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LO CAPTURAN POR 
DESAPARICIÓN 
DEL NIÑO ENOC 
Es el cuarto apresado por este caso en 
el que mataron a tres personas PÁGINA 32

GEMELA  
SINTIÓ          
CUANDO SU 
HERMANO 
MURIÓ 
PÁGINA 11

3 Observadores 
internacionales esperan 
que se elija una Corte 
Suprema independiente

MUERE 
CUANDO IBA 
A PROBARSE 
EL VESTIDO 
DE NOVIA
La joven fue arrollada por 
una camioneta conducida 
por un diácono en el sector 
López Arellano  PÁGINA 33

Junta Nominadora 
cumple y entrega lista de  
45 para que el Congreso 
elija a los 15 magistrados  

ELECCIÓN DE LA CORTE SUPREMA

Definidos los 45,  
la justicia ahora en 

 manos del Congreso 

PÁGINAS 2 A LA 6

1 Arrecian cabildeos entre 
diputados para elegir  
mañana la nueva Corte 
Suprema de Justicia

2
GOLAZO

Victoria ficha a 
policía que quiere 
ser legionario PÁG. 36

En el abandono 
aeropuerto de SPS: 
cero inversión  PÁGINA 10

LOS MEJOR CALIFICADOS

23 
MUJERES

22 
HOMBRES

Cierran un  
Power Chicken; 
Contreras 
denuncia 
persecución 
y represión 
PÁG. 12
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Ana Alejandrina 
Pineda 
Edad: 60 años 
Originaria: Santa Bárbara 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 28  
Puntuación final: 93.22% 

Aída Estela 
Romero Reyes 
Edad: 52 años 
Originaria: Tocoa, Colón 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 25  
Puntuación final: 86.47%

Sonia Marlina 
Dubón Villeda 
Edad: 63 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 40  
Puntuación final: 85.78% 

Rubenia Galeano 
Barralaga
Edad: 65 años 
Originaria: Tela, Atlántida  
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 40  
Puntuación final: 85.47% 

Gaudy Alejandra  
Bustillo Martínez
Edad: 57  años 
Originaria: DC, Fco. Morazán 
Filiación política: PN  
Años de experiencia: 18 
Puntuación final: 83.24% 

Roxana Liceth 
Morales Toro 
Edad: 61 años 
Originaria: Santa Rosa, Copán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 40 
Puntuación final: 81.96% 

Any Belinda 
Ochoa Medrano 

Edad: 45 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 25 
Puntuación final: 80.43% 

Isabela Bustillo 
Hernández 

Edad: 40 años 
Originaria: La Paz 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 14 
Puntuación final: 80.40% 

Karen Lizeth 
Martínez Ponce 
Edad: 48 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política:desconocida 
Años de experiencia: 25 
Puntuación final: 79.68% 

Rebeca Lizette 
Raquel Obando
Edad: 68 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: Liberal 
Años de experiencia: 21 
Puntuación final: 79.39% 

Francisca Villela 
Zavala 
Edad: 44 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 20 
Puntuación final: 79.05% 

Las bancadas de los partidos políticos serán las  
que elegirán a los magistrados con el voto favorable 
de las dos terceras partes de sus miembros

TEGUCIGALPA.  Los 45 aspiran-
tes a magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia quedaron des-
de ayer en manos de los diputa-
dos del Congreso Nacional, que 
harán la elección de los 15 nue-
vos integrantes del Poder Judi-
cial. 
Después de pasar por un riguro-
so y largo proceso, la Junta No-
minadora seleccionó a los mejor 
calificados para la elección. 
Aunque la brecha en la paridad 
era grande por la cantidad de as-
pirantes, se cumplió la ley al fi-
nal, pues de los 45 hay 23 muje-
res. Dentro de las mujeres elegi-
das hay abogadas conocidas y ya 

Roxana Rodríguez 
roxana.rodriguez@laprensa.hn

trascienden como favoritas por 
el protagonismo que han tenido. 
La de mayor puntuación fue Ana 
Alejandrina Pineda Hernández, 
quien fue ministra de Derechos 
Humanos en el gobierno ante-
rior. 
Otras de las aspirantes es la abo-
gada Tirza Flores Lanza, herma-
na del asesor presidencial Enri-
que Flores  Lanza. La abogada es 
una de las fundadoras de la Aso-
ciación de Jueces por la Demo-
cracia (ASJ) y fue magistrada de 
la Corte de Apelaciones de San 
Pedro Sula. 
En el grupo de los 22 hombres 
destacan Milton Danilo Jiménez 
Puerto, Yuri Fernando Melara 
Ruiz  y Daniel Sibrián entre los 
más conocidos. Hoy los diputa-
dos deben decirse por 15 de ellos.

ELECCIÓN 
Quince de ellos 
dirigirán la  
Corte Suprema 
de Justicia 
durante 7 años

LISTADO OFICIAL DE 23 CANDIDATAS Y 22 CANDIDATOS QUE CONFORMAN LA NÓMINA DE 45 
ASPIRANTES A MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL PERIODO 2023-2030

Wagner 
Vallecillo 
Edad: 57 años 
Originario: Cortés 
Filiación política: liberal 
Años de experiencia: 33 
Puntuación final: 73.78% 

Manuel Enrique 
Cálix Bonilla 

Edad: 52 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 31 
Puntuación final: 73.76% 

Luis Fernando 
Padilla
Edad: 42 años 
Originario: Colón 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 13 
Puntuación final: 73.67% 

Odalis Oneyda 
Nájera Medina 
Edad: 58 años 
Originaria: Guata, Olancho 
Filiación política: Liberal 
Años de experiencia: 28  
Puntuación final: 84.96% 
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María de Jesús  
Palacios Zelaya 
Edad: 76 años 
Originaria: Intibucá 
Filiación política: Nacional 
Años de experiencia: 57 
Puntuación final: 77.58 

Anabelly Suyapa 
Medina Moncada 

Edad: 63 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política:desconocida 
Años de experiencia: 24 
Puntuación final: 74.93 

Liliana Patricia  
Paz Paguaga 

Edad: 50 años 
Originaria: El Paraíso 
Filiación política:desconocida 
Años de experiencia: 28 
Puntuación final: 74.37 

Danelia Paz  
Ferrera 

Edad: 48 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 28 
Puntuación final: 73.92 

Martha Delia 
Merino Conde 
Edad: 61 años 
Originaria: Cortés 
Filiación pol. : desconocida 
Años de experiencia: 36 
Puntuación final: 73.76 

Aída Patricia 
Martínez Linares

Edad: 57 años 
Originaria: sin dato 
Filiación política: sin dato 
Años de experiencia: 20 
Puntuación final: 71.16 

Linda Patricia 
Reyes Interiano 

Edad: 58 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocido 
Años de experiencia: 35 
Puntuación final: 70.74% 

Sandra Lizeth 
Avelar Rajo 
Edad: 52 años 
Originaria: Comayagua 
Filiación política: desconocido 
Años de experiencia: 30 
Puntuación final: 69.60% 

Gessenia López 
Zepeda 
Edad: 49 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 20 
Puntuación final: 67.65% 

Gloria Bertilia  
Oyuela Carrasco
Edad: 59 años 
Originaria: El Paraíso 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 37 
Puntuación final: 66.30% 

Roy Pineda 
Castro 
Edad: 62 años 
Originario: Cortés 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 36 
Puntuación final: 92.9% 

Tirza del Carmen 
Flores Lanza 

Edad: 58 años 
Originaria: Francisco Morazán 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 27 
Puntuación final: 77.45 

