de nues-
tros platillos mientras aprecian 
las pinturas que se encuentran 
por todo el local”, manifestó.

SAN PEDRO SULA. Las casas de 
empeño, consideradas décadas 
atrás como altamente rentables 
y una solución para las personas 
sin acceso al crédito formal, se 
han convertido en los últimos 
años en un negocio en decaden-
cia en la Capital Industrial. 
De acuerdo con Arturo Cardo-
na, quien trabaja desde hace 11 
años en el rubro, solo hay cerca 
de 15 casas de empeño en la ciu-
dad, “una reducción significati-
va en comparación con las que 
había hace unos 20 años”. 
Cardona considera que esto se 
debe a que las personas han de-
jado de frecuentarlas, ya que “du-
rante la pandemia de covid-19 
muchas tuvieron que vender sus 
pertenencias para cubrir gastos 
médicos o subsistir”. 
Además, señala que producto de 
la crisis sanitaria y la inflación 
mundial, la capacidad adquisi-
tiva de los hondureños ha dismi-
nuido, en especial para quienes 
carecen de un ingreso fijo. 
“La inflación ha provocado que 
la gente ya no tenga la misma ca-
pacidad de antes para comprar, 
por ende no tienen artículos que 
puedan empeñar”, dijo. 
 
Cambios. Por su parte, René To-
rres, quien posee una casa de 
empeño en el barrio Cabañas, 
destacó que “hace unos 30 años 
este negocio era bastante renta-

Dueños de establecimientos señalan que “el negocio ya no es tan rentable 
como antes”. Antes la gente llevaba oro y plata, ahora aparatos electrónicos

Jacqueline Molina  
denia.molina@laprensa.hn

COMERCIO. Fachada de casa de empeño La Exitosa, que opera desde hace 35 años en Cabañas. FOTO: YOSEPH AMAYA.

DATO. EN LA CIUDAD HAY CERCA DE 15 NEGOCIOS DE ESTE TIPO LEGALMENTE CONSTITUIDOS

ble”, ya que se trabajaba más con 
joyas, pero debido a la inseguri-
dad, las personas han dejado de 
usar metales como el oro y se 
vieron en la necesidad de acep-
tar electrodomésticos. 
“Ahora lo que más empeñan son 
artículos tecnológicos, que pier-
den valor con el tiempo, por lo 
que no es tan rentable, ya que se 
corre el riesgo de que el deudor 
no regrese por sus artículos y 
toque rematarlos”, explicó. No 
obstante, manifestó que aunque 
“el negocio ha estado malo”, con-
sidera que seguirá subsistien-
do, dado que muchos hondure-

ños aún no tienen acceso a cré-
dito y utilizan este recurso 
como una solución inmediata a 
sus problemas financieros. 
Acerca de las fechas en las que 
hay mayor movimiento, refirió 
que estas son variables, pero 
que a diferencia de años ante-
riores, “las personas parecen te-
ner mejor educación financie-
ra, ya que en diciembre es cuan-
do más llegan a reclamar sus 
artículos”. 
No obstante, los días cercanos 
a Semana Santa y el Feriado Mo-
razánico continúan siendo las 
más concurridas.

De interés

La mayor cantidad de casas 
de empeño se concentra en el 
centro de la ciudad, algunas 
datan de hace más de 40 años. 
La mayoría de ellas aceptan ar-
tículos como electrodomésti-
cos, herramientas de soldadu-
ra, construcción, artefactos tec-
nológicos y hasta cilindros de 
gas de uso doméstico, son po-
cas las que trabajan exclusiva-
mente con joyería.

Casas de empeños, un negocio 
en vías de extinción en SPS
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TURISMO. Cayos Cochinos 
está en el puesto 33 entre los 
52 mejores destinos turísticos 
del mundo en 2023 

LA CEIBA. The New York Times, 
influyente periódico estadouni-
dense, publicó una lista de los 52 
mejores destinos turísticos para 
2023, ubicando a Cayos Cochi-

nos en el puesto 33. 
“Es un logro para Honduras que 
salga en una lista del prestigio-
so diario The New York Times 
que invita a sus lectores a visitar 
52 lugares en el mundo en este 
2023. En dicho artículo destacan 
uno de los más bellos lugares que 
tiene nuestro país como lo es Ca-
yos Cochinos, un grupo de islas, 
ideales para el buceo, parte del 

Prestigioso 
periódico de 
EUA destaca 
a Cayos 
Cochinos  

segundo arrecife de coral más 
grande del mundo y destaca 
también, por la comunidad ga-
rífuna”, dijo la ministra de Turis-
mo, Yadira Gómez. 
Para elaborar la lista The New 
York Times evaluó criterios 
como la riqueza cultural y la gas-
tronomía. Además, destacó la 
boa rosada y las iguanas de cola 
espinosa, especies endémicas. 

UBICACIÓN. Cayos Cochinos es-
tá a 45 minutos de La Ceiba.  

COLÓN. EL INA PIDE A CAMPESINOS RESPETAR EL CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO

TOCOA. El Gobierno de la pre-
sidenta Xiomara Castro pre-
sentará en los próximos días 
una estrategia para encontrar-
le una salida al conflicto de in-
vasiones de fincas de palma 
africana en el Bajo Aguán. 
La iniciativa que se pondrá en 
marcha contará con la partici-
pación de varios ministros. Así 
lo dio a conocer Francisco Fú-
nez, director del Instituto Na-
cional Agrario (INA). El funcio-
nario dijo además que se firma-
rá una carta de 
intenciones con la 
empresa privada 
para ponerle fin a 
la problemática 
de las usurpacio-
nes de tierra.  
Entre los puntos a 
tratar están apar-
tar el conflicto de invasiones 
en el Bajo Aguán con respecto 
a las demás zonas del país. Asi-
mismo, levantar un censo para 
conocer quiénes son verdade-
ramente campesinos y  revisar 
la legislación sobre el acceso a 
la tierra.  
“Ciertos grupos catalogados 
hasta de insurgentes, que pa-
rece que son residuales de los 
narcotraficantes o no sé qué, 
que se han tomado las bases 
campesinas de la reforma agra-
ria, digamos: Salamá, La Nor-
teña, Aprobah, ahí tenemos 
este mes para tomar decisio-
nes en este Gobierno y lo está 
exigiendo la empresa privada”, 

Se levantará un censo para conocer quiénes son verdaderamente campesinos y 
revisarán la legislación de acceso a la tierra. Plan estratégico incluye a ministros  

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Gobierno afina estrategia para 
parar invasiones en Bajo Aguán

USURPACIÓN. Campesinos se resisten a desalojar las fincas, asegurando que las están recuperando. 

apuntó Fúnez, quien agregó 
que se buscan consensos pací-
ficos y no entrar con la bota mi-
litar en la zona. 
El funcionario recordó que el 
Gobierno nombró una comi-
sión integrada por él, el titular 
de Seguridad, Ramón Sabillón; 
el secretario de Defensa, José 
Manuel Zelaya Rosales, y el se-
cretario de Sedesol, José Car-
los Cardona, lo que en su mo-
mento sirvió de acercamiento 
entre la empresa privada y la 
plataforma agraria. 
Prosiguió que en esos acerca-
mientos las partes presentaron 
sus documentos y la misma se 

turnó a la Presi-
dencia de la Repú-
blica.  
Pidió a los grupos 
campesinos el res-
peto al convenio 
firmado con el Go-
bierno. El conve-
nio ampara a cier-

tas empresas campesinas, y de-
bemos decir que la empresa 
privada ha sido paciente en esta 
situación.  
Hizo un llamado a Copa (Coor-
dinadora de Organizaciones 
Populares del Aguán) y la Pla-
taforma Agraria para revisar la 
toma que mantienen en el Ca-
ribe porque se está violentan-
do el tratado. 
La situación del Aguán es un 
problema histórico, al tiempo 
que mencionó que en la déca-
da pasada este conflicto cobró 
147 vidas, por lo que “hemos 
tratado como Gobierno evitar 
por todos los medios esos en-
frentamientos y más muertes”.

En los últimos días, unos 
1,500 empleados de Corpora-
ción Dinant, empresa que tie-
ne invadidas 10,087 hectá-
reas de fincas de palma, han 
exigido al Gobierno que desa-
loje a los invasores ya que te-
men perder sus trabajos de 
forma definitiva. Los trabaja-
dores que actualmente están 
suspendidos han mantenido 
protestas con toma de la ca-
rretera CA-13, a la altura de 
Tocoa y Honduras Aguán en 
Trujillo. 

19,596
hectáreas de fincas de palma 
africana están invadidas en 
Colón por campesinos, de 
acuerdo con inversionistas. 

Con tomas piden desalojos 

3,000
empleos aproximadamente se 
perdieron en 2022, debido a las 
invasiones de plantaciones de 
palma africana. 

“LA PRESIDENTA 
CASTRO HA INS-
TRUIDO PRESEN-
TAR LA ESTRATE-
GIA FINAL” 

FRANCISCO FÚNEZ  
Ministro del INA

Según inversionistas 
de la palma, 1,370 mi-
llones de lempiras se 
perdieron en 2022, ya 
que  la fruta es cose-
chada por invasores.
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NEGOCIOS

PÉRDIDAS. Las cifras indican 
que las pérdidas pasaron de 
L8,746 millones en 2016 a 
L19,162 millones en 2022

TEGUCIGALPA. La concesión por 
siete años del sistema de distri-
bución de la Enee tenía como ob-
jetivo reducir las pérdidas en 17%. 
Seis años de operación de la EEH 

no han impactado en los indica-
dores de la Enee. En noviembre 
de 2016, la estatal eléctrica regis-
tró pérdidas de distribución y 
transmisión de 33.5%. La línea 
base de las pérdidas de distribu-
ción era de 31.95%, o sea que a no-
viembre de 2023 debían bajar a 
14.95%, equivalente a 17%. 
Para noviembre de 2022, el com-
promiso del operador privado 

Pérdidas de 
la Enee 
pasaron de 
33.5 a 36.2% 

era reducir las pérdidas de dis-
tribución a 15.95%, un acumula-
do de 16%. No obstante, el último 
reporte de la Enee sitúa las pér-
didas globales en 36.2%. 
Estadísticas de la estatal indican 
que a noviembre de 2016, las pér-
didas por distribución y trans-
misión sumaron L8,746.1 millo-
nes. Para noviembre de 2022 as-
cendieron a L19,162.2 millones.

SERVICIO. Técnicos de la EEH 
hacen mantenimiento.

La denuncia contra EEH es 
por tres anomalías: Tejada

CONTROVERSIA. EL CONSORCIO ACUMULA MÁS DE SEIS DEMANDAS POR DIVERSAS CAUSAS

TEGUCIGALPA. El gerente interi-
no de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (Enee), Erick 
Tejada, junto con el cuerpo legal 
del organismo interpusieron 
ayer una denuncia en contra de 
la Empresa Energía Honduras 
(EEH) al haberse detectado irre-
gularidades e indicios de corrup-
ción que le permitieron adjudi-
carse el contrato con el Estado. 
“Las irregularidades son tres, 
una tiene que ver con que no ha-
bía un marco jurídico estableci-
do para el contrato, el valor agre-
gado de distribución al no haber 
capacidad en ese momento de 
determinar un honorario fijo, 
que es el que se está pagando”, 
manifestó.  
El funcionario agregó que “ade-
más, en la precalificación de las 
empresas no había una expe-
riencia sólida del consorcio (re-
firiéndose a EEH) al que fue ad-
judicado el contrato”. Tejada ase-
guró que el consorcio solo 
disponía de una experiencia 
23 veces inferior a la red de dis-
tribución de la Enee, de con-
formidad a un análisis técni-
co. “Se involucra a funcionarios 
del Gobierno anterior, miembros 

El pleito entre la Enee y EEH continúa y esta acusación se hizo 
en cumplimiento de la Ley Especial de Energía
Staff 
redaccion@laprensa.hn

ACCIÓN. Erick Tejada muestra la denuncia ante el MP, en compañía de apoderados legales de la Enee.

del gabinete energético y del Po-
der Ejecutivo. Hubo un PCM -de-
creto- 086-2014 que hay una in-
jerencia directa en el Comité Téc-
nico del Fideicomiso”, indicó, sin 
brindar más detalles. 
Más de seis demandas entre 
tribunales regulares y de arbi-
traje se contabilizaba contra 
este consorcio en los últimos 
años, y con la nueva adminis-
tración del organismo autóno-
mo van tres acciones legales; 
entre ellas, una tutela sumaria 
y un recurso de amparo para 
resguardar los activos informá-

ticos que maneja el consorcio 
y que corresponden al Estado. 
En relación con el reclamo que 
se formalizará por daños y per-
juicios cometidos por EEH, el 
también titular de la Secretaría 
de Energía (SEN) anunció que se 
hará en el primer trimestre de 
este año y que no hay un monto 
específico todavía. De su lado, 
Juan Carlos Sánchez, apodera-
do legal del referido consorcio, 
declaró a medios radiales que to-
das estas acciones obedecen a 
una intención de expropiar la in-
versión.

Además

La acusación fue presenta-
da ante la Unidad Fiscal Es-
pecializada contra Redes de 
Corrupción (Uferco) en cum-
plimiento al artículo 8 de la 
Ley Especial para Garantizar 
el Servicio de la Energía Eléc-
trica como un Bien Público 
de Seguridad Nacional y un 
Derecho Humano de Natura-
leza Económica y Social.

Cepal 
advierte 
más pobreza 
en AL 
POLARIZACIÓN. Los 
extremos políticos siempre 
terminan impactando el 
aspecto económico

DAVOS (EFE). Las protestas socia-
les tienen un impacto indudable 
en la economía de los países afec-
tados, y en el caso de Latinoamé-
rica se suman a un crecimiento 
muy lento que impide reducir las 
tasas de pobreza rampante, dijo 
en una entrevista con EFE el se-
cretario ejecutivo de la Cepal, José 
Salazar-Xirinachs. 
“Nosotros reflexionamos sobre 
la gobernanza y la calidad de las 
instituciones, y hay que entender 
que la mala política puede matar 
la economía. Cuando los países 
entran en círculos viciosos de 
protestas sociales y desestabili-
zación política, la economía su-
fre mucho”, afirmó. 
“La polarización extrema, las cri-
sis de constitucionalidad siem-
pre terminan desbordándose al 
campo económico, dijo.

SECRETARIO. José Salazar-Xiri-
nachs, secretario de la Cepal.

DOW JONES 

-0.76% 
33,044.56 U

NASDAQ 

-0.96% 
10,852.27 U

EURO/DÓLAR 

+0.01% 
$1.08

PETRÓLEO 

+0.52% 
$80.75

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5872 
L24.0872 
L25.1822 
L24.6822

Venta 
L24.7101 
L25.2101 
L28.0262 
L28.5262

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$19.68   
$154.60   
$2,570.00  
$83.39   
$1,932.30 

$ -0.14   
$ +3.90   
$ -50.00   
$ -1.42   
$ +8.40
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EDITADO POR GRUPO OPSA

En un  20 de enero, pero de 
2009,  Barack Obama jura como 
presidente de Estados Unidos, 
convirtiéndose en el primer pre-
sidente negro del país.  
 
1486.-  Cristóbal Colón se pre-
senta en Córdoba a los Reyes 
Católicos y entra a su servicio. 
 
1783.-  Representantes de Fran-
cia, Inglaterra y los nuevos Esta-
dos de la Unión firman en París 
un tratado de paz que pone fin a 
la guerra de independencia nor-
teamericana. 
 
1868.-    El Papa Pío IX concede 
la “Rosa de Oro” a la Reina de 
España, Isabel II. 
 
1906.-  Encuentran cerca de Pre-
toria, Sudáfrica,  el diamante 
“Culliman”, de 3,024 kilates. 
 
1929.-  León Trotski es expulsa-
do de la URSS y deportado a 
Turquía. 

1941.-   Franklin D. Roosevelt ju-
ra por tercera vez su cargo de 
presidente de Estados Unidos. 
 
1942.-   II Guerra Mundial: altos 
dirigentes nazis deciden la “so-
lución final del problema ju-
dío”, en una reunión celebrada 
en Wannsee, cerca de Berlín. 
 
1925.- Nace en la ciudad de Gra-
nada, Nicaragua,  Ernesto Car-
denal Martínez, sacerdote cató-
lico defensor de la denominada 
“teología de la liberación”, polí-
tico, escritor y poeta nicara-
güense. 
 
1971.-  El cantante español Julio 
Iglesias contrae matrimonio con 
la filipina Isabel Preysler, en 
Illescas, Toledo. 
 
1980.-   400 muertos y 2,000 he-
ridos al derrumbarse una plaza 
de toros en Sincelejo, Colombia. 
 
1981.-  Liberados 52 rehenes es-

tadounidenses capturados en la 
embajada de su país en Teherán. 
 
1989.-   Comienza el IX congreso 
de Alianza Popular, en el que se 
acuerda el cambio de nombre, 
por el de Partido Popular, y el 
relevo de Hernández Mancha 
por Manuel Fraga en la presi-
dencia. 
 
1996.-  Yaser Arafat gana por 
gran mayoría las elecciones a 
presidente del Consejo Autonó-
mico para Cisjordania y Gaza, 
convirtiéndose en el primer lí-
der elegido democráticamente 
en Palestina. 
 
2014.-   Irán suspende el enri-
quecimiento de uranio en cum-
plimiento del Acuerdo nuclear 
de Ginebra. EE UU alivia las san-
ciones y la UE las suspende. 
 
2017.- Donald Trump se convier-
te en el 45 presidente de Esta-
dos Unidos. 

¡Ingratitud!

Escribir en estos días de migración pudiera consi-
derarse desactualizado, pues las miradas, las 
fuerzas y los más grandes intereses se hallan en la 
integración del Poder Judicial, en la evaluación 
del primer año de esta administración o en la 

inestabilidad en organismos gubernamentales. Sin em-
bargo, es urgente y necesario levantar la voz por quienes, 
con gran sacrificio y lejos de sus familias, aportan la mayor 
cantidad de recursos provenientes del exterior. 
No se ha hecho justicia ni se hace con los compatriotas que, 
por una u otra razón, se afincaron fuera del suelo patrio y 
contribuyen sustancialmente al sostenimiento de la econo-
mía con el envío de dinero a sus familiares o a la inversión 
para asegurar bienes para su posible regreso, deseado por la 
mayoría, pero no siempre logrado. Las remesas remueven 
eficazmente la actividad económica en pulperías, en nego-
cios en centros comerciales, en el sistema bancario y consti-
tuyen el mayor respaldo a las divisas para las importaciones. 
Todo ello no parece ser suficiente para funcionarios y polí-
ticos, pues como los hondureños en el exterior han abierto 
los ojos y saben bien lo que buscan en cada elección se 
mantienen mayoritariamente al margen, más entregados 
a sus trabajos que a puestos proporcionados por el cliente-
lismo y favoritismo partidista. No cuajan los llamados a in-
tegrar el censo electoral para poder votar. 
En este ambiente tan negativo multiplicado por la desidia 
en los consulados, por el escaso interés en proporcionar el 
documento de identidad actualizado o la parsimonia en el 
trámite en el pasaporte contrasta con la sustancial contri-
bución a las reservas nacionales. El informe del Banco 
Central de Honduras señala que el año pasado el envío de 
remesas alcanzó la cifra histórica de 8,686.2 millones de 
dólares. Eso sin contar el dinero en efectivo que traen los 
emigrantes cuando llegan de vacaciones para visitar la fa-
milia y revivir “buenos tiempos”. 
Y no es que los dólares y euros se hallen tirados en las calles, 
pues bastaría un viaje, no turístico ni con altos viáticos, de 
funcionarios a los centros de trabajo, labores agrícolas, 
construcción, atención y cuidado de personas de la tercera 
edad y otras labores no queridas por los ciudadanos de esos 
países para conocer, no seguir ignorando, el sacrificio dia-
rio y las privaciones para enviar dinero a la familia. Las de-
nuncias de mala y escasa atención se han multiplicado en 
los últimos días, especialmente por las dificultades de ob-
tener el nuevo documento de identidad con el cual renovar 
el pasaporte y otras diligencias consulares. 
La compensación por el sacrificio de los emigrantes hon-
dureños es mínima. El malestar y las denuncias se han 
multiplicado mientras la Cancillería está más preocupada 
en el cambio de embajadores. ¡Ingratos! 

LOS DEL JAMÓN

SUBE Y BAJA
JACINDA ARDERN 

Política 
Renunció a su cargo de primera 
ministra de Nueva Zelanda y 
convocó a elecciones para el 
mes de octubre. “Para mí ya es 
hora” de dejar el cargo, dijo.

 FERXXO 
Cantante  

El músico colombiano llegará 
a Honduras el 3 de marzo para 
compartir con sus fans sus éxi-
tos del género urbano, entre 
ellos el último: Sixdo.

LUIS ARCE 
presidente de Bolivia 

El Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Evo Morales analizará 
la expulsión del mandatario de 
sus filas, tras marginar a otros 
líderes “por traidores”.

WICHO VENENO 
Narcotraficante 

Luis Alberto Chacón Alvarado,  
detenido por la policía guate-
malteca, es vinculado a la ban-
da los Ponce, que opera desde 
Honduras hasta México.