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

DE LOS 45 SELECCIONADOS SALDRÁN  
LOS NUEVOS 15 MAGISTRADOS DE LA CORTE

Felipe René Speer 
Laínez 

Edad: 50 años 
Originario: Atlántida 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 26 
Puntuación final: 83.40% 

Milton Danilo 
Jiménez Puerto
Edad: 61 años 
Originario: Cortés 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 24 
Puntuación final: 82.75% 

José María  
Dávila Ávila 

Edad: 47 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 25 
Puntuación final: 81.20%

Marcio Beyran 
Membreño Villela

Edad: 44 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 19 
Puntuación final: 80.90% 

Edin Yobany  
de la O Ramos 

Edad: 51 años 
Originario: Intibucá 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 19 
Puntuación final: 80.31% 

Francisco Javier 
Mejía Sánchez 
Edad: 51 años 
Originario: sin dato 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 9 
Puntuación final: 80.31%

Marvin Rigoberto 
Espinal Pinel

EDAD: 42 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 20 
Puntuación final: 80.31% 

Yuri Fernando 
Melara Berlioz 
Edad: 51 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: Liberal 
Años de experiencia: 26 
Puntuación final: 78.88% 

Luis Alonso 
Discua Cerrato 
Edad: 53 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 26 
Puntuación final: 78.24%

Mario Donaldo 
Acosta Cárcamo

Edad: 60 años 
Originario: Olancho 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 28 
Puntuación final: 75.71% 

Daniel Arturo 
Sibrián Bueso 
Edad: 48 años 
Originario: Intibucá 
Filiación política: Liberal 
Años de experiencia: 25 
Puntuación final: 74.70%

Walter Raúl 
Miranda Sabio 

Edad: 48 años 
Originario: Colón 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 25 
Puntuación final: 73.96% 

Juan Wilfredo 
Castellanos Hipp
Edad: 51 años 
Originario: Santa Bárbara 
Filiación política: Liberal 
Años de experiencia: 28 
Puntuación final: 91.14% 

Mario Rolando 
Díaz Flores

Edad: 65 años 
Originario: Comayagua 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 19 
Puntuación final: 88.28% 

José Ricardo 
Pineda Medina

Edad: 54 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 35 
Puntuación final: 87.69% 

Malcon Eduardo 
Guzmán Velázquez 

Edad: 45 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Puntuación final: 87.15 
Años de experiencia: 28% 

Marco Vinicio 
Montes Tavarone 

Edad: 39 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 12 
Puntuación final: 86.86% 

Nelson Danilo 
Mairena Franco

Edad: 70 años 
Originario: Francisco Morazán 
Filiación política: desconocida 
Años de experiencia: 23 
Puntuación final: 84.79% 
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lares y suplentes para analizar las 
hojas de vida, después buscare-
mos acercamientos con las de-
más bancadas dentro de lo inter-
no del Congreso”.  
Con relación a la nómina de 15, 
Sarmiento dijo que “vamos a em-
pezar a leer las hojas de vida de 
cada uno de ellos para tener los 
consensos necesarios y hacer una 
propuesta mediante una moción 
nominativa”.  
Cada uno de los 15 electos debe lo-
grar 86 votos a favor, si no se de-
cide votar por una nómina de 15 
candidatos. Ya se habla que se ne-
gociará para que Libre tenga ocho 
magistrados, los nacionalistas 
cinco y los liberales tres.  En tan-
to, el diputado Fabricio Sandoval, 
también de Libre, dijo que al final 
el pleno será quien decida, es de-
cir, con una “votación pública y 
transparente se sabrá como po-

POSTURAS. LA BANCADA LIBERAL TAMPOCO QUIERE QUE LIBRE TENGA MAYORÍA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Diputados se sumergen 
en intensos cabildeos 
para lograr los 86 votos

JORNADA 
EXPECTATIVA POR ELECCIÓN DE LA CORTE 
El día esperado llegó. La Junta Nominadora, que ayer finalizó 
su trabajo, hizo pública la lista con los nombres de los 45 can-
didatos que aspiran a integrar la Corte Suprema de Justicia 
2023-2030. La Junta entregó la  nómina a los diputados. 

SAN PEDRO SULA. Comenzaron 
los cabildeos y las negociaciones 
en el seno del Congreso Nacional. 
Tras conocerse ayer al mediodía 
la lista con los nombres de los 45 
candidatos a la Corte Suprema de 
Justicia, arrancaron las apuestas.  
Desde el Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) informaron que  
hoy habrá reuniones con los par-
lamentarios para fijar posturas 
de cara a la elección, manifestó 
Rafael Sarmiento, jefe de banca-
da.   
“Este martes tendremos una re-
unión como bancada para empe-
zar a deliberar con respecto al 
perfil de los 45 candidatos a ma-
gistrados, vamos a un proceso de 
reuniones con los diputados titu-

El Partido Nacional dijo que no apoyará una Corte Suprema 
con ocho magistrados de Libre para evitar una Constituyente

Staff 
redaccion@laprensa.hn Agenda  

Mañana en la 
mañana se 
instalará la 
segunda le-
gislatura y 
por la tarde 
volverán a ser 
convocados 
los congresis-
tas para la 
elección de la 
Corte Supre-
ma.

pularmente decimos, de qué lado 
masca la iguana”. 
 
Oposición. El Partido Nacional rea-
firmó que no apoyará una Corte 
con ocho magistrados de Libre 
“porque eso nos podría llevar a 
una Constituyente, por el bien de 
Honduras se tiene que consen-
suar con todas las fuerzas políti-
cas del Congreso”, acotó Tomás 
Zambrano.  
Por su parte, Carla Dip del Parti-
do Liberal también cree que Li-
bre no debe tener ocho magistra-
dos y es algo que no apoyará.   
“Jamás voy a aceptar que el parti-
do de gobierno tenga ocho magis-
trados, bajo ningún criterio... Eso 
no lo quiere nadie, solo los del go-
bierno y se está manejando entre 
siete y seis magistrados para Li-
bre, el Poder Judicial tiene que 
ser más balanceado”.

3 CLAVES

1 MÁS DE 180 CANDIDATOS    
Se presentaron para el proceso de 
selección organizado por la Junta 
Nominadora, el que incluyó una serie  
de pruebas de aptitud. 

2 COMPOSICIÓN DEL LISTADO   
El listado de 45 nominados es, con 23 
candidatos, de mayoría femenina, pues 
en esta ocasión solo 22 nominados son 
de sexo masculino.

3 LA MEJOR CALIFICADA  
La abogada Ana Pineda resultó la 
nominada con la mayor calificación de 
entre todos los aspirantes, según fue 
dado a conocer este lunes.

DEL PROCESO 
DE ELECCIÓN
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“Reúno todos los requisitos”
NOTARIA. El Claustro de 
Profesores de la Unah dijo que 
no avaló la elección de Tirza 
Flores Lanza como candidata 

TEGUCIGALPA. La abogada Tirza 
Flores Lanza le contestó al Claus-
tro de Profesores de Ciencias Ju-
rídicas de la Unah, que formó 
parte de la Junta Nominadora, 
por  “salvar su responsabilidad” 
tras su inclusión en la lista de los 
45 candidatos a la Corte. 

REACCIÓN. Tirza Flores Lanza 
es parte de los 45 candidatos.

El representante del claustro 
Waldo Rivera manifestó que a 
ella no la incluyeron en su eva-
luación “porque le faltó la acre-
ditación formal del exequátur 
(autorización de ejercer) de no-
tario”. 
Enfatizó que “esto no significa 
que Flores Lanza no sea notaria, 
puesto que existe un acta de ju-
ramentación en la Corte, pero sin 
número asignado”. 
Ante ello,  Flores Lanza, herma-
na del asesor presidencial Enri-

Añadió que por lo anterior es “to-
talmente falso lo manifestado 
por él y la representante del 
Claustro de Profesores de la Uni-
versidad, quienes en todo mo-
mento demostraron su propósi-
to de perjudicarme y excluirme 
por motivos que desconozco”. La-
mentó que el Claustro haya des-
perdiciado la oportunidad de 
evaluarla objetivamente. 
Varios de los miembros de la Jun-
ta Nominadora rechazaron y no 
aprobaron el hecho de que 
miembros del Claustro expusie-
ra la situación en perjuicio de Flo-
res Lanza, ya que dijeron, el tiem-
po para hacerlo ya había pasado. 

que Flores Lanza, salió ayer al en-
cuentro de las declaraciones me-
diante una aclaración. “Reúno 
todos los requisitos establecidos 
en la Constitución de la Repúbli-
ca para ser magistrada de la Cor-
te Suprema de Justicia y es por 
eso que pasé todos los filtros de 
admisibilidad de la Junta Nomi-
nadora. La Corte Suprema de 
Justicia me otorgó el exequátur  
de notaria tal y como  lo  he de-
mostrado con la certificación 
emitida por ese tribunal”.  

TEGUCIGALPA. La entrega del lis-
tado final de 45 candidatos, entre 
los que se escogerán a los 15 ma-
gistrados que integrarán la Cor-
te Suprema de Justicia para el pe-
ríodo 2023-2030, entra en una 
etapa política en el proceso de 
elección.  
Desde diferentes sectores se ex-
presaron opiniones en el sentido 
de advertir al Legislativo de evi-
tar los desaciertos que marcaron  
procesos anteriores. 
Para el caso, Juan Jiménez Ma-
yor, quien fue parte de la comi-
sión contra la impunidad cono-
cida como Maccih y que actual-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ENCUENTRO. Miembros de la Misión Internacional de Observación se reunieron con diputados ayer.

EXPECTATIVA. DIPUTADOS ENFRENTAN EL DESAFÍO DE NO DEFRAUDAR A LA SOCIEDAD, ASEGURA OBSERVADOR 

El peruano es parte de la Mi-
sión Internacional de Obser-
vación que atestigua la elec-
ción que recae en el Congreso

mente lidera una misión de 
observadores internacionales, 
comentó que  “siempre va a ser 
un desafío que podamos elegir 
una Corte Suprema independien-
te y esperamos que eso se dé. Por 
eso hay una mirada internacio-
nal”.  
Jiménez advirtió que “esto ya tie-
ne antecedentes en Honduras” y 
manifestó su esperanza de que 
tales  antecedentes “no se repi-
tan”. 
El jurista de nacionalidad perua-
na indicó que el gran desafío es 
que se elija a aquellos magistra-
dos que mejores garantías de in-
dependencia puedan brindar, 

que no defrauden a la sociedad  
hondureña con “fallos cuestiona-
bles” o con fallos que “alienten la 
impunidad”.  
Jiménez puntualizó que se debe 
velar por los intereses de Hondu-
ras, más allá de “apetitos políti-
cos”. 
Para el abogado y diputado del 
Congreso Nelson Márquez, la 
Junta Nominadora ha hecho un 
trabajo honesto que le da mayor 
credibilidad al proceso, pero tam-
bién advirtió que este podría ver-
se manchado por lo que conside-
ra como una situación irregular 
en la que se encuentra la junta di-
rectiva del Congreso Nacional, un 
asunto que se tendría  que “lega-
lizar” para no deslegitimar el pro-
ceso de elección de la Corte.   
Como lo manda la ley, la Junta No-
minadora finalizó ayer su vigen-
cia luego del arduo trabajo reali-
zado con la escogencia de los 45 
candidatos.

Jiménez espera que nueva 
Corte no se elija con fallos  
que alienten la impunidad

5
meses duró el  proceso de esco-
gencia que inició en septiembre 
de 2022. La Junta Nominadora 
redujo la lista de casi 200 candi-
datos a tan solo 45 nominados.

“La Corte se perdió al que pudo 
haber sido un buen magistrado”

Tras conocerse oficialmente el listado de los 
45 candidatos a la Corte Suprema y ver que 
no era parte de ella, el abogado Raúl Pineda   
respaldó  el proceso. Sin embargo, señaló 
que si bien la Junta Nominadora tiene su dis-
crecionalidad para elegir a los más idóneos, 
le parece que el Estado de Honduras y la Cor-
te perdió al que pudo  haber sido un buen 
magistrado”.

RAÚL PINEDA 
ALVARADO 
ASPIRANTE  
NO ELECTO

“Esperamos que los diputados 
cumplan deber constitucional”

La abogada Julissa Aguilar, miembro de la 
Junta Nominadora por el Claustro de Profe-
sores de Derecho, dijo que han procurado 
efectuar su labor dentro del marco de la le-
galidad y que espera que ahora los diputa-
dos “cumplan con su deber constitucional” 
eligiendo a los magistrados de entre los 45 
nombres que les han sido presentados.

JULISSA  
AGUILAR 
MIEMBRO  
DE LA JN

“Solo un diputado vino siempre 
a conocer los candidatos”

Para el miembro de la Junta Nominadora  
Olban Valladares no valdría la pena que el 
Congreso volviera a realizar audiencias a los 
candidatos para conocerlos. Cree que ese pa-
so, si lo llegaran a dar, pudieron habérselo 
ahorrado de haber asistido a las audiencias 
de evaluación. Dijo que solo el diputado Jor-
ge Zelaya fue siempre a conocer el proceso. 

OLBAN  
VALLADARES 
MIEMBRO  
DE LA JN

“Que el voto sea público  
para eliminar el tilín tilín”

El Partido Salvador de Honduras (PSH) solici-
tó que los votos de los diputados para elegir a 
los nuevos magistrados “sean públicos y no 
secretos”, y por consignación.  El diputado 
Carlos Umaña expuso cómo debería hacerse. 
“Simple y sencillamente, o muestra usted el 
voto o que el voto sea público, eso eliminaría 
la posibilidad del tilín tilín”, afirmó. 

CARLOS 
 UMAÑA 
DIPUTADO  
POR EL PSH
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Cohep: “Respetemos el proceso  
de elección como manda la ley”

Desde la empresa privada instan a los políticos hondureños a no generar 
incertidumbre para garantizar los empleos de los jóvenes de Honduras

TEGUCIGALPA. El presidente del 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), Mateo Yi-
brín, instó ayer a las fuerzas po-
líticas de Honduras a no generar 
incertidumbre con la elección 
de la Corte Suprema de Justicia.  
“Inicia semana histórica para 
Honduras. Respetemos el pro-
ceso de elección como manda la 
ley. No juguemos con los em-
pleos de nuestros jóvenes gene-
rando más incertidumbre”. 
Por otra parte, en un comunica-
do el sector empresarial infor-
mó ayer que confía en que el Con-
greso Nacional continuará el 
proceso riguroso y transparen-
te para seleccionar a los próxi-
mo magistrados a la Corte Su-
prema de Justicia. 
Destacó que como parte del equi-
po interdisciplinario que con-
formó la Justa Nominadora, se 
sienten honrados de haber ele-
gido a las mejores candidaturas 
para continuar con el proceso de 
elección de los magistrados. 
“La justicia, el desarrollo y la paz 
deben ser el norte de la sociedad 
hondureña para garantizar la 
prosperidad en todos los hoga-
res”, expuso el Cohep. 
Destacó que como parte de este 
proceso se garantizó que a través 
del diálogo y la exhaustiva y rigu-
rosa revisión de postulaciones se 
eligió a las personas más capaces, 
ahora es responsabilidad del Con-
greso avanzar de acuerdo con lo 
que establece la Constitución. 
 