HOY EN LA HISTORIA 20 DE  
ENERO
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Los corresponsales extranjeros de Estados 
Unidos y Canadá, que no están acostum-
brados a los largos monólogos del presi-
dente de México, tuvieron una probadita 
de lo que son las “Mañaneras”, esas inter-
minables y tortuosas conferencias de pren-
sa diarias de Andrés Manuel López Obra-
dor. 
Al finalizar la reunión de los líderes de Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos, la periodis-
ta mexicana Sara Pablo del Grupo Fórmu-
la le hizo varias preguntas -puntuales y pre-
cisas- a los tres. Pero el único que contestó 
fue el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 Su respuesta duró 28 minutos. 
 La pregunta para AMLO era sobre migra-
ción y cómo México -que en la práctica se 
ha convertido en el muro y en la policía mi-
gratoria de Estados Unidos- se estaba pre-
parando para recibir a las decenas de mi-
les de inmigrantes que su vecino del norte 
le iba a enviar muy pronto. Pero, divagan-
do, el presidente mexicano se refirió a una 
refinería, al tren maya, a becas para jóve-
nes, a un programa de ayuda para los ma-
yores de 65 años de edad, a los árboles que 
su gobierno ha plantado, a su lucha contra 
la corrupción y la impunidad, y a un mon-
tón de temas más. 
 La transcripción de la Casa Blanca indica 
que López Obrador pronunció más de 
2,500 palabras en esa respuesta. Y, por cier-
to, nunca contestó la pregunta concreta de 
Sara. Ni Joe Biden ni Justin Trudeau pu-
dieron contestar porque AMLO, abrupta-
mente, dio por terminada la sesión con la 
prensa luego de su larguísima respuesta. 
El hecho fue tan bochornoso que, al final, 
se escuchó decir a Biden en el micrófono: 
“Que quede constancia de las preguntas 
que no pude contestar. Lo haré más tarde”. 
 Varios corresponsales extranjeros apun-
taron en Twitter la propensión de AMLO 
a hablar mucho y decir poco. Max de Hal-

devand describió en Bloomberg News cómo 
Biden y Trudeau veían sus zapatos y al cie-
lo mientras AMLO hablaba y hablaba. The 
Washington Post destacó cómo López 
Obrador habló públicamente mucho más 
que sus invitados. Y en México el Reforma 
calculó que en ese mensaje a los medios, 
AMLO habló en total 41 minutos, mientras 
que Biden solo lo hizo 14 minutos y Tru-
deau 12. 
 En México a eso le llamamos tirarse un ro-
llo. 
 Más allá de que esto sea algo anecdótico, 
refleja la manera de gobernar de López 
Obrador. Él cree que al hablar todas las ma-
ñanas a los medios, a veces por casi tres ho-
ras, va a dominar el mensaje y la narrativa 
en el país. A veces lo logra. Sus simpatizan-
tes repiten, sin cuestionar, sus palabras 
millones de veces en las benditas redes so-
ciales. Pero el problema es que sus pala-
bras no son mágicas y, por más que hable, 
no cambian la realidad.  El rollo no substi-
tuye a soluciones concretas. 
 El caso más específico en que sus palabras 
no han podido modificar la realidad es el de 
la terrible violencia en México. Su gobier-
no ya es el más violento del siglo. Estos son 
los datos oficiales. Desde que AMLO tomó 
posesión han asesinado a más de 133 mil 
mexicanos. Son más que en los sexenios de 
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. 
 Pero AMLO ha insistido en presentar esos 
mismos datos de otra manera. Es el rey del 
spin, como se le dice en inglés cuando al-
guien trata de mostrar de manera positiva 
algo que no lo es. En su mañanera del 29 de 
diciembre del 2022 dijo que los homicidios 
dolosos durante su gobierno bajaron 10.3 
por ciento. Mientras que aumentaron en 
los últimos tres sexenios. 
 La realidad, incuestionable, es que muchos 
más mexicanos han sido asesinados en el 
sexenio de López Obrador que en cualquier 
otro desde la guerra cristera y la revolu-

ción. Independientemente de los malaba-
rismos estadísticos del presidente. Por más 
vueltas que se le dé, es imposible presen-
tar como un resultado positivo la muerte 
de 133 mil mexicanos. Eso es creer fervien-
temente en su enorme capacidad de tirar-
se un rollo; el presidente es el principal pro-
motor del pensamiento mágico en que todo 
-hasta un récord de asesinatos- pretende 
presentarlo como algo bueno. 
 Muchos mexicanos ya no se tragan ese 
cuento. La violencia está ahí, con femini-
cidios, desaparecidos, narcocarteles, cu-
liacanazos, enormes territorios con vacío 
de autoridad y muertes de periodistas. No 
importa el spin que se le dé en el Palacio 
Nacional. La realidad, particularmente 
cuando está manchada de sangre, es muy 
terca. 
 En México no se necesitan más rollos, solo 
más resultados. 
 Cuando López Obrador entregue el poder 
en el 2024 será juzgado, no por las millo-
nes de palabras que pronunció en las “ma-
ñaneras”, sino por las soluciones a los pro-
blemas concretos que heredó. El prometió 
menos pobres, menos desigualdad y me-
nos muertos; más democracia, más pro-
greso económico y más libertades. Y con-
tra esas promesas es que lo vamos a medir. 
Nada más y nada menos. 
 Las crónicas de los corresponsales extran-
jeros sobre la reciente reunión de AMLO, 
Biden y Trudeau, hablan de tres países que, 
a pesar de sus enormes diferencias, están 
haciendo todo lo posible para trabajar jun-
tos. Desde donde se vea, eso es muy positi-
vo y hay que destacarlo. Pero también des-
criben a un presidente mexicano enamo-
rado de sus palabras, y que no sabe ponerle 
fin a sus monólogos. 
 Dentro de su palacio, nadie se atreve a in-
terrumpirlo ni a decirle que, en algún mo-
mento durante esos 28 minutos, lo dejaron 
de escuchar.

Jorge Ramos A. 
OPINION@LAPRENSA.HN

“CUANDO LÓPEZ 
OBRADOR   
ENTREGUE EL 
PODER SERÁ  
JUZGADO, NO 
POR LAS MILLO-
NES DE PALA-
BRAS QUE PRO-
NUNCIÓ EN LAS 
‘MAÑANERAS’,  
SINO POR LAS  
SOLUCIONES A 
LOS PROBLEMAS 
QUE HEREDÓ

Cuando una situación se hace tan evi-
dentemente pública, como lo ha sido el 
sonado divorcio entre dos figuras famo-
sas —como lo son Shakira y Gerard Pi-
qué—, es inevitable hablar del tema, por 
mucho que intentemos evadirlo. 
Los artistas de cualquier nivel se nutren 
de sus vivencias y emociones para crear 
las más sublimes obras de arte, y los gran-
des compositores como Shakira —mu-
jer llena de gracia, en árabe—, no son la 
excepción a la regla. ¿Quién no ha can-
tado a todo pulmón, canciones de des-
pecho que han sido mundialmente fa-
mosas? 
Ella sigue siendo la maestra y creadora 
excelsa de Pies descalzos (y una de mis 
cantautoras favoritas), así que no podía-
mos esperar menos de una catarsis per-
sonal (que hasta podría prevenir enfer-
medades) tan profunda como lo es un di-
vorcio: la sesión 53 con el reconocido 
productor argentino Bizarrap: se con-
virtió en la canción latina con más repro-

ducciones en un día en Spotify, y ha des-
plazado a Despacito, ya que, con 24 ho-
ras de haber sido subida, alcanzó los 64 
millones de reproducciones, y más de 
120 millones de visitas en Youtube. Más 
de medio millón de dólares ganados en 
tan solo cuatro días de haber sido lanza-
da. 
Si la música está llena de historias per-
sonales, si todas esas canciones —com-
puestas buena parte por hombres—, han 
sido hits, ¿es que acaso las mujeres no 
tienen derecho a expresar sus emocio-
nes? Creo que un tema como este debe 
prestarse para iniciar conversaciones 
sobre el empoderamiento femenino, y la 
hipocresía machista que aún hoy se cue-
la en nuestra sociedad. 
Por otro lado, a mí en lo personal, me toca 
este tema por haber sido un niño que pa-
deció en carne propia el divorcio de sus 
padres, una separación dura, dolorosa, 
en la que sobraron los dimes, diretes e 
insultos; lo que me ocasionó traumas con 

los que debí lidiar aún en mi vida de adul-
to, y aunque las heridas hayan cerrado 
por mi parte, por mi madre y por mi pa-
dre antes de fallecer, no puedo evitar 
pensar en los pequeños Milan (9A) y 
Sasha (11A), quienes muy probablemen-
te tengan acceso a internet y puedan con-
sumir los memes, las críticas y hasta los 
comentarios burlescos que algunas per-
sonas puedan hacer. 
Nadie sabe cómo estuvieron las cosas a 
puerta cerrada, cómo fueron las reaccio-
nes de papá y mamá cuando la relación 
comenzó a agrietarse, así que lo más pro-
bable es que los niños ya estén cargando 
una mochila pesada desde el primer ins-
tante en que se dieron cuenta que comen-
zarían a vivir en casas separadas.  
Esperemos que, tras la tormenta, lo pue-
dan superar y comprendan que sus pa-
dres no son perfectos, y que a pesar de 
todo; les aman.  
¿Facturar? Sí, pero sin que luego la vida 
nos pase factura. 

¿Facturar? Sí, pero sin que luego  
la vida nos pase factura 

Ismael Cala 
@CALA

 “UN TEMA COMO 
EL DE SHAKIRA Y 
PIQUÉ DEBE SER  
PARA CONVER-
SAR SOBRE  
EL EMPODERA-
MIENTO  
FEMENINO,  
Y LA HIPOCRESÍA 
MACHISTA...”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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ANÁLISIS DE 
LAS DIETAS
WELLNESS 

¿TE HAS PROPUESTO PERDER PESO 
EN 2023? EXPERTAS COMPARAN  
LAS DIETAS DE MODA CON EL 
FIN DE QUE CONOZCAMOS SUS 
VIRTUDES Y RIESGOS. CONOCE CUÁLES 
SON Y ELIGE CON UN ESPECIALISTA  
EL MÉTODO IDEAL PARA TI

Semaglutida es un medi-
camento inyectable 

para la diabetes, ob-
tuvo la aprobación 
federal en junio de 

2021 para tratar la 
obesidad, con la 
marca Wegovy.  

El medicamento se 
hizo muy popular en-

tre las personas que 
intentaban perder 

peso, tanto que ha habi-
do una escasez crónica de 
Wegovy y Ozempic, la marca 
bajo la cual se mercadea la sema-
glutida como tratamiento para la diabetes. La 
semaglutida es una opción que ayuda al cuer-
po a producir insulina, lo que reduce los niveles 
de azúcar en la sangre. También ralentiza el va-

ciado estomacal, y hay ciertas evidencias de 
que el fármaco funciona en el cerebro para re-
ducir el apetito. Pero Wegovy se aprobó espe-
cíficamente para las personas cuya obesidad 
está creando problemas para su salud en ge-

neral, no para las que intentan perder algo de 
peso en el nuevo año, aclaró Connie-

Diekman. El medicamento “es muy efectivo 
para los que deben perder unas cantidades 
significativas de peso. No están diseñadas 

para perder 5, 10 o 15 libras (de poco más de 
2 a unos 7 kilos)”, apuntó Diekman. “Ambos 

medicamentos son unas herramientas muy úti-
les para los que trabajan con individuos que tie-

nen una grasa corporal excesiva”.

NOVEDAD 

Los medicamentos también 
crean ciertos efectos secun-

darios, como náuseas y vómi-
tos, sobre todo al princi-

pio.“No queremos que las 
personas dependan de un 

medicamento y que sigan co-
miendo mal”, enfatizó Sa-

mantha Heller.  

EFECTOS

MÁS POPULARES

REDACCIÓN. Perder peso es una 
de las resoluciones más popula-
res siempre cada Año Nuevo. 
Pero los que se disponen a ini-
ciar esa meta  se enfrentan a una 
confusa variedad de dietas de 
moda y planes para perder peso 
con rapidez. 
¿Cuál sería la mejor para ti? En 
gran medida, se tratará de la die-
ta que puedas incorporar en tu 
vida cotidiana para mejorar tu 
salud, en lugar de perder peso, 
aconsejó  la dietista Connie 
Diekman,  asesora de alimenta-
ción y nutrición. 
“Hacer cambios en tus hábitos 
alimenticios es un proceso. Con-
lleva tiempo. No te exijas dema-
siado”, señaló Diekman. “Fija 
una meta a la vez. Trabaja para 
lograrla. Cuando tengas éxito, se 
sentirás más empoderado para 
plantearse la próxima meta, y la 
próxima meta, y la próxima 
meta”. 
“Sí, toma tiempo. Pero recuer-
da, se trata de tu salud. No se tra-
ta de tu peso. Es para estar sano”, 
continuó Diekman. “Porque si 
pierdes 10, 20 o 30 libras (4.5, 9 
o casi 14 kilos), pero de masa 
muscular y no de grasa corporal, 
no sirve para nada”. 
También recuerda que perder 
peso requiere que consumas me-
nos calorías de las que quemas 
al día, independientemente de 
la dieta que adoptes, enfatizó Sa-
mantha Heller, una dietista re-
gistrada y presentadora de un 
popular programa sobre salud y 
nutrición en la radio por satéli-
te SIRIUS-XM. 

New York Times 
amiga@laprensa.hn

Es otra dieta de tipo eliminatorio en boga , en que 
los participantes eliminan los azúcares añadidos, 
los granos, las legumbres y los lácteos durante 
todo un mes. Después de esto, las personas pue-
den reintroducir poco a poco distintos alimentos 
en sus dietas. El problema es que alimentos como 
los frijoles o los lácteos bajos en grasa tienden a 
ser considerados como columnas de la nutrición, 
y eliminarlos puede afectar a la salud. “Whole 30 

no cuenta con mucho respaldo científico”, asegu-
ró Samantha Heller. “Quizá sea fácil encontrar es-
tos alimentos, pero implementarla es de verdad 
difícil. Siento que no es un método de alimenta-
ción saludable”. Las dietas de moda tienden a 
crear una mentalidad de blanco y negro en las 
personas que las prueban, dijo Connie Diekman. 
“Desde que uno adopta esa mentalidad de bue-
no/malo, no es solo la dieta lo que es bueno o 
malo. Yo soy bueno o malo”, advirtió. 

Whole 30

Pero la dieta también 
debe satisfacer tus nece-

sidades nutricionales, o no 
podrás mantenerla, añadió 

Heller. 
“Todos [los nutrientes] tra-

bajan juntos como un equipo 
para mantenernos sanos, en 
unas cascadas químicas muy 
complejas por todo el cuerpo”, 
aseguró Heller. “Y tú estás alcan-
zando y manteniendo un peso y 
un estilo de vida saludables que 
puedas conservar para siempre. 
Eso es lo que sucede cuando algo 
funciona”. 
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PRIORIDAD. EL CALZADO ES FUNDAMENTAL

La elección de la indumenta-
ria es muy importante para 
evitar un impacto negativo en 
el cuerpo. 

REDACCIÓN.  Tenis, shorts, tops 
y corpiños deportivos, camise-
tas (mangas largas o cortas), re-
lojes smart son parte de los 
outfits que hoy lucen los que ha-
cen ejercicio en la vía pública o 
en el gimnasio. 
Pero por encima de la estética 
y la combinación de colores y 
los estampados, la comodidad 
determina la calidad del entre-
namiento.  
La primera recomendación es 
usar la talla correcta. Tanto la 
prenda superior como la pren-
da inferior deben ser de tejidos 
finos y transpirables ya que el 
cuerpo va a generar sudor y 
transpirar. La ropa es recomen-
dable que sea dry fit porque se 
seca la transpiración más rápi-
do y evita que la persona siga la 
actividad deportiva toda moja-
da. La única contra es que estas 
prendas son más caras, pero 
vale la pena comprar dos de 
ellas que cinco de las otras. 
Dependiendo de la actividad fí-

EL AYUNO INTERMITENTE 
Los estudios han mostrado que 
puede ayudar a las personas a ges-
tionar su peso, estabilizar los nive-
les de azúcar en la san-
gre, mejorar la salud 
cardiaca, y mejo-
rar la salud del 
cerebro y la me-
moria. El ayuno 
intermitente pue-
de ser más fácil de 
implementar que una 
dieta de moda, porque no requiere 
que elimine grupos de alimentos ni 
que cambie lo que come de forma 
drástica.

DIETA MEDITERRÁNEA 
El método mediterráneo con-
siste en comer aceite de oliva 
virgen extra en lugar de man-
tequilla o manteca, 
pequeñas canti-
dades de que-
so solo para 
dar sabor, 
pequeñas 

cantidades 
de carne solo 
como condimento 
o para dar sabor. Muchas fru-
tas, verduras y granos integra-
les, pescado y legumbres. Esta 
es la mediterránea saludable.

DIETA DASH 
“La DASH contiene bastantes 
lácteos debido a la proporción 
de sodio/potasio de los lácteos. 
Es un control muy 
bueno de la pre-
sión arterial”, 
dijo Connie 
Diekman. No 
se trata solo 

de una dieta 
tradicional baja 
en sal. La dieta DASH 
enfatiza los alimentos ricos en 
calcio, potasio, magnesio y fi-
bra, que al combinarse, ayudan 
a disminuir la presión arterial.

DIETA KETO 
Una dieta cetogénica puede ser especialmente útil para quemar el exce-
so de grasa corporal sin pasar hambre, como así también para mejorar 
la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. El cuerpo, en ausencia de 
los carbohidratos suficientes como combustible (glucosa), agotará las 
reservas de glucógeno y la principal fuente de energía pasará a ser la 
quema de grasas en el hígado.

DIETA PALEO 
 Entre las características comunes que tiene la dieta paleolítica se in-
cluye el énfasis en las frutas, las verduras, las carnes magras y evitar 
los alimentos procesados. Sin embargo, la investigación de las dietas 

paleolíticas es limitada en comparación con estudios de alimentación 
equilibrada con grupos de alimentos más variados.

Aunque las personas usen la 
semaglutida para perder pe-

so, deben trabajar con un mé-
dico y un dietista, para asegu-
rar que reciben los nutrientes 
que necesitan, añadió Heller. 

CONTROL

ACCESORIOS. Los relojes inteli-
gentes miden ritmo cardíaco.

Elige el 
mejor 
“outfit” 
para 
entrenar

sica que se realice, el calzado va-
riará.  
Hay tenis de training y running. 
No sirve hacer ejercicio con za-
patillas de lona o sin rebote. Si 
la elección de los tenis no es co-
rrecta, las rodillas son las que 
más sufren.  
Si la actividad que se elige es co-
rrer, éstas tienen que ser espe-
ciales y tener en cuenta la pisa-
da. Para el resto de las activida-
des, solamente que queden 
cómodas y no lastimen.

 
1.  El ayuno in-
termitente. Es  
una dieta muy 

de moda, re-
quiere que las 

personas coman 
solo durante unas horas especí-
ficas del día, o que limiten de for-
ma drástica su consumo de calo-
rías en ciertos días de la semana. 
“Pero la pregunta es si se trata 
del ayuno intermitente o de que 
come menos calorías” porque 
tiene menos horas al día en que 
comer, planteó Diekman. “Es 
una de esas cosas en que se llega 
a un compromiso y se dice que 
quizá no sea una opción magní-
fica, pero que probablemente no 
sea una mala opción. Si le fun-
ciona a usted, hágalo”. 

L A  5  D I E T A S  M Á S  U T I L I Z A D A S

Pero asegúrate de que tu hora-
rio de ayuno encaje con su vida, 
aconsejó Heller. Asegúrese de 
que las horas o días en que come 
encajen con sus actividades co-
tidianas. 
2. Dietas saludables para el cora-
zón. En los últimos años y de for-
ma constante, los dos principa-
les patrones dietéticos en Esta-
dos Unidos han sido la dieta 
mediterránea y la dieta DASH, 
afirmó Diekman. 
Las dos dietas son similares, y 
aunque ambas pueden condu-
cir a la pérdida de peso, ningu-
na está enfocada en rebajar 
como meta principal, apuntó. 
“Se obtiene el beneficio 
para la salud, y la 
pérdida de peso 
podría ser un be-
neficio adicional, 
en lugar de enfo-
carse solo en el 
peso y dañar la sa-
lud porque no se ob-
tiene la nutrición nece-
saria”, planteó Diekman. 
La dieta mediterránea cuenta 
con el mayor respaldo de la cien-
cia, y se presenta como un me-
dio de mantener la salud cardia-
ca. La dieta se basa en la cocina 
de los países que rodean al Me-
diterráneo, y en general es rica 
en verduras, frutas, granos en-
teros, frijoles, frutos secos y gra-
sas insaturadas como el aceite 
de oliva, según la Asociación 
Americana del Corazón (Ame-
rican Heart Association).. 
 
3. Dietas bajas en carbohidratos. 
Hace décadas que hay dietas que 
requieren que reduzca o elimi-
ne los carbohidratos. La keto y 

la paleo son dos patrones de ali-
mentación bajos en carbohidra-
tos que ahora son famosas, pero 
sus predecesoras, la dieta Atkins 
y la dieta de South Beach, toda-
vía persisten, anotó Diekman. 
La dieta keto restringe mucho 
el consumo de carbohidratos, 
al mismo tiempo que aumenta 
el consumo de grasas y proteí-
nas. La meta es llegar a un esta-
do de cetosis, un estado meta-
bólico en que se quema grasa 
para tener energía en lugar de 
quemar carbohidratos para la 
energía. 
La dieta paleo es similar, pero 
aborda la alimentación desde 

una dirección distinta. 
Aquí, la idea es volver a 

la forma en que los 
humanos comían 
durante el Paleolíti-
co, hace más de 2 
millones de años. 

“La paleo no es tan ex-
trema” como la keto, 

dijo Diekman. “También re-
duce los carbohidratos, pero in-
cluye más frutas y verduras”. Es 
posible intentar llevar una die-
ta keto o paleo de manera salu-
dable, con la ayuda de un dietis-
ta para asegurarse de satisfacer 
las necesidades nutricionales, 
observó Diekman. 
Pero el problema de estas die-
tas es lo mucho que hay que res-
tringir lo que se come, lo que 
probablemente requiera cam-
bios importantes que no sean 
sostenibles. 
“La gente dice que funcionan. 
Que pierden peso. Y les pregun-
to qué pasó. Y me contestan que 
recuperaron el peso. Para mí, 
no funcionó”, dijo Heller.