Proceso largo.  Ayer culminó el 
proceso que lideró la Junta No-
minadora que evaluó y calificó a 
185 profesionales del derecho, 
cuyo resultado es la lista de 45 
difundida ayer. 
El proceso de selección inició 
con la evaluación documental 
para verificar si los postulantes 
cumplían los requisitos, poste-
riormente se practicaron los exá-
menes psicométricos, toxicoló-
gicos y de conocimiento. 
En esta etapa, primero se exclu-
yeron a 11 por no reunir los re-
quisitos, después otros 69 can-
didatos quedaron fuera, 57 por-

LOGRO. EL LÍDER EMPRESARIAL CELEBRÓ LA ENTREGA DE NÓMINA DE CANDIDATOS A LA CORTE SUPREMA AL CONGRESO
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POSTURA. El líder de la empresa privada, Mateo Yibrín, pide que 
se respete el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia.

que no pasaron la prueba de 
conocimientos, uno porque no 
se presentó y el resto porque no 
aprobó la prueba psicométrica. 
Luego los nominadores inicia-
ron la fase de investigación que 
incluyó la etapa de denuncias y 
tachas, audiencias públicas y la 
evaluación socioeconómica. En 
este segundo proceso el listado 
de 105 se redujo a 82, entre los 
eliminados estuvieron seis ma-
gistrados de la saliente Corte Su-
prema de Justicia que aspiraban 
a la reelección. 
De los 82, la Junta Nominadora 
seleccionó a 45 aspirantes (23 
mujeres y 22 hombres), la mayo-

ría de ellos ya han laborado en el 
sector justicia como jueces, fis-
cales y contralores.  
Aunque en esta ocasión los no-
minadores se esforzaron por en-
viar al Legislativo los candidatos 
más idóneos, en la lista aparecen 
nombres de profesionales del 
derecho que como operadores 
de justicia tienen cuestiona-
mientos, otros por su pasividad 
y no hacer respetar la Constitu-
ción y sus leyes, o porque han ge-
nerado espectáculos públicos.  
También fueron nominados  pa-
rientes de personas que Estados 
Unidos señaló como corruptos 
en la lista Engel, se corroboró.

MARIO URQUÍA

“No a los votos 
disidentes”

 Luego de celebrar que la Junta 
Nominadora entregó el listado 
de los 45 aspirantes al Congreso 
Nacional, el presidente de la 
Junta Nominadora, Mario Ur-
quía, pidió al Legislativo que los 
votos no sean disidentes, sino 
que se comprometan con la de-
fensa del país.  Pidió que para 
elegir a magistrados rescaten el 
Estado de derecho.  
“Honduras no necesita magistra-
dos que se escondan o se escu-
den en tecnicismos para no com-
batir la corrupción, para no com-
batir la venta de la soberanía, 
para no defender los principios 
republicanos y democráticos. 
Nosotros requerimos como so-
ciedad de nuevos tipos de magis-
trados realmente comprometi-
dos con Honduras que a través 
de sus resoluciones valientes 
contribuyan a rescatar y restau-
rar el Estado de derecho y siste-
ma de justicia”, señaló.  “Esas re-
soluciones deben ir más allá de 
emitir votos disidentes”.

BENJAMÍN VÁSQUEZ

“A estar  
vigilantes”

Benjamín Vásquez, secretario 
adjunto de la Central General de 
Trabajadores (CGT), valoró que 
la Junta Nominadora realizó un 
buen trabajo, ya que presentó la 
nómina en tiempo y forma. “Cre-
emos que han hecho un buen 
trabajo con la selección de los 
profesionales del derecho. Cre-
emos que esa gente que manda-
ron para el Congreso tiene gran 
capacidad para poder desempe-
ñar un buen puesto dentro de la 
Corte Suprema de Justicia”. Vás-
quez manifestó que confía en 
que el Congreso podrá realizar 
bien el trabajo de seleccionar a 
los 15 mejores para el Poder Ju-
dicial. “Como sector tenemos 
que estar vigilantes para que en 
el Congreso se haga lo mejor que 
se pueda para que este poder 
sea independiente y se aplique 
la ley como tiene que aplicarse”, 
declaró. Por otra parte, valoró la 
participación de la mujer, pues 
en esta ocasión son 23 las mejo-
res calificadas por la Junta. 

ALICE SHACKELFORD

“Gracias al 
compromiso”

La coordinadora residente de las 
Naciones Unidas en Honduras, 
Alice Shackelford, felicitó a la 
Junta Nominadora por haber 
cumplido en tiempo y forma con 
la selección de los 45 candidatos 
para que el Congreso Nacional 
seleccione a los 15 magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia. 
“Felicidades a la Junta Nomina-
dora por ir adelante en tiempo y 
forma con el proceso para la se-
lección de magistrados al Poder 
Judicial de Honduras”, escribió 
la funcionario de las Naciones 
Unidas en su cuenta de Twitter. 
En el mismo posteo resaltó: 
“Gracias al trabajo y compromi-
so de cada integrante”. 
Shackelford celebró el avance 
de este proceso al que calificó 
como crítico para el fortaleci-
miento del Estado de derecho de 
Honduras. Además, indicó que 
ahora corresponde al Congreso 
Nacional realizar el proceso de 
selección que está programado 
para este miércoles.

JULIETA CASTELLANOS

“Buscarán su 
cuota de poder”

“La Corte Suprema es la última 
instancia que le queda a Libre 
por penetrar y este es el proceso 
que vamos a ver ahora”, analizó 
la exrectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (Unah), Julieta Castellanos. 
En ese sentido, lo que se va a ver 
es con qué cuota de poder se va 
quedar el oficialismo, ya que 
han dicho que aspiran a tener 
ocho magistrados como lo tuvo 
el bipartidismo en procesos an-
teriores, pero el Partido Nacio-
nal ha dicho que no lo va a per-
mitir. Consideró que la Junta No-
minadora hizo un trabajo ex-
traordinario, porque tuvo una 
metodología y estrategia de tra-
bajo y comunicación que le ayu-
dó a ganarse la confianza de la 
ciudadanía. También se protegió 
de todos los ataques que recibió, 
mismos que llegaron desde el 
CN y de otros grupos de poder 
que aparentemente querían co-
locar a las personas de sus afini-
dades políticas partidarias.
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sús Hernández, quien forma par-
te de la mesa interinstitucional 
por parte del Gobierno.  
Una vez y se haga el levantamien-
to de la información se comenza-
rá a socializar con las comunida-
des en la zona sobre los alcances 
del proyecto y quienes podrían re-
sultar afectados con la importan-
te obra, indicaron las autorida-
des. “La represa no lleva el com-
ponente hidroeléctrico, es un 
proyecto para el control de inun-
daciones, si lleva otros beneficios, 
por ejemplo el tema del acueduc-
to regional, proyectos de irriga-
ción para el valle de Naco y el va-
lle de Quimistán, cultivo de pe-
ces”, señaló Hernández.  

También se dio a conocer que aún 
no se ha contratado la firma espe-
cializada para que haga la actua-
lización de los estudios, esto se 
hará pronto con el propósito que 
el proyecto inicie a finales de 2023, 
como se propuso en reuniones 
anteriores. La empresa privada y 
otros sectores serán veedores so-
ciales, con el objetivo de garanti-
zar la transparencia durante se 
haga la represa. 

OBRA. REPRESENTANTES DEL GOBIERNO Y SECTORES SE REÚNEN PARA CONOCER AVANCES 

En los próximos días, el Gobierno hará un estudio de relieve donde será construida la 
represa para conocer los alcances y el impacto que tendrá el proyecto en el valle de Sula
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Comunidades piden que les 
socialicen la represa de El Tablón

REUNIÓN. Autoridades de Gobierno y la empresa privada se reunieron para conocer los avances del proyecto. 

TEGUCIGALPA. La construcción 
de la represa El Tablón en el río 
Chamelecón, en el sector de Naco, 
es un proyecto que el valle de Sula 
requiere de manera urgente para 
acabar con las inundaciones; sin 
embargo, habitantes de las comu-
nidades aledañas donde se edifi-
caría el proyecto están a la expec-
tativa de cómo van a ser afectados.  
Representantes de la aldea La Cei-
bita en Quimistán, Santa Bárba-
ra, indicaron que el proyecto aún 
no ha sido socializado con las co-
munidades por parte del Gobier-
no, por lo que no saben cuáles se-
rán los efectos que la construc-
ción de la represa causará en la 
zona. “Estamos a la expectativa 
de cómo van a venir a plantearle 
a la comunidad qué beneficios va-
mos a tener nosotros, porque no 
han venido a socializar todavía”, 
dijo Javier Fajardo, representan-
te del Comité Prodefensa de La 
Ceibita. El también integrante del 
patronato de la aldea añadió que 
La Ceibita no les va a permitir que 
construyan la represa mientras 
no socialicen. “No dicen cómo va-
mos a ser reubicados o de qué ma-
nera; somos 2,500 habitantes, 458 
familias que ya tienen su casa, vi-
ven una vida tranquila, tienen sus 

trabajos cerca y tienen una for-
ma de ganarse la vida”, expresó.  
Las declaraciones de Fajardo con-
tradicen lo expresado por el mi-
nistro de Energía, Erick Tejada, 
quien durante la reunión que tuvo 
el viernes 20 de enero con varios 
sectores, entre ellos la empresa 
privada, para dar a conocer los 
avances, indicó que es importan-
te involucrar a las comunidades 
desde el inicio del proyecto.  
Durante la reunión se evidenció 
la necesidad de agilizar los pro-
cesos de contrataciones para 
avanzar. Es así que se en las pró-

ximas semanas, la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (Enee), 
a través de la Unidad Especial de 
Proyectos de Energía Renovable 
(Ueper), que dirige el proyecto, 
iniciará el proceso para la adjudi-
cación del levantamiento Lidar 
en la cuenca.  “Ese levantamien-
to es el que va a definir los alcan-
ces de la represa, las áreas que se 
van a inundar, dónde hay que in-
tervenir para desviar las carrete-
ras, exactamente cuántas vivien-
das son las que se van a reubicar 
y todo lo que tiene que ver con el 
proceso”, explicó Amable de Je-

Más datos

1__La represa se prevé que 
se comience a construir a 
finales de 2023 y se termine 
a mediados de 2026, con 
una inversión de 5,400 mi-
llones de lempiras. 
 
2__ Con el proyecto se ase-
gura que se reducirán las 
inundaciones en varios mu-
nicipios, como La Lima, San 
Manuel y San Pedro Sula.

Aunque el proyecto inicialmen-
te es para controlar las inunda-
ciones, posteriormente se po-
drá incorporar el componente 
hidroeléctrico. 

Vaguada dejará  
bajas temperaturas 
y lluvias en el norte
CLIMA. Las condiciones 
cambiarán a partir del jueves, 
según los pronósticos

TEGUCIGALPA. Durante las pró-
ximas horas las condiciones se-
cas prevalecerán en todo el te-
rritorio debido a la estabilidad 

CONDICIONES. A partir del jueves se prevé un leve descenso en las 
temperaturas y precipitaciones débiles en la zona norte. 

atmosférica. Sin embargo, para 
el miércoles y el jueves se pro-
nostican condiciones de lluvia, 
especialmente en la zona norte 
del país.  
Francisco Argeñal, jefe del Cen-
tro Nacional de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmi-
cos (Cenaos), informó que el 

miércoles un frente frío débil 
que bajará hasta la península de 
Yucatán va a generar  una vagua-
da prefrontal que provocará llu-
vias y lloviznas débiles y disper-
sas en varias regiones del país, 
especialmente en la zona norte, 
con acumulados diarios de has-
ta 20 milímetros de agua.  
Asimismo, los modelos meteo-
rológicos establecen que para el 
viernes una cuña de alta presión 
dejará lluvias durante el fin de 
semana en varias regiones.  
Durante esos días se pronostica 
un leve descenso en las tempe-
raturas, cielo nublado y lluvias y 
lloviznas débiles. 
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REPORTE 
HOSPITAL DEL TÓRAX, 
EL QUE MÁS REGISTRA 
MUERTES POR COVID

Honduras registra 11,099 per-
sonas muertas por covid-19, de 
las cuales, 1,041 fallecieron en 
el Instituto Nacional Cardio-
pulmonar, más conocido como 
Hospital del Tórax. Según ci-
fras oficiales de la Secretaría de 
Salud, en los centros hospitala-
rios públicos han fallecido 
7,462 personas por el virus has-
ta la fecha. 3,637 personas mu-
rieron en sus hogares, clínicas 
privadas u otro sitio.

SALUD 
BAJO SOSPECHA DOS 
CASOS  DE HONGO 
NEGRO EN HOSPITAL

Dos personas se encuentran 
bajo sospecha de hongo negro 
en el Hospital Escuela en Tegu-
cigalpa. Así lo informó ayer la 
microbióloga a cargo del labo-
ratorio de micología, Sandra 
Montoya. Este año no se regis-
tra ningún caso confirmado. 
Sin embargo, en Honduras se 
registraron 44 casos de mucor-
micosis y 22 defunciones des-
de que se detectó la primera in-
cidencia el 7 de junio de 2022.

La plataforma del RNP sigue 
caída en plena matrícula
SISTEMA. Como solución, los 
padres deben ir a los centros 
para que se pueda solicitar la 
partida a la Departamental

TEGUCIGALPA. Pese a que los pa-
dres de familia requieren la par-
tida de nacimiento de sus hijos 
para completar el proceso de ma-
trícula, la plataforma digital del 
Registro Nacional de las Perso-

nas (RNP) se encuentra caída.  
Mediante esta plataforma, cada 
hondureño puede obtener su 
partida de nacimiento desde su 
celular o computadora; ingresan-
do a la página del RNP, dando clic 
a la ventana de “imprimir docu-
mento”. No obstante, actualmen-
te esto no es posible debido a la 
inactividad de la web, obligando 
a las personas a realizar las ex-
tensas filas en la institución. 

PROBLEMA. Sin señales de cuán-
do solucionarán la plataforma.