Consejo
“Debemos replantear la 
conversación y pregun-
tar qué puedo hacer pa-

ra estar sano, no qué 
puedo hacer para estar 

flaco”, concluyó Sa-
mantha Heller.
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Dismorfia del selfi, la belleza 
con filtros que nos acecha

REDACCIÓN. La dismorfia del sel-
fi, un tipo de trastorno dismór-
fico corporal, gana terreno a 
grandes pasos y fija en su punto 
de mira las poses, los filtros y la 
falsa naturalidad que se promue-

ve en las redes sociales. Esta dis-
torsión no es una novedad, ha 
surgido un nuevo concepto liga-
do a ello: desde el Boston Medi-
cal Center ya se habla de la dis-
morfia del selfi, un trastorno dis-
mórfico corporal (TDC) que 
agrupa a un tipo de paciente que 
busca pasar por el bisturí con tal 
de parecerse a sus propias fotos 
retocadas. 
Hay ciertas conductas que pue-

den connotar este trastorno psi-
cológico. De esta forma se dis-
tinguen: necesidad de camufla-
je, que se manifiesta con el em-
pleo de maquillaje, ángulos, 
posturas que puedan favorecer 
nuestra imagen. Comparación 
con uno mismo y los demás. 
Conducta de verificación, que 
consiste en mirarse de forma 
compulsiva e insistente al espe-
jo; aseo e higiene excesivo, pe-

CASO. Las inseguridades de-
sembocan en frustración.

llizcarse la piel, inseguridad, baja 
autoestima; conductas evitati-
vas, como puede llegar a ser can-
celar citas con tal de no ser juz-
gados. La psicóloga  Mireia Cabe-
ro dice que compararnos con lo 
que no es real es tan dañino como 
imposible, pero para dar con la 
solución la respuesta, una vez 
más, es la educación. La educa-
ción de la interioridad permite 
tener herramientas emociona-
les para afrontar adversidades y 
construir un espíritu crítico pro-
pio. Todo esto, dice Cabero, es 
para evitar el “no valgo lo sufi-
ciente” que  se  inculca de mane-
ra directa e indirecta día a día. 

Redes sociales, cánones de be-
lleza inalcanzables: los casos 
de la llamada dismorfia del 
selfi van en aumento

EL MOCASÍN 
RECUPERA SU TRONO

CALZADO. ES UNA DE LAS TENDENCIAS DE ESTE AÑO

El mocasín clásico vuelve tras años de dominio 
de la zapatilla deportiva. El calzado formal gana 
terreno por primera vez en años, según expertos

REDACCIÓN. Considerado duran-
te décadas un zapato conserva-
dor, el mocasín vuelve al vestua-
rio masculino y femenino para 
desafiar con nuevos colores y es-
tilos el dominio de la zapatilla 
deportiva. 
“Es un zapato para todo el año, 
compatible con todos los ‘looks’, 
funcional y versátil”, explica a la 
AFP Graziella Dubief, responsa-
ble de compras de calzado de las 
Galerías Lafayette en París. 
Pierre Hardy, creador de calza-
dos de la marca de lujo Hermès 
y también para su propia mar-
ca, confirma igualmente “un alza 
apreciable” de la demanda “esta 
temporada y en las compras 
para el verano”. 
En Londres “hay cada vez menos 
zapatillas en los desfiles, los 
clientes toman nota, cada vez 
hay más gente dispuesta a mez-
clar ropa casual y seria”, explica 
a la AFP Thom Scherdel, encar-
gado de compras de los almace-
nes Browns. 
“El calzado formal está ganando 
terreno entre los compradores 
por primera vez en años”, según 
un informe del sitio especializa-
do Business of Fashion. 
El calzado de diseño (masculino 
y femenino) representa unos 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Para Olivier Saillard, los jóvenes 

que compran en la actualidad un 

par de Weston (unos zapatos que 

cuestan centenares de dólares) 

buscan un “valor” añadido. Esta 

marca fabrica los zapatos 

enteramente en su planta de Limoges, donde los operarios 

también reparan zapatos de los clientes.

Estilo Weston 

Hay variaciones, por supuesto: un 

mocasín con triple suela, que da un 

estilo más “rockero” al cliente, o un 

modelo todoterreno, para los que les 

gusta lucir un aspecto montañero.

Roquerísimo

Pero el mocasín clásico, fino y de 

color negro, creado en 1946, es el 

que la marca sigue vendiendo más. 

Hay clientes que se atreven a romper 

la formalidad con unos calcetines de fantasía; otros con 

pantalones deportivos.

Estilo clásico

31,000 millones de dólares al año, 
y Business of Fashion calcula que 
ascenderá a 40,000 millones en 
los próximos cuatro años. “He-
mos llegado a un exceso con las 
zapatillas (tenis)”, concluye el 
analista francés Serge Carreira. 
“Para cada moda hay un efecto  

‘boomerang’”, explica  Olivier Sai-
llard, historiador de la moda y di-
rector artístico de J.M. Weston, 
fabricante francés de mocasines 
de lujo. 
Para este 2023 se complementa 
este calzado con medias o calce-
tines con diseños coloridos. 
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La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este medio comunica a las empresas 
que tienen interés en participar en la Licitación Pública No. LPN-SEDS-GA-2023-008, para el 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE AEREO”, la siguiente Adenda realizada al Pliego de Condiciones: 

ADDENDUM No. 2

1 La Sección I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES/ IO-03-02 FORMA DE 
PARTICIPACIÓN, se adiciona Lote No. 8, No. 9, No. 10 y No. 11, por tanto, se leerá así: 

NOTA: Los lotes No. 8, No. 9, No. 10 y No. 11; están sujetos a 
Disponibilidad presupuestaría.

2. La Sección III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ET-02 CARACTERISTICAS 
TÉCNICAS, se agrega ficha técnica de Pick Up Blindado, Ficha técnica de Busito, por 
tanto, se leerá así: 

FICHA TÉCNICA DE VEHÍCULO TIPO PICK-UP BLINDADA

No. Descripción Parámetro

1 Tipo de Vehículo Pick up doble cabina
2 Tracción 4x4
3 Capacidad Mínimo 5 personas
4 Motor Turbo diesel
5 Cilindraje 2400 cc o superior
6 Potencia Mínima 130 HP en adelante (caballos de fuerza) con turbo

7 Transmisión Mecánica mínimo 5 velocidades + retroceso, palanca de 
velocidades al piso (Mecanico o Automatico)

8 Sistema de Dirección Hidráulico

9 Sistema de Suspensión 
Delantera:

Sistema de Suspensión Delantera: Independientes con 
brazos dobles y amortiguador helicoidales.

10 Sistema de Suspensión 
Trasera:  Muelle de hoja de resortes (ballesta)

11 Sistema de Frenos Sistema de frenos antibloqueo ABS

12 Frenos delanteros Disco delantero ventilados
13 Frenos Traseros  De tambor o Disco
14 Carga 1 Tonelada mínima
15 Volante Ubicado al lado izquierdo.

16 Asientos delanteros
Sobre riel Ajustable (hacia adelante y atrás) de material 
indistinto (fabricante), con apoya cabezas uno para cada 
asiento (individuales y regulables).

17 Asientos Traseros De material indistinto (fabricante), abatibles y un mínimo 
de dos apoya cabezas 

18 Cinturones de Seguridad Cinturones en asientos delanteros y traseros. 

19 Bolsas de Aire Conductor y pasajero.

20 Aire Acondicionado de fábrica, manual con desempañado de parabrisas 
(Climatizado)

21 Manijas o Asas de Agarre manijas de plastico de alta resistencia, en el techo al lado 
de los ascientos delanteros y traseros.

22 Ventanas Laterales Sistema de apertura y cierre manual /opcional eléctrico
23 Tapa de Combustible Apertura remota de tapa de combustible en el interior
24 Puertas Cuatro (04) puertas.

25 Paila
Cobertor de color negro, de plastico de alta resistencia a 
impactos y piso anti derrape, además deberá contar con 
ganchos o asas de amarre

26 Llantas y rines de Rodaje 
Cuatro (4) con rines de 16 pulgadas como mínimo y con 
neumáticos de acuerdo al fabricante. más una llanta de 
repuesto y rin con las mismas características

27 Kit de Herramientas De Fabrica

28 Kit de Seguridad Extintor, triangulos reflectivo (2) color rojo.

29 Manual del Usuario En Español.
30 Sistema de Audio De Fabrica
31 Accesorios Juego de alfombras de vinil (delanteras y traseras).

32 Color Gris Metalico, Gris Silver, Blanco, Azul Oscuro, Rojo, 
Verde (Variado)

33 Nivel de Proteccion

Proteccion de Puertas y Carroceria: 
Capaz de resistir calibres .22, .25, .38, .32, .44 Magnun, 
9mm, 7.62x39, 5.56 x 45 y 7.62 x 51 
Proteccion de Cristales y Puertas: 
Capaz de resistir calibres .22, .25, .38, .32, .44 Magnun, 
9mm, 7.62x39, 5.56 x 45 y 7.62 x 51 
Proteccion de Vidrios Frontales y Traseros: 
Capaz de resistir calibres .22, .25, .38, .32, .44 Magnun, 
9mm, 7.62x39, 5.56 x 45 y 7.62 x 51

34 Areas de Proteccion

Techo (Acero balistico 1/4” AR 500 BR) 
Parales frontales, centrales y traseros (Acero balistico 1/4” 
AR 500 BR) 
Pared de Fuego  (Acero balistico 1/4” AR 500 BR) 
Proteccion de Motor incluye: guardafangos, radiador, 
bateria.  (Acero balistico 1/4” AR 500 BR) 
Proteccion de Piso. (Nylon Balistico) 
Parachoques reforzado  (Acero balistico 1/4” AR 500 BR) 
Cinco puertas  (Acero balistico 1/4” AR 500 BR) 
Detras de las manilletas de las 05 puertas  (Acero balistico 
1/4” AR 500 BR) 
Reemplazo de la suspension (Dobinson) 
Proteccion de llanta ante perforaciones

35 Accesorios bocina, luces (parilla, tablero y tracera)

36 Año de Fabricacion 2022 o mas reciente

FICHA TÉCNICA DE VEHÍCULO TIPO BUS

No. Descripción Parámetro

1 Tipo de Vehículo Bus

2 Tracción Trasera

3 Capacidad Mínimo 17 personas

4 Motor 3.0 Litros

5 Cilindraje 3000 cc o superior

6 Potencia Mínima 130 HP en adelante (caballos de fuerza) con turbo

7 Transmisión Mecánica mínimo 5 velocidades + retroceso, palanca 
de velocidades al piso (Mecanico o Automatico)

8 Sistema de Dirección Hidráulico

9 Sistema de Suspensión 
Delantera:

Sistema de Suspensión Delantera: Independientes con 
brazos dobles y amortiguador helicoidales.

10 Sistema de Suspensión 
Trasera:  Muelle de hoja de resortes (ballesta)

11 Sistema de Frenos Sistema de frenos antibloqueo ABS

12 Frenos delanteros Disco delantero ventilados

13 Frenos Traseros  De tambor o Disco

14 Carga 1 Tonelada mínima

15 Volante Ubicado al lado izquierdo.

16 Asientos delanteros
Sobre riel Ajustable (hacia adelante y atrás) de 
material indistinto (fabricante), con apoya cabezas uno 
para cada asiento (individuales y regulables).

17 Asientos Traseros De material indistinto (fabricante), abatibles 

18 Cinturones de Seguridad Cinturones en asientos delanteros y traseros. 

19 Bolsas de Aire Conductor y pasajero.

20 Aire Acondicionado de fábrica, manual con desempañado de parabrisas 
(Climatizado)

21 Manijas o Asas de Agarre manijas de plastico de alta resistencia, en el techo al 
lado de los ascientos delanteros y traseros.

22 Ventanas Laterales Sistema de apertura y cierre manual /opcional eléctrico

23 Tapa de Combustible Apertura remota de tapa de combustible en el interior

24 Puertas Tres (03) puertas.

25 Llantas y rines de Rodaje 
Cuatro (4) con rines de 16 pulgadas como mínimo y 
con neumáticos de acuerdo al fabricante. más una 
llanta de repuesto y rin con las mismas características

26 Kit de Herramientas De Fabrica

27 Kit de Seguridad Extintor, triangulos reflectivo (2) color rojo.

28 Manual del Usuario En Español.

29 Sistema de Audio De Fabrica

30 Accesorios Juego de alfombras de vinil (delanteras y traseras) y 
luces bocina y luces .

31 Color Gris Metalico, Gris Silver, Blanco, Azul Oscuro, Rojo, 
Verde (Variado)

32 Año Fabricacion 2023-2024

Este Addendum forma parte del Documento de Contratación.

El Ocotal, Francisco Morazán, 19 de enero de 2023.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
ADDENDUM No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA No. LPN-SEDS-GA-2023-008

LOTES
CAMIONETA 
BLINDADAS

CAMIONETAS 
SIN BLINDAR

PICK-UP 
BLINDADO

PICK-UP SIN 
BLINDAR

AUTOBUS TURISMO
TOTAL 

VEHICULOS 

LOTE 8 25 15 5 50 0 6 101

LOTE 9 25 16 2 52 0 7 102

LOTE 10 23 15 0 52 11 0 101

LOTE 11 24 21 0 55 11 0 111

TOTAL VEHICULOS 
97 67 7 209 22 13 415

VEHICULOS ARRENDADOS SECRETARIA DE SEGURIDAD
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Actor desaparece en 
montañas de EUA
MISIÓN. El actor británico 
está siendo buscado 
actualmente con drones y 
helicópteros

EUA. El actor inglés Julian Sands 
es uno de los dos excursionistas 
desaparecidos en las montañas 
de San Gabriel, California. 
El actor conocido por su apari-
ción en filmes como “Naked 

Lunch” (1991) y “A Room With a 
View” (1985) está siendo busca-
do por las autoridades y un equi-
po de rescate desde el viernes, 
cuando fue reportada su desa-
parición, según un comunicado 
del Sheriff del Condado de San 
Bernardino. Si bien el actor está 
siendo buscado actualmente a 
través de drones y helicópteros, 
los riesgos de avalanchas y las pe-
ligrosas condiciones del sende-
ro han entorpecido la búsqueda 
de Sands por tierra. 
Se espera que una vez que las 
condiciones meteorológicas y de 
seguridad mejoren puedan re-
tomarse las averiguaciones.

“STREAMING” 
LOS POWER RANGERS 
SE REUNIRÁN EN UN 
ESPECIAL DE NETFLIX 

MISTERIO. Aún no se sabe del 
paradero de Julian Sands.

CARGO

ALEC BALDWIN SERÁ ACUSADO 
DE HOMICIDIO INVOLUNTARIO

Si es declarado culpable por la muerte de la directora de 
fotografía Halyna Hutchins, podría pasar 18 meses en prisión 

EUA. El actor Alec Baldwin será 
acusado de homicidio involun-
tario por disparar accidental-
mente a la directora de fotogra-
fía Halyna Hutchins en el set del 
wéstern “Rust”, dijo un fiscal.  
La encargada de armas de la pe-
lícula, Hannah Gutiérrez-Reed, 
responsable del revólver que dis-
paró el tiro que mató a Halyna 
Hutchins, de 42 años, también 
será acusada, anunció la fiscal 
del primer distrito judicial de 
Nuevo México, Mary Carmack-
Altwies. Ella dijo que los cargos 
se presentarán a finales de mes. 
Si son declarados culpables, am-
bos enfrentan hasta 18 meses de 
cárcel y una multa de 5,000 dó-
lares. 
“Después de una exhaustiva re-
visión de la evidencia y las leyes 
del estado de Nuevo México, he 
determinado que hay evidencia 
suficiente para presentar cargos 
penales contra Alec Baldwin y 
otros miembros del equipo de 
filmación de ‘Rust’”, dijo Car-
mack-Altwies. “Nadie está por 
encima de la ley y todos merecen 
justicia”. 
 Asimismo, se informó que otra 
persona, identificada como Dave 
Halls, se declaró culpable de los 
cargos tras los argumentos de la 
fiscal. 
 “Si alguna de estas tres perso-

ACUSADO. El actor y productor Alec Baldwin dijo tener el “corazón roto” por la muerte de Halyna.

Defensa
“Lucharemos con-
tra estos cargos y 

ganaremos”, indicó 
Chloe Melas, abo-
gada del actor es-

tadounidense. 

nas, Alec Baldwin, Hannah Gu-
tierrez-Reed o David Halls, hu-
biera hecho su trabajo, Halyna 
Hutchins estaría viva hoy. Es así 
de simple”, agrego otra fiscal del 
caso, llamada Andrea Reeb.    
 
Los hechos. Los cargos se dan tras 
meses de especulaciones acer-
ca de la implicación en el suce-
so por parte de Alec Baldwin, 
quien accionó un arma de 
atrezzo que contenía munición 
real, cuando este tipo de balas 
están prohibidas en los rodajes. 
El artista no era consciente de 
que el revólver Colt del calibre 
45 que portaba contenía balas 

reales en su cargador, pero ese 
disparo acabó costándole la vida 
a la directora de fotografía de 
“Rust”.  
Hutchins recibió un disparo en 
el pecho y el director de la pelí-
cula, Joel Souza, también resul-
tó herido cuando ensayaban una 
escena con Baldwin en el con-
dado de Santa Fe (Nuevo Méxi-
co) el 21 de octubre de 2021.  
Hace tres meses, Baldwin y el 
resto de productores de la pelí-
cula llegaron a un acuerdo para 
poner fin a la demanda civil por 
muerte por negligencia que la 
familia de Hutchins había inter-
puesto contra ellos.

“All Quiet On 
The Western 
Front” lidera 
en los Bafta
GALA. Los premios de cine se 
entregarán en una ceremonia 
el próximo 19 de febrero en 
Londres, Inglaterra

EUA. La película alemana “All 
Quiet On The Western Front” se 
convirtió en el filme en lengua 
extranjera con mayor número 
de nominaciones a los premios 
de cine Bafta en la historia de la 
Academia británica y encabezó 
la lista de candidaturas con 14. 
La cinta, una adaptación de la 
novela de 1929 sobre la I Guerra 
Mundial, opta a 14 galardones; 
entre ellos, a mejor director, me-
jor actor de reparto, mejor guion 
adaptado, mejor película en len-
gua no inglesa y mejor película. 
Al filme le sigue en número de 
nominaciones la comedia negra 
“The Banshees Of Inisherin” y la 
comedia de ciencia ficción 
“Everything Everywhere All At 
Once”, con diez candidaturas 
cada una, seguidas por “Elvis”, 
que compite en 9 categorías, y 
“Tár”, con 5.

DRAMA. “All Quiet on the Wes-
tern Front” ya está en Netflix.

Además 

Los fiscales  dijeron en un 
comunicado que no se pre-
sentarán cargos contra el di-
rector del  filme, Joel Souza. 
Asimismo, en una declara-
ción por escrito, la abogada 
de Alec Baldwin, Chloe Me-
las, aseguró que la decisión 
“distorsiona la trágica muer-
te de Halyna Hutchins”.

Treinta años después de su de-
but, los “Mighty Morphin 
Power Rangers” originales ce-
lebrarán una reunión para 
Netflix, llamada “Once & 
Always”. El proyecto se estre-
nará el 19 de abril y ya se revela-
ron las primeras fotos nuevas 
de los amados luchadores con-
tra el crimen. En el especial es-
tarán los actores Walter Ema-
nuel Jones, David Yost y Cathe-
rine Sutherland.

AUTOPSIA 
SIGUEN INVESTIGANDO 
LA CAUSA DE MUERTE 
DE LISA MARIE PRESLEY

La autopsia de Lisa Marie, hija 
de Elvis Presley,  no ha resulta-
do concluyente para determi-
nar la causa oficial de su muer-
te. “Presley fue examinada el 14 
de enero y la determinación de 
la causa de la muerte fue apla-
zada. El forense solicita más 
investigaciones, incluidos es-
tudios adicionales”, dijo Sarah 
Ardalan, portavoz del Departa-
mento de Medicina Forense de 
Los Ángeles.

show
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EXP. 155-2018

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria General del Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito a los señores: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO, EMPRESA MULTISERVICIOS 
LOGÍSTICOS, a través de su representante legal la señora REINA DOLORES CERRATO, 
como Titulares de Derechos en el expediente número 155-2018, para los efectos de Ley se 
les HACE SABER: Que este Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen 
Ilícito con jurisdicción Nacional y con asiento en Tegucigalpa, Francisco Morazán, dicto auto 
en fecha diez(10) de enero del año dos mil veintitrés el cual en su parte resolutiva; Ordena 
como manda la Ley se proceda a Notificar y Emplazar a través de la publicación de edictos a 
los titulares de derechos: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO, EMPRESA MULTISERVICIOS 
LOGÍSTICOS, a través de su representante legal la señora REINA DOLORES CERRATO, y de 
esa manera continuar con el trámite correspondiente.- CÚMPLASE.- Firma y sello Juez, Firma 
y sello Secretaria Adjunta. -  Así mismo el auto de admisión de la solicitud de Privación Definitiva 
del Dominio de Bienes de Origen Ilícito que conducentemente dice: JUZGADO DE LETRAS DE 
PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL. 
- A los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil diecinueve.- La señora juez del referido 
Juzgado resolviendo la solicitud de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, 
presentada por la Abogada CARLA CRISTINA PAVON, quien actúa en su condición de Fiscal 
del Ministerio Público inscrita a la Unidad Fiscal especial contra la impunidad y la corrupción, 
en la que ostenta como titulares de Derecho: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO y otros.- 
ANTECEDENTES PROCESALES…… DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE 
LOS BIENES SOBRE LOS CUALES SE EJERCE LA ACCION DE PRIVACION DE DOMINIO

REDIN 
LENIN 

CHAVEZ 
GALINDO

MATRICULA CIUDAD DIRECCIÓN PROPIETARIO FECHA DE 
CONSTITUCION OBSERVACIONES

1736336 Trujillo Colonia 
Capiro

Redin Lenin 
Chavez Galindo 20/02/2018

Resulta de la 
reunión de 
la matricula 

537112 y 537128 
que compro el   

22/03/2011 por un 
valor escriturado 

de l95,000.00

579413 Trujillo Jerico Redin Lenin 
Chavez Galindo 28/07/2009 Valor Escriturado 

L5,000.00

SOCIEDADES MERCANTILES
NOMBRE MATRÍCULA SOCIOS CIUDAD
EMPRESA 

MULTISERVICIOS 
LOGISTICOS

16469 MERY SANDRA SANDOVALFUENTES Y 
REINA DOLORES CERRATO

Choloma Puerto 
Cortes

IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS TITULARES DE LOS DERECHOS

No. NOMBRE IDENTIFICACION DIRECCION

5
REDIN LENIN 

CHAVEZ GALINDO 0209-1982-00223 Tocoa Barrio, El centro, a la par de Joyería; Tocoa.

RELACIÓN DE LOS HECHOS EN LOS CUALES SE FUNDAMENTA LA PRESENTE 
SOLICITUD……… FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE SOLICITUD………… 
ACTIVIDAD ILÍCITA…….. SEÑALAMIENTO DE LAS PRUEBAS CON LAS QUE SE 
ACREDITA LA PRESENTE SOLICITUD DOCUMENTAL………… TESTIFICAL………… 
PERICIAL…….. MOTIVACION

……….. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA……….. RESUELVE: En consecuencia la señora 
Juez RESUELVE: 1) Admitir la solicitud de Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito, 
sin documentación en vista que ya se encuentra agregada al tomo I del expediente de mérito, 
presentada por la Abogada CARLA CRISTINA PAVON, quien actúa en su condición de Fiscal 
del Ministerio Público inscrita a la unidad Fiscal especial contra la impunidad y la corrupción. 
- 2…….- 3)……. .- 4)……...- 5)…….- 6)……..-NOTIFIQUESE. - firma y sello Juez, Firma 
y sello Secretaria Adjunta.- Así como el auto de fecha cinco de septiembre del año 
dos mil diecinueve, que conducentemente dice: JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN 
DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL.- A los 
cinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.- La señora Juez del juzgado 
antes referido, resolviendo escrito de subsanación  presentado por la Abogada CARLA 
CRISTINA PAVON, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, adscrita a 
la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción  (UFECIC); referente a citar 
en Legal y debida forma a representantes legales de sociedades mercantiles en la presente 
causa.- ANTECEDENTES PROCESALES…… MOTIVACIÓN…… FUNDAMENTACION 
JURIDICA…… PARTE DISPOSITIVA…… En virtud de la cual la señora juez  RESUELVE: 1) 
Admitir el escrito de subsanación presentado por la Abogada CARLA CRISTINA PAVON, quien 
actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Fiscal Especial 
Contra la Impunidad de la Corrupción  (UFECIC).- 2)………….-3) Que el  receptor del despacho 
proceda a citar en legal y debida forma a los señores: b)  REINA DOLORES CERRATO REYES, 
como representante legal de sociedad mercantil denominada MULTISERVICIOS  LOGÍSTICOS 
S. DE R.L.,  con dirección en la Colonia Cerro Grande, Zona 2, Bloque 35, Casa 2214; para 
informarles sobre la solicitud de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, 
para que en el término legal de diez días nombren un Defensor Privado o en su defecto este 
Juzgado les nombrara de oficio un defensor Público.- 4)………….. -5).-NOTIFÍQUESE. firma y 
sello Juez, Firma y sello Secretaria Adjunta.-

Tegucigalpa M. D. C. 11 de enero del año 2023.

https://www2.baccredomatic.com/es-hn/people/solicitud/feria-casa-bac-credomatic?%20bacid=HONG-CORE-CHP-000000-GL-TC-PR-00-000-00-00000/119-VL-FERIAESTRENATUCASALAPRENSA
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ceso. 
“Yo siempre les digo, ‘tú, como 
adulto, no podrías atender la 
manutención de varios casas o 
carros, entonces, por ejemplo, 
¿por qué tienen 12 muñecas?’. 
Se trata de poseer lo que pue-
des atender y cuidar responsa-
bilizándote”, menciona. 
La maestra en facilitación de 
grupos con enfoque humanis-
ta y especialista en autoestima 
enfatiza la importancia de re-
gular el tiempo frente a apara-
tos electrónicos. 
“Los pequeñitos deben estar 
expuestos muy poco porque el 
cerebro se hipersatura con tan-
ta imagen; yo dejaría tanto vi-
deojuegos, como celulares y te-
levisión, 15 minutos de 3 a 4 
años y subir poco a poco”.  

Agencia Reforma 
amiga@laprensa.hn

de mamá a mamá 
EDUCACIÓN

RECOMENDACIONES 
PARA MARCAR LÍMITES

Para educar de manera eficaz a nuestros hijos debemos señalar las reglas en casa con el 
objetivo de cumplirlas. El secreto es hacerlo de manera coherente y con firmeza

SAN PEDRO SULA. “¿Por qué los 
hijos no vienen con un ma-
nual?”, es una pregunta común 
que se hacen los padres de fa-
milia. 
Uno de los momentos más es-
tresantes son los temidos be-
rrinches; los cuales, de acuer-
do con la pedagoga Gabriela 
Philibert, son una reacción 
emocional a una situación que 
desconcierta, enoja o saca de 
balance. 
Esta actitud, explica, no es ex-
clusiva de los niños, pero ellos 
la viven con más frecuencia, 
mientras que los adultos 
ya saben qué es el au-
tocontrol. 
“Primero, como 
adultos, no debe-
mos perder la cal-
ma para ayudar al 
pequeño a transi-
tar por ese estado; 
podemos bajar la voz, 
preguntar si para él 
está bien un abra-
zo o un espacio, lo 
que no hay que 
hacer es reaccio-
nar a la par que él”, 
dice. 
“Es buen momento 
para hablarles muy bajito y 
hacerles preguntas como 
‘¿amor, te sirve quedarte soli-
to un rato?’, ¿dejamos un tiem-
po y platicamos? Se trata de 
ofrecerles alternativas”. 
Es importante también regu-
lar acciones y hábitos diarios -
como recoger juguetes, dormir 
a cierta hora o bañarse-, esta-
blece la guía de PECES (Padres 
Eficaces con Entrenamientos 
Sistemático). 
 “Algo que ayuda mucho son las 
tablas de rutinas con fotos y di-
bujos para ayudarles a ver que 
luego de una actividad se lleva 
a cabo otra; como después de 
lavarse los dientes, hay que po-
nerse la pijama”, añade Phili-
bert. 
Respecto a la adquisición de ju-
guetes, la fundadora de 
Eduktip aconseja evitar el ex-

Preciso
Un límite bien especi-
ficado con frases cor-
tas y órdenes precisas 
suele ser claro para un 

niño.

Efecto
Una de las consecuen-

cias de una falta de 
habilidad a la hora de 
establecer los límites 
puede ser la falta de 

respeto.

Algunos consejos

1 

 Para frenar un comportamiento inade-
cuado, la clave es fortalecer la conexión 
entre padres e hijos.

2 

Más que controlar el comportamiento de 
los pequeños, hay que trabajar con el pro-
pio.

3 En lugar de amenazarlos, explícales el 
“para qué” de cierta petición que estás 
haciendo. 

4 Establecer horarios y fijar rutinas permite 
tener hijos seguros y tranquilos; ofrece un 
equilibrio emocional.

5 No condiciones a tus hijos usando etique-
tas con ellos, como por ejemplo decirle  
“travieso” o “flojo”.

6 Los límites firmes se aplican mejor con un 
tono de voz seguro, sin gritos, y un gesto se-
rio en el rostro. 

7 Acentúa lo positivo. Los niños son más re-
ceptivos al hacer lo que se les ordena 
cuando reciben refuerzos positivos. 

8  Explica el porqué. Cuando un niño en-
tiende el motivo de una regla, se sentirá 
más animado a obedecerla.

9 Siempre que apliques un límite al com-
portamiento de un niño, intenta indicar 
una alternativa aceptable. 

10 Deja claro a tus hijos que tu desaproba-
ción está relacionada con su comporta-
miento y no va directamente hacia 
ellos. 

“Primero, como 
adultos, no 

debemos perder la 
calma para ayudar 

al pequeño a 
transitar por ese 

estado”.

GABRIELA PHILIBERT 
Pedagoga

10
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ANTECEDENTES:

El proyecto “Mejorando los Medios de Subsistencia de los Pueblos Indígenas 
Misquitos en La Mosquitia” es financiado por el Fondo Social para el Desarrollo 
de Japón y subvencionado mediante el Banco Mundial, quien ha seleccionado a la 
Fundación Ayuda en Acción, para que lo implemente en la región de la Mosquitia 
hondureña.

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

Realizar todo el proceso de contrataciones de bienes, servicios de consultoría y 
de construcción de obras que requieran la ejecución de los componentes bajo 
responsabilidad del Proyecto, de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones, 
las disposiciones del Manual de Subproyectos y las previsiones contenidas en el 
Plan de Adquisiciones. Ello incluye la revisión de las bases de los concursos como 
licitaciones nacionales e internacionales (cuando fuera competente) y términos 
de referencia, convocatoria pública, organización de los Comités de Evaluación, 
participar en la evaluación y aprobación de las propuestas, elaborar las listas 
largas o cortas y preparar el informe de recomendación de adjudicación para la o 
el líder técnico del proyecto.

2. NATURALEZA DE LOS SERVICIOS:

a) Contrato de Consultoría Individual

b) Lugar donde se desarrollará la consultoría: Departamento de Gracias a Dios, 
con sede en el Municipio de Puerto Lempira.

c) Inicio, duración y continuidad requerida para los servicios descritos. La consultoría 
tendrá una duración de doce (12) Meses, renovable sujeto a evaluación 
satisfactoria de desempeño. El consultor firmará un contrato estándar que se 
utiliza para la contratación de consultores en proyectos financiados por el Banco 
Mundial y se sujetará a todas las condiciones previstas en este instrumento sin 
excepción. Resultados por debajo de los niveles establecidos en la evaluación 
de desempeño constituirá causa justa para la terminación del contrato.

3. COMO APLICAR.

Las personas interesadas podrán descargar los Tdr´s accediendo al siguiente link 
en la página de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS): https://empleos.hn/jobs/
consultoria-individual-oficial-de-adquisiciones-new/

Los personas que cumplan con el perfil deberán remitir la siguiente información:

1. Solicitud de expresión de interés, incluyendo su aspiración de Honorarios

2. CV actualizado, en donde se evidencia las competencias y experiencia requerida.

A los siguientes correos electrónicos: sshernandez@ayudaenaccion.org, 
informacion.honduras@ayudaenaccion.org

Fecha máxima de aplicación: 31 de Enero del 2023

La Fundación Ayuda en Acción se reserva el derecho, de contactar únicamente a 
los/las candidatos/as que cumplan con los requisitos solicitados.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA INDIVIDUAL HN-FAA-320061-CS-INDV

CONTRATACIÓN DE UN OFICIAL DE ADQUISICIONES
PARA EL PROYECTO YAMNI IWANKA, EJECUTADO POR LA FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD

ENMIENDA No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA
No. LPN-SEDS-GA-DGPN-2023-008

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por este 
medio comunica a las empresas que tienen interés en participar 
en la Licitación Pública No. LPN-SEDS-GA-2023-008, para el 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO”, la siguiente 
Enmienda realizada al Pliego de Condiciones:

1. LA SECCIÓN I- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES/ IO-
05 PRESENTACIÓN DE OFERTAS, se modifica la fecha de 
presentación de oferta, por tanto, se leerá así:

El último día de presentación de ofertas será: MARTES 31 DE 
ENERO DE 2023.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Condiciones.

El Ocotal, Francisco Morazán, 19 de enero de 2023.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

LAURA CABALLERO 
CELEBRA SUS XV AÑOS

La jovencita fue acompañada por sus familiares 
y amistades en su celebración, quienes con 
cariño se hicieron presente en su día

SAN PEDRO SULA. Laura Caballe-
ro Monroy celebró sus quince 
años rodeada del cariño de sus 
seres queridos, quienes le pre-
pararon una linda fiesta para que 
el día fuese inolvidable, el mis-
mo se desarrolló en el centro de 
eventos Villa D’Ilina.  
Sus padres Wendy y Walther Ca-
ballero lucieron felices, recibie-
ron a los invitados y los atendie-
ron con mucha gentileza.  
Al comienzo de la velada, su ma-
dre hizo una oración dando gra-
cias a Dios por sus múltiples ben-
diciones, asimismo, su padre 
prosiguió realizando el cambio 
de zapatilla, simbolizando el 

María Siguí y Edgar Salguero

Gerardo Fernández, Jackeline Cuestas, Svetlana y Nahún Moreno

Silvia Monroy y Lilian Mejía Yadira Monroy y José Cordero

QUINCEAÑERA. Laura Caballero Monroy lució elegante y feliz en su fiesta.  FOTOS: YOSEPH AMAYA.

sociedad

Dunia Torres, Guillermina Hernández y Francis 
Carías Héctor y Guadalupe Bu Fanny Carías, Fidel González y Laura Carías

Emely Coto, José Agurcia y Vivian Mejía

Maryssa Orellana, Alejandra  
Faraj y Daniel Faraj

Wendy Monroy, Laura Caballero 
Monroy y Walther Caballero

cambio de niña a mujer de la 
cumpleañera. También, la joven 
bailó el vals junto a su padre y de-
más invitados, al son de “Tiem-
po de vals” de Chayanne. Un es-
pecial momento que atesorarán 
por la posteridad.  
Entre tanto, Dj Luna amenizó el 

festejo, brindándole diversión y 
un grato momento a los asisten-
tes.  
En cuanto a la decoración, fue 
Irela Pérez quien replicó un se-
lecto patrón de colores y estruc-
turas que ambientaron la fiesta 
al estilo de una princesa. 

El pastel de cuatro 
pisos fue elabora-
do por Abdalá Ca-
nahuati.
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Hoy tiene un día excelente 
para lograr las entrevistas 
de trabajo que buscaba. 
Debe estar atento a las 
señales que le manda el 
universo.

El agotamiento mental y 
físico que tiene le hace 
sentir que todo el mundo 
está en su contra, y que no 
le comprenden. Pero en 
realidad es su cansancio.

Es bueno que se plantee la 
idea de no ser tan posesivo 
en su vida sentimental, si 
no lo hace sus celos y 
controles podrían acabar 
con su relación.

No deje pasar más días sin 
tener una buena 
comunicación con su 
pareja, use toda su 
paciencia para llegar a 
buenos acuerdos.

Hoy sus pensamientos 
están más optimistas y 
fluyen con sus emociones. 
Esto le hace sentir tan bien 
que podrá disfrutar de más 
felicidad junto a su pareja.

Si no responde a sus 
provocaciones para discutir 
verá que le será más fácil 
mantener la calma y 
asumir que  lo ideal para su 
relación es hacer las paces.

Busque acercarse más a sus 
seres queridos, compartir 
una buena comida con ellos 
y salir de paseos juntos le 
reconfortarán y acariciarán 
a su corazón.

Sea más clara y directa en 
su forma de actuar para 
que sea beneficiada en sus 
relaciones personales. La 
mentira o la ocultación de 
una verdad no le favorecen.

El desgaste de su relación 
amorosa se está reflejando 
en su mal humor, es mejor 
mantener un buen dialogo, 
que enviar indirectas 
manifestando su desamor.

Hoy es buen día para 
dejarse fluir y demostrar 
todo lo que siente. Ya no le 
oculte la verdad de sus 
sentimientos y amor, sus 
ojos se lo están diciendo.

Hoy mostrará su lado más 
carismático y seductor por  
creer más en usted y ganar  
más seguridad cuando se 
expresa. Verá cuánta gente 
sumará a su alrededor.

Lo interesante de este día 
es  que su preocupación por 
el dinero le dinamiza  de tal 
forma que podrá concretar 
rápidamente distintas 
reuniones de negocios.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Prefijo “otro”, “diferente”. 
4. Completar. 
11. Sustancia con que las abejas fabrican 
las celdillas de sus panales. 
13. (Stratford-on-...) Ciudad natal de  
William Shakespeare. 
14. Estado de no beligerancia entre las 
naciones. 
15. Distribuye algo entre varios. 
17. Llenas un espacio o lugar. 
19. Relativo a la pena, o que la incluye. 
20. Cumplimiento de lo que exigen las  
leyes de la fidelidad y las del honor y 
hombría de bien. 
22. (Ivo, 1892-1975) Novelista serbocroa-
ta, premio Nobel en 1961. 
24. Mueve a ira. 
25. Preposición “debajo de”. 
26. (Lengua de) Conjunto de dialectos  
romances hablados en Francia al norte 
del Loira. 
28. Eleva por medio de cuerdas. 
29. Infusión. 
30. Clavario. 
32. Perezoso americano. 
33. Descantillé menudamente con los 
dientes. 
34. Prefijo griego “igual”. 
35. Terminación de infinitivo. 
36. Loa, alabanza. 
39. Asno salvaje de Asia central. 
42. Que incluye una evasiva o la favorece. 
45. Que no difiere en naturaleza, forma, 
cantidad o calidad de otra cosa. 
46. Poner eje al carro. 
47. Pasé el trigo por el arel. 
48. Planta liliácea cuyos bulbos se usan 
como condimento. 
49. El primer hombre según la Biblia. 
51. Roturar la tierra con el arado. 
52. Serenar. 
53. Aféresis de ahora.

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. Encepa (echa raíces). 
2. Pontevedrés. 
3. Se dice de la vasija de mucha concavi-
dad, hueco o barriga (masc.). 
5. Símbolo del calcio. 
6. Antiguamente, vil, malo, ruin. 
7. Moldura lisa de forma cilíndrica. 
8. Anual (fem.). 
9. Dejadez, indolencia. 
10. Igualar con el rasero. 
12. Esclava de Sara, madre de Ismael. 
16. Ajiaceite. 
18. Término o tiempo señalado para una 
cosa. 
21. (Salvador, 1904-1989) Pintor y  
escultor español, gran exponente del  
surrealismo. 
23. Hueso de la cadera. 
27. En números romanos, 56. 
28. Burla fina y disimulada. 
29. Figurativamente, confusión y gritería 
popular. 
30. Prenda interior que usan las mujeres 
para ceñirse el cuerpo. 
31. Pronombre demostrativo. 
32. Ralear las vides. 
33. Se dice del caballo de pelo mezclado 
de blanco, gris y bayo (pl.). 
35. Pronóstico supersticioso. 
37. Hembra del carnero. 
38. Evita un daño o peligro inminente. 
40. Ciudad del norte de la India, en el  
estado de Uttar Pradesh. 
41. Percibirá el olor. 
43. Ijada. 
44. Ciudad del norte de Argelia. 
50. Símbolo del sodio.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.

La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, 
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en 
fecha dos de noviembre del dos mil veintidós, dictó providencia en el proceso 
Instruido bajo el Número T.S.S.B.-084-2022-J, instruido contra: KELVIN 
MAURICIO FIGUEROA HERNANDEZ Y BENJAMIN RIVERA GOMEZ por el 
supuesto delito HOMICIDIO en perjuicio de EDDY RENAN CASTELLANOS 
REYES en donde se ordena citar al testigo JOSE LUNA y se persone ante 
este Tribunal, para que comparezca a audiencia de Juicio Oral y Público 
señalado para el día VIERNES VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRES A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 A.M), 
por lo que para esa fecha deberán estar publicados.

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

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, dictó 
resolución en el proceso número U-03-22. Ordenando la publicación de 
Edictos por Tres (03) días hábiles en los diarios escritos de mayor circulación 
en el País, con el objeto de ubicar al señor ARNOLD JUSUE ZEPEDA, A 
efecto de que comparezca a rendir su declaración en la audiencia de Juicio 
Oral y Público, la cual se ha señalado para el día viernes veintisiete (27) 
de enero del año 2023, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.). La cual 
se desarrollará en las instalaciones del Tribunal de sentencia de la ciudad de 
Yoro, Yoro, ubicadas en la colonia Rafael Díaz Chaves sector 2.

Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y como lo previene 
el artículo 157 del Código Procesal Penal.
Yoro departamento de Yoro, 06 de diciembre del año 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA SANTA 
BARBARA, SANTA BARBARA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, 
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en cinco 
de enero del año dos mil veintitrés, dictó providencia en el proceso Instruido   
bajo el Número T.S.S.B.-0017-2022-J, instruido contra:  GABRIEL EDUARDO 
GABRIEL BONILLA, por el supuesto delito de MALTRATO FAMILIAR 
AGRAVADO, en perjuicio de SULMA ELIZABETH CANALES CABRERA, 
en donde se ordena citar a la señora: SULMA ELIZABETH CANALES 
CABRERA, para que se personen ante este Tribunal y sean citados, para 
que comparezca a la continuación de la audiencia del Juicio Oral y Público 
señalado para el día JUEVES VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRES, A LA UNA DE LA TARDE, por lo que para esa fecha deberán 
estar publicados.

Santa Bárbara, S. B., 05 de Enero del 2023.

AVISO
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MITSUBISHI Outlander 
2009 de agencia gasolina 
mecánico, 152,704  kms  
Tel.9422-4993, 9696-2280 

ISUZU Mux 2016, De 
agencia, mecánico, 4x2 
hidráulico, 113,286 kms   
Diesel,  cuero,  Tel.9696-
2280 

Se Vende Ford F150 
motor 2.7cc, gasolina, 
34500 millas,  asientos de 
cuero, aire acondicionado, 
automático. Precio Lps. 
700,000.00 Tel. 9964-9686, 
correo: kenjieleonardo@hot-
mail.com 

GMC Isuzu  2022 recién 
ingresado motor 3126 
chasis 24pies, 83,000 
millas, frenos aire A/C 
estándar  99495226 

CAMIÓN Fuso,  Año 
2019 2902 kilometros, 
Motor 4.2 Toneladas 3.7, 
Cel 33810671 

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

VENDO OFICINA. 
Business Center piso 28, 
151 mts2 remodelados 
105 mts2 obra gris 
$.725,000.00  
9805-9919 

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 

BARRIO EL CENTRO. 
Santa Cruz de Yojoa , 
Compañia logistica de ser-
vicios Multiples (COLO-
SEM) alquila, clave catas-
tral 08-11-09 local 113.30 
mts², casa de esquina para 
negocio L.25,000 mensual, 
por 2 años no negociable, 
Cel.98674128 

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 

SE BUSCA EMPLEA-
DA DOMESTICA con 
dormida, comida y buen 
salario, experiencia de 2 
dos años. S.P.S. Salario 
L.6,000 Comunicarse al 
3379-4103 o 3189-0604. 