TEGUCIGALPA. En pleno inicio de 
clases, un grupo de estudiantes 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (Unah) se 
tomaron ayer la facultad de pe-
riodismo, en el edificio F1 junto 
a la plaza de las Cuatro Culturas. 
La toma surge a raíz de distintas 
exigencias hechas por parte de 
los estudiantes, debido a que a 
partir de este año todas las ca-
rreras de la universidad y sus 
centros regionales retornan a la 
presencialidad.  
El estudiantado exigió que las cla-
ses que inicien a partir de las 6:00 
pm sean en modalidad virtual.  
Lo anterior corresponde a las 
quejas hechas por estudiantes 
durante 2022 sobre que los pasi-
llos, edificios y callejones se en-
contraban sin alumbrado eléc-
trico ni seguridad privada. Lo 
que era producto de asaltos. 
En segundo lugar, la apertura de 
nuevas secciones, permitiendo 
que hayan más cupos al momen-
to de completar la etapa final de 
adición y cancelación de clases.  

ACCIONES. Estudiantes 
exigen clases virtuales para la 
jornada nocturna por 
inseguridad 

Unah vuelve 
a clases en 
medio de 
protestas 

TEGUCIGALPA. Con extensas filas 
en los centros educativos públi-
cos del país, la Secretaría de Edu-
cación inauguró ayer el proceso 
de matrícula para el año lectivo 
2023 en modalidad presencial.  
El retorno de los estudiantes a las 
aulas de clases tiene un solo pro-
pósito según las autoridades edu-
cativas, y es alcanzar una matrí-
cula de 2.3 millones de niños y jó-
venes, es decir, 500 mil escolares 
más que el año anterior.  
En cuanto a los estudiantes re-
probados, se permitirá llevar dos 
materias atrasadas y recibirán 
tutorías en las asignaturas pen-
dientes. Si son más 
de dos materias, el 
estudiante no po-
drá ser matriculado 
en este proceso, y 
deberá repetir el 
año escolar ante-
rior obligatoria-
mente. 
A través de instrucciones gira-
das por Educación, se requieren 
pasos o requisitos para que los 
padres de familia puedan matri-
cular a sus hijos en el sistema pú-
blico.  
En primer lugar, debe apersonar-
se al centro educativo acompa-
ñado del menor y presentar el 
acta de nacimiento del estudian-
te en caso de que sea de primer 
ingreso; si el documento está ex-
traviado, se solicita a través del 

El año lectivo que inicia el 1 de febrero será bajo la modalidad presencial. 
Aunque no es obligatorio, solicitan carnet de vacunación anticovid
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Educación busca una matrícula 
de 2.3 millones de alumnos 

REGISTRO. LOS REQUISITOS PARA MATRICULARSE EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

PROCESO DE 
MATRÍCULA 
PARA EL AÑO 
LECTIVO 2023

Miles de padres de familia llegaron a 
los centros educativos correspondien-
tes a su zona para realizar los trámi-
tes de matrícula. Se requieren cinco 
documentos específicos.

Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) o apoyarse con las au-
toridades de la Dirección Depar-
tamental de Educación corres-
pondiente.  
El segundo paso requiere de una 
copia de la identidad del padre, 
madre o tutor legal más tres fo-
tografías tamaño carnet del es-
tudiante.  
Estos dos documentos son nece-
sarios debido a que servirán para 
que los centros educativos pue-
dan identificar a las personas res-
ponsables del menor.  
Asimismo, los padres de familia 
deberán presentar un certifica-
do de estudio del año anterior 
cursado por el escolar. Con este 
requisito las escuelas o colegios 
podrán constatar que el estu-

diante aprobó y cursó 
el año lectivo de 2022 
para que pueda ser 
inscrito y promovido 
al grado que le corres-
ponde según ese his-
torial académico soli-
citado por todos los 
centros escolares. 

Esta medida se debe a que, según 
autoridades educativas consul-
tadas, en años anteriores no eran 
documentos obligatorios, per-
mitiendo que algunos padres de 
familia mintieran a la hora de 
matricular a sus hijos.  
Como último requisito, se debe 
mostrar el carnet de vacunación 
del educando, mismo que debe 
detallar el esquema completo 
contra el covid-19. No obstante, 
no será un paso obligatorio.

Según la Secretaría de 
Educación, es total-
mente ilegal el pago 
de matrícula durante 
este año escolar. Pi-
den denunciar. 

PERIODO. Más de 80 mil estu-
diantes iniciaron clases ayer. 
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Presidenta Castro retomará temas de 
cooperación con Brasil y Venezuela
CUMBRE. Ayer, la presidenta 
tuvo una reunión con la 
vicepresidenta de Argentina, 
Cristina Fernández

TEGUCIGALPA. La delegación de 
Honduras que participa en la VII 
Cumbre de Jefas y Jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Comuni-
dad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac) inició ayer 

ENCUENTRO. Castro fue recibida en el Senado 
por la vicepresidenta Cristina Fernández. 

una serie de reuniones en Buenos 
Aires, Argentina.  
La delegación es encabezada por 
la presidenta Xiomara Castro, 
quien fue recibida ayer por Cris-
tina Fernández, vicepresidenta 
de Argentina.  
La comitiva de Honduras “tendrá 
encuentros bilaterales con Brasil 
donde retomaremos temas de co-
operación. Tendremos una reu-
nión con Cuba con quien habla-

remos de los temas de coopera-
ción que están en vigencia en va-
rias áreas como educación, de-
porte, cultura, salud y posibilidad 
en fabricación de medicamentos”, 
dijo el canciller Eduardo Reina.  
“También tendremos un encuen-
tro con Venezuela para hablar de 
cooperación en petróleo y ener-
gía que son sumamente impor-
tantes y naturalmente con los an-
fitriones, Argentina”, declaró.

Castro depon-
drá este mar-
tes en la 
Asamblea. 
Con la cum-
bre, Honduras  
revitaliza la 
relación de 
América Lati-
na y el Caribe.

TEGUCIGALPA. La senadora co-
lombiana Piedad Córdoba no 
ha logrado demostrar el origen 
legal de 68,000 dólares que le 
fueron decomisados por las au-
toridades policiales mientras 
pretendía salir de Hondu-
ras por el Aeropuerto 
Internacional de Pal-
merola en Comaya-
gua. 
En ese sentido, es-
tos recursos serán 
confiscados defini-
tivamente por el Esta-
do si no logra explicar de 
dónde los sacó y quién se los 
entregó. 
“Este es el último llamado para 
que los abogados puedan pre-
sentar las pruebas del origen de 
este dinero, de no ser así, se ini-
cia con el procedimiento de pri-
vación de dominio de este dine-
ro que se le decomisó a la sena-
dora”, informó Yuri Mora, 
vocero del Ministerio Público. 
El dinero quedó en poder del 
Ministerio Público mientras se 
define el caso.  
 
Asesoría. Se conoció que la se-
nadora Córdoba no tiene nin-
guna representación legal en 
Honduras, lo que facilitaría el 
comiso definitivo de los 68,000 
dólares. Córdoba fue retenida 
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AEROPUERTO. Piedad Córdoba mientras era requerida en Palmerola.

JUDICIAL. LLEVABA OCULTO EL DINERO CUANDO SALÍA DE HONDURAS 

La representación de la co-
lombiana debe presentar sus 
argumentos ante los fiscales 
de Honduras 

el 25 de mayo de 2022 en el ae-
ropuerto porque llevaba ocul-
tos los fajos de billetes. Ella fue 
entrevistada por agentes con-
tra el crimen organizado a quie-
nes les aseguró que esos recur-
sos eran producto del pago de 
una asesoría realizada a un em-
presario colombiano en Hon-
duras. Pero no presentó ningún 
documento que acreditara este 
extremo.  
Horas antes de su detención, la 
izquierdista Córdoba visitó la 
Casa Presidencial donde se re-

unió con el asesor presidencial 
Manuel Zelaya y la presidenta 
Xiomara Castro. 
Unas pocas horas después, Cór-
doba fue liberada en virtud de que 
en Honduras, la Ley contra el La-
vado de Activos señala que para 
que se configure este delito debe-
rá existir un delito precedente; 
asesinato, narcotráfico, secues-
tro, tráfico de armas, entre otros. 
La semana anterior, la justicia de 
Colombia extraditó a Estados 
Unidos a un hermano de Córdo-
ba, acusado de narcotraficante.