EMPRESA con expe-
riencia  en la  industria 
química necesita socio 
capitalista inversión míni-
ma 2M Información al 
9587-6503 

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

SE NECESITA 
Vendedores con disponi-
bilidad de viajar fuera y 
dentro de la ciudad, 
Interesados llamr al   
3356-6972 

NECESITAMOS con-
tratar jóvenes que tengan 
experiencia en ventas de 
productos comunicarse  
con nosotros WhatsApp 
96836143. 

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

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 

CHICAS  GUEYCHA 
masajes para caballeros 
para caballeros 9393-7557 
9352-3577 

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

MASAJES Relajantes 
para caballeros 3319-
0212, 9560-8306 

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 . 

NUEVO SPA y a domici-
lio Girl Pink Información 
al Tel. 9413-0462 

I N V E R S I O N E S 
MANDY Prestamos hipo-
tecarios y liberaciones 
por propiedades 1.5% en 
adelante. Por todo 
Honduras. Tel.9933-9053, 
9925-8629 

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO, con Notaria 
ubicada en el Barrio el Centro, frente a Mega Yoly, edificio Sanabria, Segunda Planta 
Local Número Uno, de esta ciudad de Tocoa, departamento de Colon, con Teléfonos 
Números 2444-1090, 2444-10-96, con correo electrónico: bufetesanabria@hotmail.com, 
al Público en General, para los efectos legales correspondientes HACE CONSTAR: 
Que el Suscrito Notario en fecha veintiséis (26) de diciembre del año Dos Mil Veintidós 
(2022), FALLO: Declarar Heredero Ab-Intestato mediante Instrumento Publico Número 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS (1186), al señor: WILLY JOEL HERNANDEZ LOPEZ, 
por encontrarse legitimado para ello, salvo que existan otros herederos con igual o mejor 
derecho, Heredero Ab-Intesto de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunto Padre: ANGEL AMILCAR HERNÁNDEZ DIAS (Q.D.D.G.), también 
conocido como ANGEL AMILCAR HERNANDEZ Y ANGEL AMILCAR HERNANDEZ DÍAZ 
(Q.D.D.G.), concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor o igual Derecho.-
Tocoa, Colón, 26 de diciembre del año 2022.-

FARID ROBERTO SANABRIA POLANCO   //  NOTARIO PÚBLICO
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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

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.

AVISO DE REMATE
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Departamental de 
Ocotepeque, AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS DE LEY, 
HACE SABER: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO: Convóquese Subas-
ta para el día Viernes Diez (10) de Febrero del Año Dos Mil Veintitrés, a 
las Diez de la mañana, cn la que se enajenara cl bien Hipotecado que se 
describe a Continuación.- a.-) así: Lote de terreno ubicado en las planchas 
Aldea de Santa Anita Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepe-
que, que mide DOCE MANZANAS (12Mz) de extensión superficial con las 
colindancias Siguientes: AL NORTE: Colinda con Serafín Avalos; AL SUR: 
Colinda con Dionicia del Carmen Acosta,  AL ESTE; Colinda con Dionicia del 
Carmen Acosta, Y AL OESTE: Colinda con Carlos Acosta, .- Dicho inmueble 
inscrito a su favor del demandado el señor LENIN ALEJANDRO CHINCHI-
LLA SALAZAR, bajo el número CATORCE (14) del Tomo MIL DOSCIEN-
TOS ONCE (1211) del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones 
Preventivas del Instituto de la Propiedad del Departamento de Ocotepeque, 
Estando gravado cl inmueble con PRIMERO Y ESPECIAL HIPOTECA Ins-
crita bajo el número CATORCE (14) del Tomo MIL DOSCIENTOS ONCE 
(1211) del mismo registro antes mencionado y en cuya hipoteca consta que 
la tasación del inmueble cl cual se valora de común acuerdo entre el deudor 
y el Banco de Occidente S.A. en la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA 
MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 680,000.00) para efectos de remate en 
Publico Subasta.- SEGUNDO: Debiéndose anunciarse por lo menos una 
vez en un periódico de mayor circulación a nivel Nacional como mínimo 
de veinte días antes de su celebración, debiendo notificar las condiciones 
de la Subasta al deudor con la misma antelación y librando los avisos con 
los requisitos de Ley, haciéndole la advertencia a los ejecutantes de que 
dicha publicación deberá ser publicada en letra legible.- Así mismo advir-
tiendo a los postores que deberán depositar el cien por ciento de la tasación 
del valor del bien a subastarse para poder, participar en la misma, y no se 
admitirán posturas menores del 75% del valor del avaluó.- TERCERO:... 
NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 18 de enero del Año 2023

ABOG. JORGE ARTURO LOPEZ MENJIVAR.- SRIO. ADJUNTO 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

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

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

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTADA
NOTARIA DEL ABOGADO ANTONIO HUMBERTO GUILLEN PEÑA, situada en la once y 
doce avenida, doce calle noroeste, Edificio No. 1114, del Barrio Los Andes de esta ciudad, 
(GUILLEN & GUILLEN ABOGADOS), al público en general HACE SABER: Que mediante re-
solución definitiva dictada con fecha 17 de enero del 2023, RESOLVIO: a)- Declarar CON LU-
GAR la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-intestada presentada por el Abogado OMAR 
ANTONIO CHAVEZ GARCIA, en su condición de apoderado legal de la señora LIGIA MARI-
SELA BERRERA CANALES: b)- Declarar Heredera Ab-intestada a la señora LIGIA MARISELA 
BERRERA. CANALES, de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento 
por su difunto padre señor JUAN JOSE HERRERA BOBADILLA, sin perjuicio de que aparez-
can otros herederos testamentarios o ab intestados de igual o mejor derecho; c)- Concederle 
la posesión efectiva de herencia.- MANDA: Que se haga la correspondiente inscripción que 
previene la Ley, que se publique este fallo en un periódico de la localidad, que se protocolice la 
misma y que se extienda a la interesada a través de su apoderado legal el testimonio corres-
pondiente.- NOTIFIQUESE. 
San Pedro Sula, Cortés, 17 de Enero del 2023.

ANTONIO HUMBERTO GUILLEN PEÑA 
NOTARIO

AVISO
La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de 
Trujillo, Departamento de Colón, al Público en General y para los efec-
tos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva 
dictada en fecha trece de enero del año dos mil veintitrés, en solicitud 
de Herencia Ab-Intestato número 255-2022, se ha dedarado HEREDE-
RA AB- INTESTATO a la señora GLADIZ MARIBEL LOPEZ AMADOR, 
de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que le corresponden de-
jados por su difunto padre el señor FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ 
(Q.D.D.G.), también conocida como FRANCISCO LOPEZ (Q.D.D.G.), 
son la misma persona y se le conceda la posesión efectiva de la heren-
cia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Trujillo, Colón, 18 de Enero del 2023

MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO 
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA TESTAMENTARIA
NOTARIA DEL ABOCADO HERNAN MOLINA LOPEZ, Abogado y Notario públi-
co, inscrito en el Ilustre Colegio de Abogados de Honduras bajo el número CERO 
UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE (01219) con Exequátur número NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE (957) del Registro de Notaros de la I lonorable 
Corte Suprema de justicia, con Notaria ubicada en el Edilicio Nuevos Ilorizontes 
Suite diez (10), piso once (11) Col. Rancho El Coco, de la ciudad de San Pedro, 
Sula, departamento de Cortés, en tránsito por esta ciudad, El Infrascrito Notario 
HACE SABER: Que mediante resolución notarial dictada en esta fecha se decla-
ró HEREDERA TESTAMENTARIA, a la señora ELVIA QUINTO CHEE, conocida 
también corno ELVIA MACIAS, de todos los bienes, derechos, obligaciones y 
acciones que a su fallecimiento dejare su difunta Madre la señora SEE CHEE 
CHEE, conocida también como ELVIA CHEE DE QUINTO, también como EL-
VIA DE QUINTO y como SHY SUN MAU CHEE DE QUINTO (Q.D.D.G), y se le 
conceda la posesión efectiva de la Herencia Testamentaria, sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho. 
EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, 18 DE ENERO DEL AÑO 2023.

HERNAN MOLINA LOPEZ 
NOTARIO

SE PRESENTA AVISO DE REVOCATORIA DE PODER 
GENERAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.
YO; JUAN CARLOS HIDALGO BELTRAN, hondureño, mayor de edad, 
casado, Empresario, con identidad número cero uno cero siete guion uno 
nueve siete nueve guion cero uno cero siete dos (0107-1979-01072), y pa-
saporte emitido por la Republica de Honduras número G tres cinco cuatro 
cuatro seis cero (G354460) con domic,ilio en la Ciudad de Charlotte, Estado 
de Carolina del Norte, Estados Unidos de América, por medio de la presen-
te HAGO SABER: PRIMERO: Que en fecha diez (10) de Septiembre del 
año dos mil veinte (2020), mediante Instrumento número ciento veintiocho 
(128). autorizado por el Señor, CARLOS ESTEBAN ESTRADA AMADOR, 
en su condición de Vice Cónsul del Consulado General de la Republica de 
Honduras en la dudad de Atlanta, Georgia y Notano Por ministro de la Ley, 
según acuerdo número 197-SRH-2018. de fecha diecisiete (17) de Septiem-
bre del año dos mil dieciocho (2018). OTORGUE UN PODER GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION, amplio y suficiente en cuanto a 
derecho se requiere y sea necesario a favor la señora; ERIKA YESSENIA 
HIDALGO BELTRAN, con número de identidad 0103-1982-00065, con do-
micilio en la ciudad de Nueva Arcadia. Departamento de Copan, Honduras.- 
SEGUNDO: Continua manifestando el señor, JUAN CARLOS HIDALGO 
BELTRAN, Que en fecha cuatro (04) de agosto del año dos mil veintidós 
(2022), mediante instrumento público NUMERO CINCUENTA (50), ante el 
Notario Público; MARIO ALEJANDRO CALDERON MALDONADO, miem-
bro del ilustre Colegio de Abogados de Honduras con carnet de Colegiación 
número once mil doscientos noventa y seis (11296) y Exequátur de Notario 
Público extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia y registrado 
bajo el número un mil ochocientos sesenta y cinco (1865) con oficinas insta-
ladas en Torres Corporativas Metrópolis, Torre II, noveno piso, local 20912, 
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa. Municipio del Distrito Central y en tránsito 
por la ciudad de Charlotte, estado de Carolina del Norte, Estados Unidos 
de América, realizo la REVOCATORIA del poder relacionado en la Cláusula 
Anterior, DEJANDOLO SIN VALOR, Y EFECTO EL MISMO, REVOCANDO 
TODAS CLAUSULAS Y FACULTADES OTORGADAS EN EL.- Así mismo 
desautoriza cualquier uso futuro que se pueda realizar. 
Tela, Atlantida 14 de Enero del año 2023.

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, al 
público en general y para efectos de ley HACE SABER: 
Que en el expediente No. 338(6)01-2018, contentivo a la 
Demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado 
Dispositivo, promovida por la señora REYNA KARINA OR-
DOÑEZ MONDRAGON contra el señor CARLOS ORLAN-
DO TERCERO ESPINAL. Por medio de la presente notifi-
cación de edictos se manda a Notificar a la Demandada al 
señor CARLOS ORLANDO TERCERO ESPINAL que se 
ha declarado caducado el derecho y perdido irrevocable-
mente el término dejado de utilizar, para que Contestara 
la presente Demanda de Divorcio por la Vía del Proceso 
Abreviado No Dispositivo, por lo cual ha sido declarada 
REBELDE. SE HACE SABER: A el señor CARLOS OR-
LANDO TERCERO ESPINAL, que el termino de treinta 
(30) días concedidos, para que Contestara la Demanda 
de mérito, comenzó a correr el día Viernes Dos de Sep-
tiembre del año dos mil Veintidós (02/09/2022), venciendo 
el mismo el Viernes Veintiuno de Octubre del año dos mil 
Veintidós (21/10/2022), por lo que dicho término es más 
que vencido y no consta en el expediente de mérito escrito 
de contestación. Acosta de la parte interesada se publique 
por una (1) vez en un diario impreso y en una radiodifuso-
ra, ambas de cobertura nacional.- 
Actúa la Abogada ANGELICA IVETH ORTEZ PARADA, 
actuando en su condición de Apoderada Legal de la seño-
ra REYNA KARINA ORDOÑEZ MONDRAGON.- 
El Progreso, Yoro, 23 de Noviembre del 2022.

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO 
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIO ÁNGEL GABRIEL ORTÍZ QUESADA 
ubicado en el Barrio Los Andes, quince (15) avenida, tres (3) y cuatro (4) 
calle, Nor-Oeste, de la ciudad de San Pedro Sula, al Público en General, 
HACE CONSTAR: Que el Suscrito con fecha 08 de diciembre del 2022,  
dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia 
AB-Intestato en el cual FALLO: DECLARANDO HEREDERAS, a las 
Señoras MELQUI YOSELY MALDONADO PORTILLO, BESSY 
MARYURI MALDONADO PORTILLO y LESLY MARISOL MALDONA-
DO PORTILLO actuando en su calidad de hijas y la señora LEDY DEL 
CARMEN PORTILLO REYES actuando en su condición personal y en 
calidad de esposa y en representación de sus menores hijas GENESIS 
DANIELA MALDONADO PORTILLO y ANGIE GABRIELA MALDONA-
DO PORTILLO en calidad de hijas de generales conocidas en el 
preámbulo de la sentencia de todos bienes, derechos y acciones que a 
su muerte dejara su padre y esposo el Señor SANTOS DANIEL 
MALDONADO VALLE (Q.D.D.G.) y se le conceda la posesión efectiva 
de dicha Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor 
derecho.-  En la Ciudad de la San Pedro Sula, Cortés  a los trece (13) 
días del mes de Enero del 2,023.-

 ÁNGEL GABRIEL ORTÍZ QUESADA.
Abogado y Notario.

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
LETRAS DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PRO-
GRESO, YORO.- AL SEÑOR JOSE LUIS CRUZ.- HACE 
SABER: QUE EN LA DEMANDA DE DIVORCIO POR LA 
VIA DEL PROCESO ABREVIADO, PROMOVIDA POR 
LA ABOGADA MIRNA CELESTE HALL LOPEZ COMO 
DIRECTORA Y LA ABOGADA INFIERI VIVIAN MARI-
SOL SEVILLA MIRANDA EN SU CONDICION DE APO-
DERADA JUDICIAL DE SEÑORA ALICIA VILLATORO 
UMANZOR, DICE EN LA SENTENCIA EN SU PARTE 
DISPOSITIVA. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON 
LUGAR LA DEMANDA DE DIVORCIO, promovida por 
la abogada MIRNA CELESTE HALL LOPEZ actuando 
en su condición de directora y la abogada inflen VIVIAN 
MARISOL SEVILLA MIRANDA, actuando en su condición 
de apoderadas judiciales de la señora ALICIA VILLATO-
RO UMANZOR, en contra del señor JOSE LUIS CRUZ, 
ambos de generales conocidas en el preámbulo de la pre-
sente sentencia.- SEGUNDO: Se declara DISUELTO el 
vínculo matrimonial que une a los señores ALICIA VILLA-
TORO UMANZOR y JOSE LUIS CRUZ, que contrajeron 
en fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, en 
el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, según 
acta numero 1804-2015-00364, ubicada a folio 071 del 
tomo 00164 del año 2015.- TERCERO: Que este Jugado 
no se pronuncia sobre, patria potestad, guarda y cuida-
do, alimentos y régimen de comunicación en virtud de no 
haber hijos concebidos durante el matrimonio.- CUARTO: 
Que la presente sentencia definitiva se notifique a las par-
tes y posteriormente librar atento mandamiento al Registro 
Nacional de las Personas de El Municipio de El Progre-
so, departamento de Yoro y extiéndase la certificación de 
estilo correspondiente.- NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMA 
ABOG. SANDRA RENITEZ.- JUEZ DE LETRAS.- SELLO 
Y FIRMA ABOG. YOSELIN MANUELES ARGUETA.- SE-
CRETARIA ADJUNTA.- 
Actúa el abogado LUIS ALFREDO CHAVEZ ANTUNEZ, 
en su condición de apoderado legal de la señora ALICIA VI 
LLATORO UMANZOR.- Y que a costa de la parte interesa-
da que se publique una vez cn un diario escrito de mayor 
circulación de este país.- 
El Progreso, Yoro, 18 de enero del 2023.

ABOG. JORGE ORTIZ
SECRETARIO

EXP. N° 420(7)02-2019.-

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL 
ANGEL CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, 
esquina opuesta a Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” 
Barrio La Curva, Santa Bárbara, Santa Bárbara al Públi-
co en General, HACE SABER: Que la Suscrita con fecha 
diez días del mes de enero del año Dos mil veintitres.- 
RESOLVIO: Declarar a los jóvenes KEYVIN EDUVIN 
SABILLON SABILLON y EDWIN YOVANI SABILLON SA-
BILLON, herederos Ab Intesto de los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara SU PADRE el causante 
DILFIDO SABILLON SABILLON, concediéndosele la Po-
sesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara, S.B 17 de enero del 2023.
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AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABG.RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Le-
tras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Cortés, al público en general y para los efectos de 
Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado, con fe-
cha veintiocho (28) de octubre del dos mil veintidós 
(2022). Dictó Sentencia Definitiva 1. Declarar CON 
LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva de Herencia 
Ab-Intestato presentada por el abogado EDWIN RI-
VAS RIOS en su condición de representante proce-
sal de la señora HEYDI LETICIA RODAS QUIJADA, 
2. Declarar heredera Ab-Intestato a la señora HEYDI 
LETICIA RODAS QUIJADA, para que se le declare 
heredera Ab-Intestato de los bienes, derechos y ac-
ciones que dejara su difunta madre la señora GUA-
DALUPE QUIJADA ESPAÑA (Q.D.D.G)., también co-
nocida como GUADALUPE QUIJADA E Sin perjuicio 
de otros Herederos Testamentarios o Ab-Intestato de 
igual o mejor derecho. 3. Se le concede a la heredera 
la posesión efectiva de la Herencia. San Pedro Sula, 
Cortés, 17 de enero del año 2023.

0501-2022-3462

DESPACHO DE LA NOTARIA MARCIA NUÑEZ ENNABE, con Despa-
cho Legal ubicado en Colonia La Reforma, tercera calle, número 2668 
en esta ciudad; al público en general y para los efectos de Ley HACE 
CONSTAR: Que en fecha cinco (05) de enero de dos mil veintitrés 
(2023) RESOLVIO: Declarar HEREDERO AB-INTESTATO a la señora 
ANA MARGARITA CASTILLO ARMIJO, también conocida como MAR-
GARITA CASTILLO, de todos los bienes, derechos y acciones que a su 
fallecimiento dejara su difunto esposo, el señor FELISITO RODOLFO 
OYUELA, también conocido como FELICITO RODOLFO OYUELA, 
concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa MDC, 17 de enero de 2023.

ABOG. MARCIA NUÑEZ ENNABE 
NOTARIA PUBLICA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

DESPACHO DE LA NOTARIA MARCIA NUÑEZ ENNABE, con Des-
pacho Legal ubicado en Colonia La Reforma, tercera calle, número 
2668 en esta ciudad; al público en general y para los efectos de Ley 
HACE CONSTAR: Que en fecha cinco (05) de enero de dos mil vein-
titrés (2023) RESOLVIO: Declarar HEREDERO AB-INTESTATO a el 
señor GILBERTO MURILLO GARAY, de todos los bienes, derechos y 
acciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre, el señor GUI-
LLERMO MURILLO CANALES, también conocido como GUILLERMO 
MURILLO, concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Tegucigalpa MDC, 17 de enero de 2023.

ABOG. MARCIA NUÑEZ ENNABE 
NOTARIA PUBLICA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE HERENCIA

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departa-
mento de Atlántida: Al público en General y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en 
fecha catorce de diciembre del año dos mil veintidós, 
dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de Decla-
ración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
se DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO a la se-
ñora ROSABEL SARMIENTO DUBON, con número 
de identidad 1610-1963-00067, y de generales co-
nocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a 
su defunción dejó su padre el señor SANTOS SAR-
MIENTO (Q.D.D.G.) también conocido como SAN-
TOS SARMIENTO PEÑA (Q.D.D.G.) y se le concede 
la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida, 09 de Enero de 2023. 
Expediente número 0101-2022-276-2(NC). 

AVISO DE HERENCIA

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, De-
partamento de Atlántida: Al público en General 
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
este Juzgado en fecha VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, 
dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de De-
claración de Herencia Ab-Intestato, en la cual 
FALLA: DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO 
a la señora KEIDY PRISCILA BLANCO VALLA-
DARES con tarjeta de identidad número 0902-
1996-00316 de todos los bienes, derechos, ac-
ciones y obligaciones que a su defunción dejara 
su difunto Hermano el señor BILLY SAID BLAN-
CO VALLADARES (Q.D.D.G.), y se le concede 
la posesión efectiva de dicha herencia sin perjui-
cio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida, 08 de Diciembre de 2022. 
Expediente Número 0101-2022-243-2(NC). 

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABG. HECTOR EMILIO BARAHONA
SECRETARIO GENERAL

EXP. 0502-2020-00103
El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Le-
tras Seccional de Choloma, Departamento de Cortés, 
al público en general y para efectos de la Ley HACE 
SABER: Que en este Juzgado con fecha catorce (14) 
de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dic-
to Sentencia Definitiva Declarando CON LUGAR la 
solicitud de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intes-
tato la cual FALLA: FALLA: PRIMERO: Declarando 
CON LUGAR la Solicitud de Dación de la posesión 
efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por la 
señora EVLYN EUCEDA ROBLES de generales co-
nocidas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUN-
DO: 1. Declarando Heredera Ab-Intestato a la señora 
EVLYN EUCEDA ROBLES de todos los bienes, dere-
chos y obligaciones dejados a su fallecimiento por su 
difunto esposo el señor DELMER RONEY MORENO 
MARTINEZ (QDDG) TERCERO: Concediéndole la 
posesión efectiva de la herencia. 
Choloma, Cortés, 10 de enero del Año 2023.-

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA 
SECCION JUDICIAL DE ESTA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO 
DE YORO, AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS DE LEY.- HACE 
SABER: Que con fecha veintinueve de noviembre del año dos mil veintidós, este 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial dictó sentencia definitiva declarando 
HEREDERO AB-INTESTATO, al señor JOSE RAMON ALBERTY FERRERA, de 
todos los bienes, derechos y acciones, que a su muerte dejara su difunto padre el 
señor FELIX ALBERTY LOPEZ, (Q.D.D.G.), Concédasele la posesión efectiva de 
la Herencia, sin perjuicio de otros Herederos con igual o mejor derecho. 
Actúa El Abogado MARIO ENRIQUE MORENO YANES, en su condición de apo-
derado legal del señor JOSE RAMON ALBERTY FERRERA.- 
El Progreso, Yoro 13 de diciembre de 2023.

ABOG. ROSIBEL GODINEZ FLORES 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

HERENCIA

La Infrascrita por Ley del Juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad de Yoro, 
departamento de Yoro, al público en general y para los efectos de ley .-HACE 
SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo de fecha quince 
de noviembre del año dos mil veintidós, declaró Heredero Ab-Intestato a la se-
ñora JUANA MA. BAUTISTA GAMEZ también conocida como MARIA JUANA 
BAUTISTA de todos los bienes derechos y acciones que a su fallecimiento le 
dejara su difunto esposo el señor MANUEL DE JESUS PEÑA y le conceda la 
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.-Teniendo al Abogado JOSE EDUVIGES CASTRO MARTINEZ 
en su condición de apoderado legal de la peticionaria, con Carnet del Colegio 
de Abogados 5718. 
Yoro, Yoro, 16 de Enero del año 2023.

EXP.- 47.-22.- 6E.

ABOG. DIGNA YANET GOMEZ 
SECRETARIA POR LEY

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de letras 
Seccional  de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento 
de Copan, al público en general y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha echo 
días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, fue 
declarado HEREDERO AIR-INTESTATO, al señor 
ALEXI HERNANDEZ CARTAGENA de todos los bienes 
derechos y acciones transmisibles que a su defunción 
dejara su difunto PADRE el señor NATIVIDAD HERNA-
DEZ DEL CID y se le conceda la posesión efectiva de 
herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- artículo 1043 del Código de 
Procedimientos Civiles.-
La Entrada, Copan, 04 de enero del año 2023.

ABOG. WENDY SHARAI MIRANDA
SECRETARIA    

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de La Entrada, Nueva 
Arcadia, Copan, al público en general HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha Ocho de 
Diciembre del Año Dos Mil Veintidós, dicto 
sentencia definitiva declarando Al señor LUIS 
BELTRAN BANEGAS RAMIREZ de todos los 
bienes, derechos y acciones transmisibles, que a 
su defunción dejo su MADRE la señora LEONOR 
RAMIREZ, sin perjuicio de otros Herederos de 
igual o mejor derecho, 
La Entrada, Copan 04 de Enero del 2023. 

ABOG. WENDY SAHARAI MIRANDA
Secretaria Adjunta

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de La Entrada. Nueva Arcadia, 
departamento de Copan, HACE SABER: Que este 
Juzgado con fecha seis de enero del año dos mil 
veintitrés, dicto sentencia definitiva declarando a la 
señora MARINA CALDERON ALVARADO, HEREDE-
RA AB-INTESTATO de todos los bienes, derechos y 
acciones transmisibles dejados por su esposo el señor 
PAULINO MEJIA GARCIA, quien murió sin haber 
dejado ninguna disposición testamentaria; y se le 
concede la POSESION EFECTIVA DE HERENCIA, sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Entrada, Nueva Arcadia. Copan, 16 de enero del 
año 2023. 

ABOG WENDY SAHARAI MIRANDA 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL 
ANGEL CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, 
esquina opuesta a Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” 
Barrio La Curva, Santa Bárbara, Santa Bárbara al Público 
en General, HACE SABER: Que la Suscrita con fecha diez 
de enero del año Dos mil veintitres.- RESOLVIO: Declarar 
al menor en su CARLO JONATHAN SABILLON ACEI-
TUNO, representado por su madre GEOANNY SIXELY 
ACEITUNO PERDOMO heredero testamentario de los 
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara el 
señor DILFIDO SABILLON SABILLON, padre del menor, 
concediéndosele la Posesión efectiva de dicha Herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara, S.B 17 de enero del 2023.
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EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento 
de Atlántida.
Al señor MIGUEL ANGEL GARCIA en su condición de demandado, en la Demanda de Divorcio, vía 
Proceso Abreviado promovida por la señora MARIA JUVENTINA MARQUEZ PAZ.
EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los 
veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintidós. AUTO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ 
L. Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la procedencia de 
admitir o inadmitir una demanda. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha diecinueve de mayo 
del dos mil veintidós, fue introducida a este Juzgado una demanda de Divorcio, la que quedo registrada 
bajo número 0101-2022-78-2 LFD. Comparece la Abogada KAREN JOHANNA PADILLA ANDINO en 
representación de la señora MARIA JUVENTINA MARQUEZ PAZ quien es mayor de edad, casada, 
casada, ama de casa, Hondureña, con Documento Nacional de Identificación número 1307-1987-00261 
con domicilio en Estados Unidos de América, quien solicita que una vez cumplidos los tramites se dicte 
sentencia declarando con lugar la demanda contra el señor MIGUEL ANGEL GARCIA mayor de edad, 
casado, hondureño, con documento nacional número 1307-1978-00207 con domicilio desconocido, 
Atlántida. La demandante confiere poder a la Abogada KAREN JOHANNA PADILLA ANDINO, mediante 
poder de pleitos de ante los oficios del notario Nectaly Montoya Reyes en el estado de California, 
Estados Unidos de América. La referida profesional tiene sus oficinas en Fundación Educativa 
Eben Ezer colonia la Alhambra de esta ciudad. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.- PARTE 
DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Admitir la presente 
demanda de Divorcio promovida por la señora MARIA JUVENTINA MARQUEZ PAZ contra el señor 
MIGUEL ANGEL GARCIA. 2.- Realizar las averiguaciones de domicilio debiéndose librar oficios a los 
registros públicos, instituciones bancarias, y colegios profesiones a fin de que informes si tienen en sus 
archivos registrado un domicilio donde pueda localizarse al señor MIGUEL ANGEL GARCIA 3.- Por 
medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida forma al señor MIGUEL ANGEL GARCIA 
para que dentro de los treinta días siguientes comparezca ante Juzgado a contestar por escrito la 
demanda promovida en su contra, debiendo entregarle dicho funcionario copia de la demanda y hacerle 
las advertencias que la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. 4.- Tener a la Abogada 
KAREN JOHANNA PADILLA ANDINO como Apoderada Legal de la parte demandante, señalando 
la dirección consignado en la demanda a efecto de notificaciones 5.- Notificar el presente auto a los 
intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. 
ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los cinco días del mes de diciembre del año dos 
mil veintidós. La Juez GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de La Ceiba, Atlántida 
dicta la siguiente PROVIDENCIA Admítase el escrito que antecede junto con los documentos que se 
acompañan, con respecto a la solicitud que se realice la comunicación mediante edictos, ya que se han 
realizado las diligencias de averiguación pertinente y no ha sido posible determinar el domicilio del(a) 
señor(a) MIGUEL ANGEL GARCIA realícese la comunicación por edictos fijando copia de la resolución 
de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintidós en la tabla de avisos del despacho y a costa de la parte 
interesada, publiquese la comunicación en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de 
cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles, acreditando posteriormente 
al Tribunal la realización de las mismas, en las que se le hará saber a la parte demandada que, a partir 
del día siguiente de la última publicación tiene treinta días hábiles para comparecer al Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida a contestar la demanda promovida en su contra. - Debiendo 
notificarse las partes de la presente resolución.

En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en 
la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día ocho de diciembre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

La Suscrita Secretaria del Juzgado, de Letras Seccional de Siguate-
peque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los 
efectos de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fe-
cha cuatro (04) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), 
se DECLARO, las señoras MARIA GREGORIA GONZALEZ PERDO-
MO y MARIA GONZALEZ PERDOMO, HEREDERA AB-INTESTATO, 
de los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en vida pertene-
cieran a su difunto Padre el señor JOSE LEON GONZALEZ SANCHEZ 
y se le concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 11 de enero del 2023.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado, Letras Seccional de Siguatepeque 
Departamento de Comayagua, al público en general y para los efec-
tos de’ Ley HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha 
cuatro (04) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), 
se DECLARO, al señor HECTOR ARMANDO SAGASTUME CASTE-
LLANOS, HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obli-
gaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su difunta madre la 
señora FRANCISCA SAGASTUME CASTELLANOS y se le concede 
la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 11 de enero del 2023.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela De-
partamento de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley.- 

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha veintiocho de Septiembre del año dos 
mil veintidós se declaro heredera Ab-Instestato Al señor EDWIN 
GEOVANY RIVERA ZUNIGA de todos los bienes derechos y accio-
nes que a su muerte dejara su difunto madre la señora MARIA LUISA 
RIVERA ZUNIGA (Q D D G) y se le concede la posesión efectiva de 
dicha herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o mejor derecho 
Represento a la solicitante el Abogado JOSE DANILO BELTRAND RA-
MOS con carnet de Colegiación numero 23092 respectivamente con la 
facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 14 de Noviembre del 2022

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO

DECLARACION JURADA
YO: VICTOR ENRRIQUE CALIX MORALES, hondureño, mayor de edad, casado, comerciante, Portador 
del Documento Nacional de Identificación número 1501-1992-00037 y con domicilio en el municipio de 
Tocoa, departamento de Colón, actuando en mi condición de Gerente General de la Sociedad Mercantil 
SOLUCIONES DECORATIVAS, DISEÑO, Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA con las siglas SODECO S de R.L, autorizada bajo los oficios del Abogado y Notario Victor 
Orlando Martínez Rosales, de fecha 19 de abril del año 2016, inscrita bajo número 88 del tomo 11, del 
Registro de la propiedad Inmueble y Mercantil del municipio de Trujillo, Colón, por este medio DECLARO 
BAJO JURAMENTO, que la sociedad antes mencionada ACTUALMENTE ESTÁ EN OPERACIONES CON 
LA FINALIDAD QUE FUE CREADA, Y QUE A LA FECHA NO HA SIDO SUJETA A NINGUNA MODIFICACIÓN 
NI REFORMA ALGUNA NI DE SOCIOS NI DE CAPITAL, SIGUE TENIENDO SU DOMICILIO EN TOCOA, 
COLÓN Y NUNCA HA SIDO CERRADA Y QUE POR ESTE ACTO EXONERO AL INSTITUTO DE LA 
PROPIEDAD DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA POR LA SOLICITUD DE 
REINSCRIPCIÓN DE ASIENTO PRESENTADA. En fe de lo cual, para CONSTANCIA, firmo la presente 
DECLARACION JURADA, en el municipio de Tocoa a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil 
veintitrés (2023).

VICTOR ENRRIQUE CALIX MORALES
1501-1992-00037

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, 
Departamento de Colon, al Público en General y para los efectos de Ley, HACE 
SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha dieciséis 
de noviembre del año dos mil veintidós, en solicitud de Herencia Ab-Intestato 
número 144-2022, se ha declarado HEREDERA AB- INTESTATO a la señora 
MARIA RODIBEL GUTIERREZ FLORES, de generales expresadas en el 
preámbulo de esta sentencia, de todos los bienes, derechos y acciones, que le 
corresponden dejados por su difunta madre la señora LEOCADIA FLORES LINO 
(Q.D.D.G.) y se le conceda la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.
Trujillo, Colon, 30 de Noviembre del 2022

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR   /  SECRETARIA ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA
NOTARIO

DESPACITO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO 
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA ubicado 
en calle principal, esquina opuesta a Fabrica de 
Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa 
Bárbara, Santa Bárbara al Público en General, 
HACE SABER: Que la Suscrita con fecha diez 
días del mes de enero del año Dos mil veintitrés.- 
RESOLVIO: Declarar a la señora SANDRA KARI-
NA ENAMORADO PAZ, heredera Ab Intesto de 
los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara SU MADRE la causante señora EVELICA 
PAZ RIVERA, concediéndosele la Posesión efec-
tiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros here-
deros de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara, S.B 17 de enero del 2023.
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MUNDO
CAOS. EL AEROPUERTO DE AREQUIPA, SEGUNDA CIUDAD DEL PERÚ, SUSPENDIÓ SUS OPERACIONES POR SEGURIDAD

LIMA. Las autoridades de Perú 
desplegaron un operativo de se-
guridad masivo en Lima ante la 
llegada de miles de habitantes de 
zonas rurales que protestaron 
ayer contra la presidenta del país, 
Dina Boluarte, en medio de un 
ambiente de tensión tras la 
muerte de un segundo manifes-
tante en el sur del país. 
Los manifestantes exigen la re-
nuncia de Boluarte y el cierre del 
Congreso, así como la convoca-
toria a elecciones generales para 
este año y a una asamblea cons-
tituyente.  
La Policía desplegó “11,800 efec-
tivos en las calles para el control 
de disturbios, tenemos más de 
120 camionetas y 49 vehículos 
militares, y también la participa-
ción de las Fuerzas Armadas”, 
aseguró el jefe de la Región Poli-
cial Lima, general Víctor Zana-
bría. El detonante fue el rechazo 
a la destitución fulminante el 7 
de diciembre en el Congreso del 
presidente izquierdista Pedro 
Castillo por un fallido golpe de 
Estado con el cual intentó cerrar 
el Parlamento, de mayoría dere-
chista, gobernar por decretos y 
convocar a una asamblea cons-
tituyente.  
“La Policía esta en alerta máxi-
ma”, agregó. Ayer se conoció la 
muerte de un segundo protes-
tante herido de bala horas antes 
en el tórax cuando se manifesta-
ba en Macusani, región de Puno, 
informó  la Defensoría del Pue-
blo. El miércoles, una mujer mu-
rió también de un balazo en las 
protestas en Macusani, donde 
una turba quemó una comisaría 
y un local judicial.   
Estos dos decesos elevaron a 54 
el total de fallecidos desde que 
estalló la crisis el pasado 7 de di-
ciembre. Agentes de policía fue-
ron rescatados por un helicópte-
ro durante el ataque a la comisa-
ría, señaló el canal N de 
televisión, sin mostrar imáge-

Estos dos decesos elevaron a 54 el total de fallecidos desde que estalló la crisis 
política tras la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Perú: dos muertos más en 
protestas contra Boluarte

VIOLENCIA. La Policía y los manifestantes se volvieron a enfrentar ayer en Perú.

nes. En las regiones de Puno, 
Huánuco, Tacna, centenares de 
campesinos se movilizaron por 
las calles.  
En Lima, pequeñas marchas 
empezaron desde distintos 
puntos de cara a converger en 
un punto determinado de la ca-
pital para una marcha que debe 
recorrer unos 20 km por la ciu-
dad de 10 millones de habitan-
tes.  El aeropuerto de Arequipa, 
segunda ciudad del Perú, sus-
pendió sus operaciones por se-
guridad.  El servicio de ferroca-
rriles entre Cusco y la ciudade-
la inca Machu Picchu, joya del 
turismo de Perú, también se 
suspendió, informó la compa-
ñía operadora. 

“Tomar Lima”. Los manifestan-
tes reclaman la renuncia de Bo-
luarte y la convocatoria inmedia-
ta de elecciones.  
“En Lima, la lucha tendrá más 
peso. Cuando nos reprimen en 
nuestras regiones, nadie lo men-
ciona”, aseguró Abdón Félix Flo-
res, de 30 años, un campesino 
que se dice listo “a dar su vida”. 
Salió el domingo de An-
dahuaylas, epicentro de las ma-
nifestaciones en diciembre, para 
llegar a Lima el martes.   
Ha sido imposible conocer has-
ta el momento el alcance de la 
movilización y cuántas personas 
llegaron a Lima, pese a los diver-
sos anuncios que circulan. 
Antes de las muertes en Macu-

“LOS CIUDADANOS 
PERUANOS PUE-
DEN PROTESTAR, 
PERO DE FORMA 
PACÍFICA Y CON 
SUMO RESPETO A 
LA DEMOCRACIA”

JOSÉ WILLIAMS 
Presidente Congreso de Perú

El dato
 Estados Unidos pidió a 
los peruanos que pro-

testen de forma pacífica 
contra la presidenta Di-
na Boluarte, en medio 
de la crisis política que 

atraviesa el país 
andino.

sani, el secretario general de la 
Confederación General de Tra-
bajadores del Perú (CGTP) dio 
una conferencia de prensa. 
“Las marchas continuarán. To-
das las regiones del país han di-
cho que no regresarán a su lugar 
de origen mientras no renuncie 
Dina Boluarte”, dijo a la AFP Ge-
rónimo López, líder sindical que 
convocó a la huelga. “No habrá 
paz social. Hay un desborde so-
cial en el pueblo como nunca se 
ha visto, es el clamor del pueblo 
peruano”, manifestó.   
Aunque el Gobierno decretó el 
domingo un estado de emergen-
cia por 30 días en Lima, Cuzco, 
Callao y Puno, el dirigente sindi-
cal precisó que los organizado-
res no solicitaron autorización 
para la concentración.  
“No hay autorización de la Poli-
cía, nunca se pide autorización 
para una manifestación social, 
no es una obligación que nos au-
toricen”, aseguró, a pesar de que 
el estado de emergencia suspen-
de las libertades de reunión y cir-
culación. 
 
Traición. Perú vive intensas pro-
testas desde que el 7 de diciem-
bre fue destituido por el Congre-
so el presidente izquierdista Pe-
dro Castillo y arrestado por un 
fallido golpe de Estado con el cual 
intentó cerrar el Parlamento, go-
bernar por decretos y convocar 
a una asamblea constituyente. 
La crisis también refleja la inmen-
sa brecha que existe entre la capi-
tal y las provincias pobres que res-
paldan al presidente Castillo, de 
origen indígena, y que veían en su 
elección una forma de revancha 
contra el desprecio de Lima.  
Boluarte llamó a la calma el lunes: 
“Sabemos que quieren tomar 
Lima por todo lo que está salien-
do en las redes el 18 y 19, yo los lla-
mo a tomar Lima, sí, pero en paz, 
en calma”. Boluarte era la vicepre-
sidenta de Castillo, al que reem-
plazó según establece la Consti-
tución, y proviene del mismo par-
tido, pero es vista como una 
“traidora” por los manifestantes.
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COLOMBIA  
EXTRADITAN A   
EE UU A HERMANO   
DE SENADORA 

Colombia extraditó ayer a Ál-
varo Córdoba, hermano de la 
senadora oficialista Piedad 
Córdoba, requerido en una 
corte de Estados Unidos por 

cargos de narcotráfico, infor-
mó la Policía.  Se le acusa de co-
ordinar el tráfico de droga en-
tre una facción guerrillera co-
lombiana y un cartel 
mexicano. Se encontraba dete-
nido desde febrero del año pa-
sado. El gobierno del izquier-
dista Gustavo Petro dio el visto 
bueno para la extradición.

HAITÍ  
SECUESTRAN    
BUS CON 37 PASAJEROS 
DE  DOMINICANA

Varios pasajeros de un autobús 
procedente de Santo Domingo 
con destino a Puerto Príncipe 
fueron secuestrados el miérco-
les por la tarde por pandilleros 

en los suburbios de la capital 
haitiana, informó ayer  jueves 
la Policía de Haití. Las autori-
dades no pudieron confirmar 
el número de personas secues-
tradas, pero el autobús trans-
portaba a 37 pasajeros, dijo a 
los medios haitianos el propie-
tario de la empresa, Roosevelt 
Jean-Francois. 

EXPRESIDENTE  
TRUMP CONFUNDE   
EN FOTO A SUPUESTA 
VÍCTIMA CON EXESPOSA

El expresidente estadouniden-
se Donald Trump confundió en 
una foto a la periodista E. Jean 
Carroll, quien le acusó de viola-
ción en la década de 1990, con 
su exesposa Marla Maples, se-

gún un documento judicial de 
una declaración realizada en 
octubre. Trump comparecerá 
el 10 de abril ante un tribunal 
de Nueva York para afrontar 
una demanda por difamación y 
violación presentada por Ca-
rroll, de 79 años, quien alega 
que la violó en un vestidor de 
una tienda de departamentos 
en Nueva York en 1995 o 1996.

PRESIDENTE BRASILEÑO  
LULA SE REUNIRÁ  
CON  BIDEN EL   
10 DE FEBRERO

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio “Lula” da Silva, se reuni-
rá el 10 de febrero en Washing-
ton con su homólogo estadou-
nidense Joe Biden, informó el 
departamento de comunica-

ciones del palacio presidencial 
brasileño. Lula afirmó el miér-
coles que conversará con Biden 
sobre “cómo él está lidiando” 
con la ultraderecha y el fortale-
cimiento de la democracia, tras 
el asalto de simpatizantes del 
expresidente Jair Bolsonaro, a 
quien venció en un balotaje a fi-
nales de octubre, a sedes oficia-
les de Brasilia el 8 de enero.

“Si Nicolás Maduro viene a Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber 
cometido crímenes de lesa humanidad”, dijo la política Patricia Bullrich

Staff 
redaccion@laprensa.hn

POLÉMICO. Nicolás Maduro es acusado de ayudar a administrar y dirigir el Cartel de los Soles, según EUA. 