Dato
Córdoba no tiene un 

abogado que la repre-
sente  ante la Fiscalía 

de la nación.

A las puertas de pasar al 
Estado $68,000 confiscados 
a Piedad Córdoba 

TEGUCIGALPA. Avianca operará 
ocho vuelos a la semana desde el 
Aeropuerto Internacional de Pal-
merola en Comayagua hasta la 
terminal aérea de El Dorado en 
Bogotá, con aviones A320 con ca-
pacidad para hasta 180 viajeros, 
ofreciendo así más de 1,400 
asientos semanales.  
Desde el 26 de marzo, Avianca 
iniciará una nueva ruta de vue-
los directos Palmerola - Bogotá. 
Los viajeros podrán tener acce-
so a más de 70 destinos, ya que 
desde Colombia podrán viajar a 
destinos como Buenos Aires, 
Santiago de Chile, Sao Paulo, Río 
de Janeiro, Lima, Montevideo y 
también conexiones a Europa 
como Londres, Madrid, Barce-
lona, entre otros.  
En conferencia de prensa ayer 
se informó que a partir de la fe-
cha y hasta el 29 de enero está 

Palmerola tendrá 
vuelos a Bogotá

1
La terminal ha logrado abrir nue-
vas rutas aéreas que han sido 
aprovechadas por los viajeros 
como el vuelo Palmerola- Ma-
drid, iniciado en diciembre.

CONECTIVIDAD. 26 DE MARZO SE INICIAN VUELOS

EVENTO. Ayer lanzaron la nueva ruta a Sudamérica. 

A partir de la fecha y hasta el 
29 de enero, está disponible 
una promoción de boletos 
desde $320 ida y vuelta

disponible una promoción es-
pecial para que los clientes com-
pren boletos en esta ruta desde 
$159 por trayecto en la página 
web www.avianca.com, aplica-
ción móvil o a través de las agen-
cias de viaje. 
Los vuelos serán los lunes, miér-
coles, viernes y domingo. 
Lenir Pérez, presidente de Pal-
merola International Airport, 
destacó que “este es el primer 
vuelo directo entre Honduras y 
Colombia y ofrece a los viajeros 
la oportunidad de conectar con 
una gran cantidad de destinos 
en el mundo a precios accesibles. 
Agradecemos a Avianca su con-
fianza en Honduras y en Palme-
rola. Estamos seguros que esta 
conexión será un éxito”.
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SAN PEDRO
AEROPUERTO. EMPRESARIOS COINCIDEN EN QUE LA TERMINAL AÉREA HA QUEDADO EN EL REZAGO 

SAN PEDRO SULA. La cuarta man-
ga de embarque,  iluminación, 
ampliaciones de áreas y moder-
nización son proyectos pendien-
tes de ejecutar en el aeropuerto 
internacional Ramón Villeda Mo-
rales.  
A finales del año pasado, los di-
rectivos de la  Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC) 
dieron a conocer que el Gobier-
no, que maneja los tres aeropuer-
tos internacionales (La Ceiba, 
Roatán y San Pedro Sula) por me-
dio de Ehisa, planea modernizar 
el Villeda Morales este año.  
Sin embargo, hasta ahora las au-
toridades no han dado a conocer 
ese plan de inversión.  
La Empresa Hondureña de In-
fraestructura Aeroportuaria (Ehi-
sa) tiene más de dos años de ma-
nejar los aeropuertos internacio-
nales de La Ceiba, Roatán y San 
Pedro Sula, tiempo en que estas  
no han tenido fuertes inversio-
nes en nuevos proyectos o mejo-
ras. 
Aunque en junio de 2022 se dio a 
conocer intenciones de trasladar 
una manga de embarque del ae-
ropuerto Toncontín al Villeda 
Morales, para que este tuviera 
cuatro puentes de embarque. 
Esto no se ha hecho, incluso la ter-
minal aérea sampedrana está 
operando únicamente con dos 
porque la tercera manga de em-
barque está dañada, según cono-
ció este rotativo. 
El Villeda Morales tiene capaci-
dad para cinco puentes de embar-
que, pero tener tres ya es un de-
safío para la administración y la 
cuarta parece un sueño. En aquel 
momento, las autoridades co-
mentaron que tenían dos opcio-
nes,  o comprar la manga o traer 
una de Toncontín, incluso com-
partieron que personal técnico 
ya hacía las inspecciones. 
En aquel momento detallaron 
que de comprarla tendría un cos-
to de L39 millones y en caso de 
rehabilitar la de Toncontín se re-

En más de dos años el Gobierno por medio de Ehisa ha estado a cargo de los 
aeropuertos de La Ceiba, Roatán y SPS, pero no ha hecho inversiones, solo promesas 
Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

El Villeda Morales rumbo al 
fracaso de la mano de Ehisa 

ATRASO. Por el Villeda circulan más de 2,500 viajeros al día y no hay una sala de espera con suficiente capacidad. FOTOS: MELVIN CUBAS.

quería un presupuesto de L8 mi-
llones. 
Este medio también conoció que 
se desarrollaría una primera re-
unión por parte de Aeronáutica 
Civil, que planea llevar a cabo una 
auditoría para detectar las defi-
ciencias en la terminal aérea. 
En noviembre se dio a conocer 
que Geovany Rosa había dejado la 
gerencia de Ehisa y pasó hacerse 
cargo  Roberto Alvarado, director 
de la Unidad de Planeación y Eva-
luación de la Gestión (Upeg) de la 

“LOS AEROPUER-
TOS SON LA CARA 
DEL PAÍS, POR ESO 
ES QUE ES NECESA-
RIO DAR UNA BUE-
NA IMPRESIÓN AL 
TURISTA Y AL EM-
PRESARIO”
ARMANDO FÚNEZ 
Expresidente de Ahla 

“ES IMPORTANTE 
QUE EL AEROPUER-
TO ENTRE EN UN 
PROCESO DE MO-
DERNIZACIÓN POR 
UNA INSTITUCIÓN 
A SERVICIO DE LOS 
INTERESES DE LA 
REGIÓN”

Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (SIT).  
Pero este nombramiento es tem-
poral y hasta ahora Ehisa no ha 
dado mayor información sobre el 
cambio y los planes de inversión 
que tienen, tampoco sobre la ope-
ratividad en general, pese a que 
este rotativo ha solicitado  en di-
versas ocasiones respuestas. Ar-
mando  Fúnez, expresidente de la 
Asociación Hondureña de Líneas 
Aéreas (Ahla), comentó que   la jun-
ta directiva aún no ha nombrado 

a un gerente general, lo que atra-
sa la ejecución de un presupues-
to de inversiones. “Eso va en con-
tra de los intereses de los usuarios, 
porque el usuario ha comentado 
que llegan a las 10:00-11:00 de la 
noche a tomar un vuelo de Spirit, 
que sale a las 2:00 de la mañana, y 
el aeropuerto en las áreas públi-
cas no tiene aire acondicionado 
solo en la sala de espera, entonces 
son 230 pasajeros que de alguna 
manera están con 
calor. Las líneas aé-
reas en el Gobierno 
pasado gestiona-
ron los dos puentes 
de abordaje que es-
tán en Toncontín, 
esos dos puentes de 
embarque podrían 
estar en San Pedro 
Sula, porque los puentes actuales 
se dañan con cierta frecuencia”, 
señaló.  Fúnez agregó que es ur-
gente que se hagan nuevas inver-
siones en el Villeda Morales. 
 