EN LA MIRA. EL MANDATARIO VENEZOLANO ASISTIRÍA A BUENOS AIRES A LA VII CUMBRE DE LA CELAC

BUENOS AIRES. La política argen-
tina Patricia Bullrich, presiden-
ta del partido opositor Propues-
ta Republicana, pidió ayer jue-
ves la detención “de manera 
inmediata” del gobernante ve-
nezolano Nicolás Maduro si lle-
ga a Argentina para participar 
de la VII Cumbre de la Celac. 
“Si Nicolás Maduro viene a la Ar-
gentina, debe ser detenido de 
manera inmediata por haber co-
metido crímenes de lesa huma-
nidad. Tal como ocurrió con (el 
exdictador chileno Augusto) Pi-
nochet en Londres en 1998. La 
justicia debe actuar en resguar-
do de la vigencia universal de los 
derechos humanos”, expresó en 
Twitter la que fuera ministra de 
Seguridad durante el mandato 
del centroderechista Mauricio 
Macri (2015-2019). 
Hasta el momento, el líder cha-
vista no ha confirmado su pre-
sencia en la VII Cumbre de la Co-
munidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (Celac), que 
tendrá lugar en Buenos Aires el 
próximo martes y en la que el 
mandatario argentino Alberto 
Fernández será anfitrión, ya que 
su país tiene la presidencia “pro 
tempore” del foro. 
“¡Queremos una Argentina libre 

de dictadores! Digamos todos 
juntos NO a la ‘visita’ de presi-
dentes autócratas. Nuestro país 
NO es un aguantadero”, había es-
crito la propia Bullrich en la mis-
ma red social días atrás. 
La exministra integra la princi-
pal coalición opositora argenti-
na, Juntos por el Cambio, y legis-
ladores de la formación presen-
taron un proyecto para que la 
Cámara de Diputados declare 
“persona non grata” a Maduro 
“por su responsabilidad en las 
violaciones de derechos huma-
nos contra el pueblo venezola-

no”. Este miércoles, el Foro Ar-
gentino para la Democracia en 
la Región (Fader) denunció ante 
la justicia argentina a Maduro y 
a sus homólogos en Nicaragua, 
Daniel Ortega, y Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, para que sean inves-
tigados por los “crímenes de lesa 
humanidad”. Tampoco ellos han 
confirmado hasta ahora su pre-
sencia en la cita argentina. 
Fader está integrado por dirigen-
tes políticos opositores de Ar-
gentina y Venezuela, de derechos 
humanos, intelectuales y perio-
distas.  

Piden que capturen a Maduro 

Celac reúne a 33 países de 
Latinoamérica y el Caribe. 
Fue creado en 2010, en los 
años dorados de la izquierda 
latinoamericana.

Para saber

Ahora, la región vive una 
nueva ola de presidentes iz-
quierdistas en países como 
Argentina, Brasil, Chile o Co-
lombia.

La denuncia de Fader se susten-
ta en numerosos informes de 
prestigiosos organismos inter-
nacionales, como la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos, la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) y Human Rights Watch, 
que dan cuenta de la persecu-
ción política y represión en di-
chos países. 
Sin confirmación oficial sobre 
la llegada de Maduro y Díaz-Ca-
nel, la Celac contará con la pre-
sencia de presidentes como Luis 
Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chi-
le), Xiomara Castro (Honduras), 
Mario Abdo (Paraguay) y Gusta-
vo Petro (Colombia).   
 
Brasil regresa. El flamante gobier-
no del izquierdista Luiz Inácio 
“Lula” da Silva anunció  el regre-
so de Brasil a la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac), de la que el país 
se apartó hace tres años por or-
den del entonces mandatario ul-
traderechista Jair Bolsonaro.  
El gigante latinoamericano sus-
pendió su participación en la Ce-
lac en enero de 2020 porque, se-
gún la administración de Bolso-
naro, duro crítico de la izquierda, 
el organismo “daba protagonis-
mo a regímenes no democráti-
cos como los de Venezuela, Cuba, 
Nicaragua”.
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SUCESOS

PESQUISAS. Las autoridades 
policiales investigan el caso y 
está a la espera del resultado 
de la autopsia

SAN PEDRO SULA. Las autorida-
des policiales investigan el caso 
de una mujer que fue encontra-
da muerta en su casa en la colo-
nia Satélite. La mujer fue identi-
ficada por sus familiares como 
Amarilí Rosa Sevilla (de 60 años).  
Las autoridades de la Policía in-
formaron que a eso de las 11:00 
am de ayer los vecinos sentían 
un mal olor que salía de la vivien-
da  de Sevilla ubicada en el blo-
que 44 de la referida colonia.  
Los moradores llamaron al telé-
fono 911 del Sistema Nacional de 
Emergencia denunciando lo que 
pasaba en la casa y al llegar al lu-
gar unos patrulleros ingresaron 
al inmueble. Los policías descu-
brieron el cadáver de la fémina 
en avanzado estado de putrefac-
ción. Las autoridades informa-
ron que Amarilí Rosa tenía unos 
ocho días de muerta.  Indicaron 
que vivía con una hija de unos 36 
años que sufre de esquizofrenia 
y que estuvo conviviendo con el 
cadáver de su mamá.

Encuentran 
muerta a 
mujer en su 
vivienda

Indagan para quién venían 
cargadores y balas de AK-47 
ORIGEN. Los 3,000 proyectiles 
y los cargadores  fueron 
descubiertos en cajas de 
encomiendas de EE UU

SAN PEDRO SULA. Agentes de la 
Dirección Nacional Policial An-
tidrogas (DNPA) decomisaron 
más de 3,000 proyectiles de fu-
sil Ak-47 y varios cargadores en EVIDENCIAS. El decomiso lo hicieron agentes antidrogas de la Policía.

una encomienda procedente de 
Estados Unidos. 
Se informó que el hallazgo se dio 
después de que se recibiera una 
alerta de tráfico de armas en un 
depósito de encomiendas en la 
33 calle en el sector de El Polvo-
rín de San Pedro Sula.  
Los proyectiles y los cargadores 
estaban en 50 cajas de cartón. 
Cada caja contenía munición de 

calibre 7.62 x 39 de uso prohibi-
do, para un total de 150 cajas y un 
total de 3,000 proyectiles. 
También una caja de cartón con 
ocho cargadores de calibre 7.62, 
y una culata de fusil AR-15. 
Las autoridades policiales infor-
maron que se están realizando 
las investigaciones para estable-
cer para quién venía la munición 
y los cargadores.

ESCENA. El cadáver de Amarilí 
Rosa Sevilla fue hallado ayer.

SAN PEDRO SULA. En su casa de 
habitación fue ultimado el de-
fensor de derechos humanos y 
líder agrario Omar Tomé Cruz 
por sicarios que también le qui-
taron la vida a balazos a su sue-
gro en Tocoa, Colón. 
El crimen contra Tomé Cruz y 
Andy Martínez Murillo ocurrió 
la noche del miércoles en la co-
lonia Adán Fúnez en pleno esta-
do de excepción en el referido 
municipio. 
Los dos hombres tras el ataque 
quedaron heridos y los traslada-
ron a un centro asistencial don-
de minutos después murieron.   
Omar Tomé Cruz era el presi-
dente de la Cooperativa Agrope-
cuaria Los Laureles, defensor de 
los derechos humanos en ese 
sector y líder del Movimiento 
Campesino del Aguán.  
Tomé Cruz había sido acusado 
y juzgado por el delito de usur-
pación, pero en 2022 fue absuel-
to por el juzgado de la localidad 
de Tocoa.  
Las organizaciones agrarias ya 
habían denunciado que Tomé 
Cruz había sido objeto de ame-
nazas por el conflicto de tierras 
en Colón.  
El doble crimen ha sido conde-

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (Oacnudh) condenó ayer el asesinato y pidió que se investigue
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Matan a defensor de derechos 
humanos junto a su suegro

VÍCTIMAS. Omar Tomé Cruz y su suegro Andy Martínez murieron en el hospital de Tocoa.

VIOLENCIA. EL CRIMEN DE OMAR TOMÉ CRUZ SE SUSCITÓ EN TOCOA, COLÓN

to de Omar Tomé Cruz y pidió a 
las autoridades proteger a este 
grupo de la violencia generaliza-
da. 
 
Llamado. La titular de la Oac-
nudh, Isabel Albaladejo, dijo que 
ese organismo “insta al Estado 
de Honduras a intervenir de ma-
nera oportuna, adecuada, inte-
gral y en garantía de los derechos 
humanos para proteger a la po-
blación, en particular a los de-
fensores de derechos humanos, 
de la violencia generalizada en 

la zona del Aguán”. 
El pasado 7 de enero, fueron ase-
sinados en Colón dos defenso-
res del medio ambiente: Aly Do-
mínguez y Jairo Bonilla.  
Domínguez fue uno de los 32 de-
fensores acusados por la Fisca-
lía tras defender del Parque Na-
cional Carlos Escaleras ante un 
proyecto minero en la comuni-
dad de Guapinol, en Tocoa.  
Hasta ayer las autoridades poli-
ciales no tenían pistas  de los ho-
micidas de Omar Tomé Cruz y 
Andy Martínez Murillo.

Las organizaciones agrarias de 
Colón ya habían denunciado 
que Omar Tomé Cruz había sido 
objeto de amenazas por el con-
flicto de tierras en Colón.

nado por diversas organizacio-
nes defensoras de derechos hu-
manos del país y de la comuni-
dad internacional 
La Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (Oac-
nudh) condenó ayer el asesina-



47SUCESOSviernes 20 de enero de 2023     
La Prensa



48 viernes 20 de enero de 2023     
La PrensaSUCESOS48 viernes 20 de enero de 2023     
La Prensa

El motorista dijo que le fallaron los frenos y por eso impactó con una rastra

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ENCONTRONAZO. Los elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron al motorista de la volqueta y lo trasladaron a un hospital.

PERCANCE. LA COLISIÓN FUE EN LA 33 CALLE QUE CONDUCE A LOS JUZGADOS SAMPEDRANOS 

SAN PEDRO SULA. El conductor 
de una volqueta vivió momentos 
agónicos ayer al quedar atrapa-
do en el metal retorcido de la ca-
bina tras chocar con una rastra. 
El accidente ocurrió a eso de las 
11:00 am en el bulevar de la 33 ca-
lle en la trocha que conduce al 
segundo anillo periférico, a in-
mediaciones de la entrada a la 

colonia San José Cinco. 
El motorista identificado como 
Elvin Inestroza Canales quedó 
con su abdomen y el tórax apri-
sionado con el timón y se esta-
ba asfixiando. 
En primera instancia conduc-
tores de carros que  pasaban por 
la zona y personas que andaban 
a pie quisieron rescatar al mo-
torista, pero no pudieron por-
que la cabina quedó convertida 
en un amasijo de metal.      
A los pocos minutos llegaron 

dos unidades y una ambulancia 
del Cuerpo de Bomberos y des-
pués de media hora de estar lu-
chando los elementos de ese 
cuerpo de socorro rescataron a 
Inestroza.  
 
Socorro. Tras liberar al motoris-
ta tuvieron que sacarlo por la 
puerta del copiloto porque la 
parte de la cabina donde él iba 
quedó completamente retorci-
da. 
Al rescatarlo de inmediato lo su-

bieron a una ambulancia de los 
bomberos y lo trasladaron a un 
centro asistencial. 
El teniente de bomberos, José 
Morales, dijo que tuvieron que 
hacer uso de equipo para expan-
dir el área donde estaba atrapa-
do el motorista y liberarlo sin 
ningún daño. 
En la labor de rescate que duró 
unos 30 minutos participaron 
15 bomberos, una unidad con-
tra incendios, una unidad de 
rescate y una ambulancia.

Rescatan a chofer que quedó 
atrapado al chocar su volqueta

ACCIDENTE 
DOS HERIDOS DEJA 
TRIPLE COLISIÓN  
EN AMARATECA

Dos personas heridas fue el re-
sultado de una triple colisión 
cerca del kilómetro 10 de la ca-
rretera CA-5 a la altura de Ama-
rateca. Un turismo chocó con-
tra dos pick up que estaban esta-
cionados en el área de descanso 
a la orilla de la calzada. Debido al 
fuerte impacto, dos personas 
resultaron con lesiones.

ISLAS DE LA BAHÍA  
CAE UN BRITÁNICO 
ACUSADO DE TRÁFICO 
DE DROGAS EN ROATÁN

Por considerarlo responsable 
de cometer el delito de tráfico 
de drogas, un ciudadano britá-
nico fue capturado por agentes 
policiales en Roatán. Al impu-
tado de 43 años le daban segui-
miento y efectuaron un allana-
miento con autorización judi-
cial en la colonia Watering 
Place del sector Flowers Bay.

MORGUE 
SOLICITAN AYUDA PARA 
TRASLADAR CADÁVER 
DESDE SAN PEDRO 

Un comerciante identificado 
como Moisés Eliazar Martínez 
Ramírez (de 24 años), fue asesi-
nado en Sulaco, Yoro, el 16 de 
septiembre de 2022. El cuerpo 
permanece en la morgue de 
San Pedro Sula. Los familiares 
solicitan ayuda para trasladar 
el cuerpo a la capital para darle 
sepultura. 

REPORTE. Marvin Alonzo 
Flores, alias Stop, sería un 
cabecilla y coordinador de 
estructuras criminales 

TEGUCIGALPA. Una mujer y un 
hombre, integrantes de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), fueron cap-
turados en la colonia Estanzue-
la por estar implicados en la ven-
ta de drogas y delitos de sicaria-
to en la capital. 
Uno de los detenidos fue identi-
ficado como Marvin Alonzo Flo-
res (de 39 años), alias Stop, que 
sería un cabecilla y coordinador 
de estructuras criminales, ya que 

era el encargado de girar las ins-
trucciones para la comisión de 
homicidios y venta de drogas, 
por lo que era uno de los más 
buscados por agentes policiales.  
También capturaron a Sabdy Ya-
leth León Fuentes (de 23), alias 
Mía Kalifha, que también se de-
dicaba a la venta de drogas y si-
cariato y había sido capturada 
pero había quedado en libertad 
por orden judicial.

Con arma y 
droga caen 
de la MS-13 

MAREROS. Marvin Flores y  
Sabdy León fueron detenidos.

Mujer fue asesinada cuando 
regresaba de trabajar 
INTIBUCÁ. La víctima 
identificada como Cándida 
Aguilar Cardona fue atacada  
a balazos en Masaguara 

TEGUCIGALPA. Cuando regresa-
ba de trabajar de una parcela de 
hortaliza, una mujer fue asesi-
nada por desconocidos en la co-
munidad de Otatala del munici-
pio de Masaguara, Intibucá.  
La víctima identificada como 
Cándida Aguilar Cardona (de 63 
años) fue atacada a balazos a eso 
de las 3:00 pm del miércoles y 
murió debido a tres impactos de 
bala en diferentes partes del 

DOLOR. El cuerpo Cándida Aguilar 
fue trasladado hasta Masaguara.

cuerpo. El cadáver fue ingresa-
do a la morgue de Medicina Fo-
rense donde se le practicó la au-
topsia. 
Los familiares que llegaron a re-
clamar el cuerpo de Cándida 
Aguilar comentaron que ella era 
una mujer trabajadora y no tenía 
problemas con nadie.  
“Mi hermana era una mujer hu-
milde que no se metía con nadie 
y se dedicaba a trabajar junto al 
esposo en una parcela de horta-
lizas, que Dios la reciba”, dijo Elio 
Aguilar, hermano de la mujer 
asesinada. Equipos de la Policía 
Nacional investigan las causas y 
responsables del crimen.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO

La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia del Departamento de 
Olancho, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que en el juicio 
registrado bajo el Número AP-063-2017 instruido en contra de ISIDRO DE JESUS 
MONTOYA ANTUNEZ (ALIAS CHILO) a quien se le acusa por el delito de ACTOS DE 
LUJURIA AGRAVADOS, se ordenó citar en legal y debida forma por medio de Edictos 
publicados por tres días en dos radios y dos de los diarios escritos de mayor audiencia y 
circulación en el país, a los testigos MARIA EUGENIA LOPEZ ORTIZ Y KARLA MAVEL 
HERNANDEZ, en virtud de ignorar el lugar en donde se les puede localizar para efectos 
de citación, por tal razón se realiza la presente publicación, para que comparezca a 
JUICIO ORAL Y PUBLICO el día MARTES 24 DE ENERO DEL 2023 A LAS 9:00 DE LA 
MAÑANA de Sentencia del Departamento de Olancho, ubicado en el Barrio Lempira en 
La Ciudad de Juticalpa.

Juticalpa, Olancho 13 de Enero del 2023

CITACIÓN POR EDICTOS
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REAL ESPAÑA 
DT JULIO RODRÍGUEZ (URU)

Franklin 
Flores

Carlos 
Mejía

Luis 
López

Getsel 
Montes

Devron 
García

Claudio 
Innella

Darixon 
Vuelto

Juan 
Vieyra

Marco 
Aceituno

Jhow 
Benavídez

Ramiro 
Rocca

LIGA NACIONAL. EL SÁBADO SE JUEGAN CUATRO PARTIDOS Y EL DOMINGO CONCLUYE LA PRIMERA FECHA CON UN PARTIDO.

Los equipos ultiman los detalles para el estreno 
del campeonato, que será mañana, donde el 
Olimpia defenderá la corona a capa y espada

EL 11 DE GALA  
DE LOS 10 
CLUBES  
DEL CLAUSURA

SAN PEDRO SULA. Los 10 equipos 
de la Liga Nacional confecciona-
ron sus planteles y la hora cero 
es mañana con el pitazo inicial 
en el torneo Clausura. 
El técnico Pedro Troglio perfec-
cionó con el extremo Kevin el 
“Choloma” López su equipo es-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

MOTAGUA 
DT HERNÁN MEDINA (ARG)

Wesly 
Decas

Kevin 
Álvarez

Marlon 
Licona

Carlos 
Meléndez

Marcelo 
Pereira

Juan 
Delgado

Edwin 
Maldonado

Jonathan 
Núñez

Iván 
López

Walter 
Martínez

Lucas 
Campana

MARATHÓN 
DT SALOMÓN NÁZAR (HON)

Javier 
Arriaga

Félix 
Crisanto

César 
Samudio

Allans 
Vargas

Jhon Jairo 
Jiménez

Francisco 
Martínez

Damín 
Ramírez

Allan 
Banegas

Edis 
Ibargüen

Isaac 
Castillo

Clayvin 
Zúniga

Maylor 
Núñez

OLIMPIA 
DT PEDRO 
TROGLIO  
(ARG)

telar. Motagua, quien avisa de la 
batalla que dará, pone en el de-
lantero argentino Lucas Campa-
na, quien todavía se pone al rit-
mo y será suplente en el debut, 
su cuota de goles. Kevin Álvarez 
ayudará en la derecha. 
Con el doctor Salomón Názar, el 
Marathón tiene pinta de ser can-
didato al título, se reforzó en to-
das las áreas y llega invicto de su 
pretemporada. 

Real España solo ha mejorado su 
medio campo con el talentoso 
Juan Vieyra y el contención Clau-
dio Innella. Su gran apuesta será 
el joven Marco Tulio Aceituno 
en el ataque. 
Honduras Progreso y Real Socie-
dad lucharán de entrada con el 
descenso. Victoria, Vida y UPN 
buscan competir. Mientras 
Olancho FC apuesta a los prime-
ros lugares.

Torneos tiene en el 
horizonte los clubes 
Olimpia, Motagua y Real 
España, además del 
Clausura jugarán desde 
los octavos de final la 
Liga de Campeones de la 
Concacaf.

2

Brayan 
Beckeles

Gabriel 
Araujo

José 
García

Edrick 
Menjívar

Kevin 
López

Jorge 
Álvarez

José Mario 
Pinto

Carlos 
Pineda

Yustin 
Arboleda

Jerry 
Bengtson

5 Juegos 
SÁBADO 
UPN-Motagua  (5:00 pm) 
Real España-Victoria (7:00 pm) 
 Olancho-Marathón (7:00 pm) 
Vida-H. Progreso  (7:30 pm) 
DOMINGO  
Olimpia-R. Sociedad  (4:00 pm).

El uruguayo Claudio Innella y el argetino Juan 
Vieyra son los únicos refuerzos y tendrán pocas 
opciones de experiencia en el banco de suplentes.

Kevin Álvarez, Christian Gutiérrez, Edwin Maldo-
nado, Juan C. Obregón, Alexander Welcome y 
Lucas Campana llegaron y buscan más refuerzos.

El colombiano Jerry Ortíz, Júnior Lacayo y Marco 
Vega tratarán de meterse al equipo títular donde 
el DT Salomón Názar quiere su primer título.

De sus tres altas solamente Kevin el 
“Choloma” López se perfila a la titu-
laridad. Está la base de los títulos del 
Apertura y Liga Concacaf 2022.
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FICHAJE 
BAYERN MÚNICH        
FICHÓ A UN PORTERO 
SUIZO  
Bayern Múnich hizo oficial 
la llegada del portero suizo 
Yann Sommer, de 34 años, 

procedente del Borussia 
Mönchengladbach. El nue-
vo arquero tendrá contrato 
con los bávaros hasta junio 
de 2025, la directiva deci-
dió suplir a Manuel Neuer, 
lesionado esta temporada.

LEGIONARIO 
DEYBI FLORES              
DEBUTÓ CON SU     
NUEVO EQUIPO 
Deiby Flores tuvo su estre-
no con el Fehérvár FC de 
Hungría y fue en amistoso, 

donde el volante hondure-
ño fue titular portando su 
nuevo número, el 12, en la 
espalda. El encuentro con-
cluyó empatado 1-1 contra 
el FK Radnički Belgrado de 
Serbia.

PROTAGONISMO. En Motagua existe alta competencia en la zona de ataque; Troglio y Olimpia quieren el bicampeonato, y Marathón busca ser un candidato sólido.

OLANCHO FC 
DT HUMBERTO RIVERA (HON)

Omar 
Elvir

Allan 
Cárcamo

Harold 
Fonseca

Nelson 
Muñoz

Santiago 
Molina

Mario 
Martínez

Christian 
Altamirano

Reinieri 
Mayorquín

Ángel 
Villatoro

Christian 
Cálix

Agustín 
Auzmendi

H. PROGRESO 
DT JHON JAIRO LÓPEZ (COL)

Nelson 
Marín

Dixon 
Ramírez

Rafael 
Zúniga

Ángel 
Barrios

Deivy 
Balanta

Tomás 
SortoJulián 

Martínez

Luis 
Garrido

Bryan 
Castillo

Juan 
Mora

Ilce 
Barahona

REAL SOCIEDAD 
DT MAURO REYES (HON)

Klifox 
Bernárdez

Wilmer 
Crisanto

Francisco 
Reyes

Luis 
Ortiz

Michaell 
Osorio

Cristian 
Manaiza

Dester 
Mónico

Edder 
Delgado

César 
Romero

Álvaro 
Torres

Rony 
Martínez

UPN 
DT HÉCTOR CASTELLÓN (HON)

Josman 
Figueroa

Lesvin 
Medina

Denovan 
Torres

Ismael 
Santos

Johnny 
Leverón

Luis 
Argeñal

Jason 
Sánchez

Arnold 
Meléndez

Jairo 
Róchez

Axel 
Gómez

Carlos 
Róchez

VICTORIA 
DT HÉCTOR VARGAS (ARG)

Milton 
Núñez

Óscar 
Suazo

Roberto 
López

Fabrici
o Silva

José 
Velásquez

Óscar 
Salas

Marlon 
Ramírez

Marcelo 
Espinal

Yaudel 
Lahera

Alexy 
Vega

Carlos 
Bernárdez

VIDA 
DT RAÚL CÁCERES (HON)

Elison 
Rivas

Danilo 
Palacios

Jair 
Mosquera

Bryan 
Barrios

Jonathan 
Bornstein

Jessé 
Moncada

Carlos 
Argueta

Christian 
Sacaza

Josué 
Villafranca

Roger 
Sander

Rafael 
Agámez

Sorprendieron al terminar terceros en las vueltas 
regulares y aspiran a clasificar a la Copa Centro-
americana de volver a quedar en lo alto.

El DT Jhon Jairo López esperó más refuerzos con 
experiencia, pero no le tiene miedo al reto. Juan 
Mora y Deivy Balanta llegaron desde sudamérica.

Los aceiteros terminaron en la última posición el 
torneo pasado y aspiran a salvar la categoría. Wil-
mer Crisanto fue su fichaje de mayor experiencia.

Los estudiosos tienen plantel entre novatez y ex-
periencia, no desean problemas con el descenso. 
Sus aspiración llega hasta el repechaje.

Héctor Vargas vuelve al lugar donde se siente có-
modo, encuentra una base y fichó en grande, don-
de esperan a un Alexy Vega cargando al club.

El arribo de Bornstein es su punto más alto, será 
central el estadounidense, el fuerte de los rojos 
cae en la zona media, en la ofensiva tienen dudas.
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ARBITRAJE. HAY TRES NUEVOS REPRESENTANTES INTERNACIONALES

21 árbitros reciben gafete Fifa
Los encargados de impartir 
justicia en el fútbol nacional 
tendrán su premio por la tra-
yectoria y experiencia

TEGUCIGALPA. Fenafuth entregó 
ayer los gafetes Fifa a los 21 árbi-
tros hondureños internacionales. 
La conmemoración fue distribui-
da para 10 centrales y 11 asisten-
tes. Entre los nombres destacan 

ÉXITO. El gafete Fifa tendrá una 
duración de un año.

Melissa Borjas Pastrana, Selvin 
Brown, Raúl Castro, Walter Ló-
pez y Jesús Tábora. 
Los referís para alcanzar este lo-
gró se sometieron a extenuantes 
pruebas y físicas.  
La vigencia del gafete Fifa es de un 
año y se convierte en el pasapor-
te a las grandes ligas del arbitraje 
catracho, donde a lo largo de la his-
toria muchos han logrado desta-
car.

“Haremos 
todo para 
ganarles”

ESTRATEGIA. Héctor Caste-
llón quiere iniciar el nuevo 
certamen con el pie derecho y 
el objetivo está claro

TEGUCIGALPA. “Esperemos nos 
pueda acompañar toda la gente 
de Choluteca  porque es un par-
tido muy atractivo. Haremos 
todo lo posible por ganarle a Mo-

tagua, pero hay algo claro, este 
partido será muy bravo”, dijo el 
entrenador de  los Lobos de la 
UPNFM, Héctor Castellón, ayer 
en la presentación del plantel so-
bre el compromiso de mañana. 
Al ser consultado sobre si jugar 
en cancha sintética les podría fa-
vorecer a sus jugadores respon-
dió: “No creo, esto es de capaci-
dades y habilidades. Ojalá ten-
gamos el conocimiento 
suficiente para contrarrestar lo 
que Motagua puede ofrecer. 
Aquí todos nos conocemos y sa-
bemos qué es lo que más o me-
nos pueden intentar”, concluyó 
el estratega de los universitarios. 

6

La promesa de Bornstein: 
“Vengo a ganar y llevar  
al Vida al lugar más alto”

LIGA NACIONAL. LOS ROJOS ARRANCARÁN ANTE EL HONDURAS PROGRESO

LA CEIBA. Jonathan Bornstein, el 
fichaje estrella de la Liga Nacio-
nal para este torneo Clausura 
2023, fue presentado ayer  por 
los rojos del Vida en el estadio 
Ceibeño. El defensor lució muy 
sonriente al convertirse oficial-
mente en futbolista de los coco-
teros y recordó su hito histórico.  
Cuando Bornstein saltó al terre-
no de juego con el uniforme del 
Vida y portando en su espalda el 
número 3 que caracteriza a un 
defensor, los tambores comen-
zaron a sonar al ritmo de la pun-
ta y los gritos de emoción de los 
presentes no pararon.  
“Vengo a ganar, todos en el club 
quieren que el club vuelva a esa 
altura y poder ganar un campeo-
nato. Este es un gran equipo, me 
siento bien mentalmente, física-
mente estoy listo para jugar”, fue-
ron las palabras de Bornstein. 
“He sido muy recordado por el 
gol que le hizo a Costa Rica, uste-
des me mostraron mucho amor 
y cariño, y sí fue un gran momen-
to para mi vida ahí en el pasado, 
pero vengo aquí para hacer nue-
vos momentos con todos uste-
des y hacer grandes recuerdos”, 
fueron las palabras del campeón 
de la Copa Oro en 2007 con Esta-
dos Unidos  a su nueva afición. 
Luego agregó: “Lo que más me 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

gusta de La Ceiba son las perso-
nas, muy cálidas y se han mos-
trado listos para lo que necesito, 
y yo quiere regresarles eso en la 
cancha. Ya probé las baleadas y 
están muy buenas como todos 
dicen, también fui a una zona tí-
pica, de comida catracha, y tal 
vez me vean allí de nuevo porque 
la comida es muy buena”, cerró.

PRESENTACIÓN. Jonathan salió con el uniforme rojo y blanco del 
Vida y portando en su espalda el dorsal 3. FOTO: MANFREDO REYES

Equipos han disfrutado de la 
calidad del estadounidense de 
38 años, el Vida será el 
séptimo en la carrera del 
mundialista.

El lateral izquierdo estadouni-
dense fue presentado ayer por el 
Vida. Dice que probó las balea-
das y la comida típica ceibeña Diego Reyes, cerca 

del Real Sociedad
El atacante del Olimpia quiere 
sumar minutos y podría ser en 
el equipo que lo hizo debutar 
en la Liga Nacional

TOCOA. Mañana arranca el tor-
neo Clausura 2023 y hay algunos 
equipos que aún no cierran sus 
plantillas y están a la espera de 
una o dos altas más para 
hacerle frente al nuevo 
campeonato. 
Uno de ellos es el 
Real Sociedad, que 
tendrá una turbu-
lenta travesía evi-
tando ser el equipo 
descendido.  
Para la causa han suma-
do 12 nuevos refuerzos, pero 
quieren poner la cereza del pas-
tel llevando a un viejo conocido 
al noreste del país. 
Se trata de Diego Reyes, clave en 
aquel conjunto aceitero que lo-
gró dos subcampeonatos en 2013 
ante Olimpia y Real España. El 
experimentado de 33 años le so-
licitó a Pedro Troglio que le per-
mitiera ir a préstamo para poder 

PROTAGONISMO. El delantero Diego Reyes, de 33 años, quiere te-
ner más participación, por eso busca un equipo donde pueda jugar.

sumar minutos en este campeo-
nato. 
Esto llamó la atención de equi-
pos como UPNFM, Real España, 
Victoria, Olancho FC y el Gigan-
te del Aguán, que se metió a la 
puja en las últimas horas. Estos 
últimos son los más cercanos 
para quedarse con el jugador. 
El presidente Ricardo Elencoff 

se comunicó con Diego 
para solicitarle que les 

echara una mano en 
la tarea por evitar el 
descenso y, apega-
do a la buena pro-
puesta y al gran ca-

riño que el futbolis-
ta le tiene a la 

institución que le dio la 
oportunidad de mostrarse en 

Liga Nacional, el futuro de Reyes 
podría estar en Tocoa. 
La afición del equipo alucina con 
el regreso de uno de los jugado-
res más queridos del Real Socie-
dad y con volver a ver la detonan-
te dupla y de muchos goles de 
Rony Martínez–Diego Reyes, 
pero todo se definirá en las pró-
ximas horas.

FUTURO. REYES NO CUENTA PARA PEDRO TROGLIO

aceitero jugará en el 
arranque del torneo 

ante Olimpia el domin-
go en Comayagua  

a las 4:00 pm.

El equipo
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Real Madrid comenzó perdiendo el partido 2-0, pero en el complemento 
con un enorme Dani Ceballos doblegó al Villarreal y clasificó a cuartos INGLATERRA 

MANCHESTER CITY 
GOLEA AL TOTTENHAM 
Y ACECHA AL ARSENAL

Con un doblete de Riyad Mah-
rez y goles del argentino Julián 
Álvarez y del noruego Erling 
Haaland, su primero en 2023, 
el Manchester City remontó y 
ganó 4-2 al Tottenham ayer en 
juego atrasado de la séptima 
jornada de la Premier League. 
Este triunfo permite a los Citi-
zens, segundos en la tabla, si-
tuarse a cinco del líder Arsenal.

Épica remontada del Madrid 
y paseo con goleada del Barça

COPA DEL REY. LOS MERENGUES VENCIERON 3-2 AL VILLARREAL Y BARCELONA GOLEÓ 5-0 AL CEUTA

ESPAÑA. El Real Madrid se clasi-
ficó para cuartos de final de la 
Copa del Rey tras remontar dos 
goles para ganar 3-2 al Villarreal, 
mientras el Barcelona goleó 5-0 
al modesto Ceuta, con un doble-
te de Robert Lewandowski. 
El Villarreal se adelantó con un 
gol de Etienne Capoue (4) y Samu 
Chukwueze hizo el 2-0 (42), antes 
de que Vinicius acortara distan-
cias (57), Militao igualara (70) y 
Dani Ceballos pusiera el 3-2 (86) 
que dio el pase a los merengues. 
El equipo merengue despertó en 
la segunda parte, tras volver a evi-
denciar fallas en defensa ante un 
Villarreal que se mostró más do-
minador hasta que el cansancio 
empezó a hacerle mella. 
El Submarino Amarillo se adelan-
tó pronto cuando Gerard More-
no dejó un balón a Capoue, que 
marcó de tiro cruzado (4). 
Cuando estaba por terminar el 
descanso, Chuckwueze aprove-
chó un balón al área para hacer el 
2-0 en un mano a mano con Cour-
tois (42), pero tras la pausa el Ma-
drid dio un paso adelante. 
Vinicius recibió un pase en pro-
fundidad para marcar ante la sa-
lida del portero Jorgensen (57). 
En un centro al área, Benzema ca-
beceó abajo, Jorgensen despejó, 
pero el rechace lo remató Militao 
para hacer el 2-2 (70), y a cinco mi-
nutos del final, Ceballos puso el 
2-3 definitivo con un tiro pegado 
al palo (86). 
 
Paseo culé. El Barcelona necesitó 
casi toda la primera parte del due-
lo para desatascar el partido con 
un gol de Raphinha (41), pero des-
pués se fueron acumulando los 
tantos de Robert Lewandowski 
(49, 89), Ansu Fati (70) y Franck 
Kessié (77) para sentenciar el en-
cuentro. 
El Ceuta empezó el partido con 
mucha intensidad, presionando 
la salida del Barça, que tras unos 
primeros minutos de desconcier-
to se hizo con el control del juego. 
Raphinha recibió en la frontal del 
área para soltar un disparo cru-
zado. El tanto dio tranquilidad a 
los azulgranas, que tras el descan-
so se mostraron más intensos en 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

FIGURAS. Dani Ceballos le dio la asistencia a Vinicius en el primer gol y marcó el tercero del Madrid.

IRAK 
UN MUERTO Y DECENAS 
DE HERIDOS TRAS UNA 
ESTAMPIDA EN PARTIDO

Una persona murió y “decenas” 
resultaron heridas ayer en una 
estampida frente a un estadio 
de fútbol en Irak, escenario de 
la final de la Copa del Golfo, in-
formaron fuentes médicas y de 
seguridad. Después de varias 
horas de confusión, la calma 
volvió a los alrededores del es-
tadio a primera hora de la tarde 
y el partido Irak-Omán pudo 
disputarse, con victoria 3-2 a 
favor de los locales.

ESPAÑA 
MEMPHIS DEPAY YA  
SE ENTRENA CON EL 
ATLÉTICO DE MADRID

El delantero neerlandés Mem-
phis Depay ya se entrenó ayer 
con el Atlético de Madrid, a la 
espera de que el club rojiblan-
co cierre su traspaso con el 
Barcelona. “Memphis, con 
permiso del FC Barcelona, se 
ejercitó en Majadahonda 
mientras ambos clubes cie-
rran su traspaso a nuestro 
club”, informó el Atlético.

FIESTA. El Barcelona no tuvo rival y le pasó por encima al Ceuta; 
Lewandowski se despachó con un doblete copero. FOTOS AFP

Resultados

2-3
VILLARREAL REAL MADRID

1-0: Étienne Capoue (min 4) 
2-0: Samuel Chukwueze (min 42) 
2-1: Vinicius Júnior (min 57) 
2-2: Eder Milatao (min 69) 
2-3: Dani Ceballos (min 86)

0-5
CEUTA BARCELONA

0-1: Raphinha (min 42) 
0-2: Robert Lewandowski (min 3) 
0-3: Ansu Fati (min 70) 
0-4: Franck Kessie (min 77) 
0-5: Robert Lewandowski (min 90)

Hoy es el sorteo y los equipos 
clasificados son Real Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Atlético de 
Madrid, Real Sociedad, 
Osasuna, Valencia y el Bilbao.

6:00 am
la presión y, en un robo de balón, 
Kessié dejó para Lewandowski, 
que marcó de tiro pegado al palo 
(49), dejando bien encarrilado el 
encuentro. 
El artillero polaco volvería a ver 
puerta al final del encuentro con 
otro tiro cruzado (89). 
Xavi Hernández aprovechó la ven-
taja para mover el banquillo, mi-
rando ya a su compromiso de liga 

del domingo contra el Getafe. 
Ansu Fati, que entró por Ferran 
Torres (59), amplió la cuenta con 
un disparo cruzado (70) y poco 
después Kessié se sumaba a la 
fiesta con un remate de cabeza al 
fondo de la portería rival (77) para 
terminar de sentenciar el encuen-
tro.
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

94 - 91 - 94
Los números  

que ya jugaron 

71 - 91 - 40 
19 - 25 - 29 
90 - 61 - 75 
91 - 64 - 08

El pronóstico para hoy

CULEBRA 

32

Si soñaste con...
ESPEJO 

20
ZAPATOS 

71
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

02 50 27

Cristiano y Messi brillan 
en espectacular amistoso

AMISTOSO. EL LUSO MARCÓ UN DOBLETE CON LOS ÁRABES, PERO PSG DE MESSI GANÓ

RIAD, ARABIA SAUDITA. El París 
Saint-Germain batió 5-4 al Ryad 
Season Team, en un amistoso 
disputado en la capital de Ara-
bia Saudita en el que se reencon-
traron y marcaron goles los dos 
grandes rivales del fútbol mun-
dial en los últimos 15 años, Lio-
nel Messi y Cristiano Ronaldo. 
La cita entre el gigante francés y 
una selección de jugadores 
del Al Nassr, el nuevo 
equipo de Ronaldo, y el 
otro gigante de Riad, 
el Al Hilal, fue un éxi-
to. El estadio se llenó 
y vibró cada vez que la 
leyenda portuguesa to-
caba el balón en su pri-
mer partido en Arabia. 
Messi (3), Marquinhos (43), Ser-
gio Ramos (54), Kylian Mbappé 
(60 penal) y Hugo Ekitike (78) 
marcaron por el PSG, mientras 
que por el combinado local Ro-
naldo selló un doblete (34 penal, 
45+6) y además festejaron Hyun-
soo Jang (56) y Talisca (90+4). 
Para el PSG, la visita a Riad su-
pone un cheque de 10 millones 
de euros (10.83 millones de dó-
lares), bienvenidos en un mo-
mento en el que el “fair play” fi-
nanciero de la Uefa le vigila de 
cerca.  
En lo deportivo, el desplaza-
miento no llegaba en el mejor 
momento de los parisinos, tras 
ceder en enero sus dos primeras 
derrotas de la temporada.  

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Messi abrió el marcador y PSG ganó 5-4 al combinado de Arabia

FESTEJO. Cristiano celebra su segundo gol ano-
tado al PSG, que lo hizo llevarse los aplausos.

 Además, tuvieron la posibilidad 
de ver juntos en un terreno qui-
zá por última vez a Messi y Ro-
naldo, las leyendas que han mar-
cado el fútbol mundial en los úl-
timos tres lustros. 
Messi, nuevo campeón mundial, 
había dejado su firma nada más 
empezar al aprovechar con su 
zurda un pase en globo de Ney-
mar. Como en los viejos tiempos, 
CR7 respondió con un doblete, 
primero de penal tras ser golpea-
do sin querer por Keylor Navas y 
después al aprovechar el regalo 
de Ramos. 
Salió a la hora de juego con una 
gran ovación, repetida cuando 
recibió el trofeo de jugador del 
partido y respondió con alegría. 

SALUDO. Messi y Cristiano mostraron que se tienen respeto. AFP Y EFE

Neymar sigue sin en-
contrar el nivel que te-
nía antes del Mundial. 
Se le dio la confianza y 

falló un tiro penal.

El dato

¿NECESITAMOS 
ESTADIOS GRANDES? 

Cuando una selección nacional juega un torneo 
clasificatorio en cualquier deporte, cuando se 
disputa un mundial, cuando termina una compe-
tencia como el torneo Apertura o el Clausura de la 
Liga Nacional, es necesario que las personas que 
entienden de fútbol por estudios o por experien-
cia se reúnan y saquen conclusiones de lo que se 
hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que se puede 
mejorar y de lo que se observó. Se deben emitir 
memorias de lo acontecido para no cometer los 
mismos errores.  
Los países a los que pretendemos desplazar en 
torneos continentales o mundiales lo hacen. En 
Honduras esto no se hace y no se pasa de reunio-
nes empíricas de carácter social. El Apertura que 
terminó  en diciembre tuvo un promedio de asis-
tencia de 1,411 aficionados y una recaudación to-
tal de 1 millón de dólares en 100 juegos, o sea, la 
cantidad que en Europa se puede obtener en un 
solo partido. Todo el dinero pagado por los aficio-
nados en un torneo hondureño es 30 veces menos 
que el dinero que diariamente ingresa a la econo-
mía nacional producto de las remesas que envían 
nuestros compatriotas que viven en el extranjero.  
Como siempre, Olimpia es el que obtiene mejores 
números, pero asombra saber que a pesar de ser 
el más popular, solamente lo vieron en los esta-
dios 1,941 aficionados en promedio en sus 20 par-
tidos. Realmente, Honduras no necesita tener 
más de un estadio grande que pueda servir para 
competencias internacionales de Concacaf o de 
la Bicolor. El resto son elefantes blancos.  
Nuestro actual nivel económico recomienda bue-
nos estadios pequeños para no más de 10,000 es-
pectadores. Entre los 10 mejores equipos de la liga 
hay uno que llevó en promedio 350 personas por 
encuentro. Ni siquiera Comayagua con su bonito 
recinto en los partidos de los más populares 
Olimpia y Motagua superó el promedio de 1,668 
espectadores.  
Nuestro fútbol está deprimido, como lo está el po-
der adquisitivo de las personas; pero nunca estu-
vimos peor que ahora. Uno pensaría que toma-
rían mejores decisiones con base en estas conclu-
siones que la mayoría tal vez se está desayunando; 
pero los directivos catrachos han programado 
para mañana sábado tres partidos a la misma 
hora para el inicio del nuevo torneo de liga. 

SALVADOR NASRALLA 
Columnista

COLUMNA

GOLF. UNA SELECCIÓN COMPITIÓ A INICIOS DE ENERO EN GUATEMALA

Catrachos sobresalen en golf
Eduardo Rodas ocupó segundo 
lugar en la categoría 10-11 años 
masculino, logrando en su se-
gundo día un scort par de cancha

GUATEMALA. Del 2 al 8 de enero 
se celebró en Guatemala el XLV 
Campeonato Interclubes Infan-
to-Juvenil de Golf de Centroa-
mérica y Panamá. Contó con la 
participación de jugadores de 

FUTURO. Los golfistas pusieron 
en alto el nombre de Honduras.

entre  5 y 18 años de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicara-
gua y Panamá en una dura com-
petencia.  
El equipo de Honduras lo confor-
maron jugadores de los distintos 
clubes del país, y fueron: Alejan-
dro Martínez, Margot Rodas, Je-
sús Martínez, Eduardo Rodas, 
Victoria Mendoza, Nevin Lizar-
do, además de los capitanes Da-
nilo Alvarado y Javier Rodas. 
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