Urgen mejoras. Fausto Cálix, direc-
tor de Aduanas de Honduras, de-
claró que  sí se ha hablado con au-
toridades y  representantes de la 
CCIC sobre la necesidad de inver-

sión en el Villeda, “pero no hay nada 
formal, puede que sí estén contem-
plado un plan de inversión porque 
es necesario tanto para la aduana 
como para el aeropuerto”. 
Cálix refirió que luego de la inter-
vención a la aduana La Mesa, hay 
nueve expedientes de personal  
que están siendo investigados para 
aplicar los procesos disciplinarios 
y de ser necesario trasladarlo a los 
juzgados correspondientes. Fuad 

Handal Katimi,  
presidente en la 
zona norte de la 
Asociación Nacio-
nal de Industriales 
(Andi), indicó que 
como empresarios, 
no han tenido acer-
camiento con el ge-
rente temporal a 

cargo de los aeropuertos y tampo-
co conocen el plan de inversión 
para el Villeda.  “Esto afecta mu-
cho al desarrollo de la ciudad, se 
vuelve muy difícil agendar vuelos 
en San Pedro Sula, están muy es-
casos, mucho más caros, es una 
pesadilla esperar en el aeropuer-
to, hay que ampliar la parte de 
aduanas, todo quedó pequeño”, re-
calcó Handal Katimi.

RAFAEL DELGADO 
Presidente del Colegio de 
Economistas

A excepción de la Cáma-
ra de Comercio, muchos 
empresarios coinciden 
en que el Gobierno no 
tiene capacidad para in-
vertir y que debería ha-
cerlo un concesionario.
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VIALIDAD  
EN LA PERFECTO 
VÁSQUEZ ESPERAN 
MANTENIMIENTO VIAL

Desde hace meses los vecinos 
de la Perfecto Vásquez, y su 
anexo Villas del Valle, esperan 
que la alcaldía sampedrana re-
pare las calles de terracería de 
esta comunidad. Se han forma-

do grandes baches y transitar 
por ahí es difícil para motos, 
carros y hasta peatones, pues 
cuando llueve se hacen “posas” 
que cubren la totalidad de la 
calle. “Pedimos a Roberto Con-
treras que deje de pensar solo 
en sus restaurantes y dar vía en 
las calles, necesitamos más 
obras y menos promesas de 
campaña”, dijo Paola Fúnez.

Protestan por falta 
de insumos en IHSS
No hay transporte para los tur-
nos de enfermeras de la noche 
y madrugada ni tampoco me-
dicamentos en la farmacia

SAN PEDRO SULA. Personal que 
labora en el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) 
protestó ayer por falta de insu-
mos y logística en esa institución. 
Esto se da luego que para este año 
se aprobara un recorte de 2,000 
millones de lempiras al presu-
puesto. 
Los empleados marcharon ayer 
frente al hospital regional de  San 
Pedro Sula y portaron pancartas 
en señal de malestar. 
Rosa Borjas, representante de la 
Junta Directiva Central del Sin-
dicato de Trabajadores del IHSS, 
informó que emprendieron la lu-
cha porque el personal médico 
no tiene los insumos para pres-
tar a la población un servicio de 
calidad. “Los trabajadores nece-
sitamos que las autoridades nos 
resuelvan de manera inmediata 
con diligencia administrativa, 
tenemos problemas por la falta 
de insumo”, enfatizó. 
Continuó afirmando que las en-
fermeras que salen de turno B y 
C, que son los de noche, no tie-
nen transporte para ir a sus ca-
sas y peligran. “El turno B sale a 
las 11:00 pm y el turno C sale a las 

7:00 am del siguiente día, el ma-
yor problema es la inoperancia 
administrativa, al no haber ges-
tiones para que se den los servi-
cios, al no haber contratos, nos 
genera problemas”, finalizó. 
Si no hay respuesta a las necesi-
dades las protestas continuarán. 
Luis Pacheco, secretario gene-
ral del Sitraihss, dijo que urgen 
máquinas para hacer resonan-
cias, medicamentos, logística 
para volver a sus trabajos por la 
madrugada. “Los pacientes que 
vienen por medicamentos se van 
solo con la receta”, agregó.

SALUD. SIGUE LA CRISIS EN LA INSTITUCIÓN

Gemela sintió muerte de 
su hermano José del Cid 
en el hospital Mario Rivas

SAN PEDRO SULA. “Mi gemelo se 
nos fue”, fue lo único que pronun-
ció entre lágrimas la joven Julia Da-
niela del Cid, al despertar de golpe 
y confirmar que su gemelo José Ar-
mando del Cid (24 años), a quien 
acompañaba en la sala de emer-
gencias, había fallecido. El joven 
ceibeño ingresó al hospital Mario 
Catarino Rivas el domingo a las 
11:00 am, con un trauma cráneo 
encefálico severo grave producto 
de un accidente vial y sus probabi-
lidades de vida eran muy bajas;  y 
finalmente falleció el lunes a las 
5:00 am. 
Su historia se hizo viral, luego que 
en redes sociales publicaciones 
aseguraban que había muerto en 
el Mario Rivas y vuelto a la vida en 
la morgue de San Pedro Sula. 
Eva María Valladares, tía del infor-
tunado joven, que se accidentó en 
La Ceiba la madrugada del domin-
go, aclaró los hechos en una entre-
vista exclusiva con LA PRENSA. 
Valladares dijo que se supone la 
participación de un segundo vehí-
culo en el accidente, el cual le qui-
tó el derecho de vía al joven que via-
jaba en moto y este a su vez salió 
disparado e impactó con la cabeza 
en un poste de publicidad.  El joven 
fue recogido en la vía por un terce-
ro que lo llevó al hospital regional 
de Atlántida de La Ceiba. Los mé-

CASO. JOSÉ DEL CID SE ACCIDENTÓ EN LA CA-4 EN LA CEIBA 

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

DECESO. El infortunado iba en su moto y colisionó; su tía Eva lamenta su deceso. FOTOS MELVIN CUBAS

dicos, mediante el celular del jo-
ven, contactaron y dieron la peor 
noticia a su madre, quien tiene tres 
meses de haberse ido a Estados 
Unidos para buscar un mejor fu-
turo para sus cinco hijos. 
Primos, tíos y hermanos se movi-
lizaron al hospital. Los médicos de 
este centro le dijeron a la familia 
que el joven no tenía esperanza de 
vida, pero que se podía trasladar al 
hospital Mario Rivas y ellos acce-
dieron. Al ingresar al hospital se le 
hizo una tomografía y los médicos 
que le atendieron le diagnostica-
ron muerte cerebral, pero fue co-
nectado a un respirador, según Va-
lladares. Él no reaccionó, 
es decir no estaba cons-
ciente, pero sí respiraba 
y tenía pulso. Así pasaron 
las horas y a las 4:00 pm 
sus latidos se detuvieron. 
“El médico me llamó y en 
mi presencia me dijo - el 
corazón de su familiar se 
está dejando de funcio-
nar y en cualquier mo-
mento deja de respirar - 
y así fue, le toqué el pulso 

La historia del joven se hizo vi-
ral porque supuestamente re-
vivió, pero no fue así, explica-
ron ayer sus familiares

y ya no había nada que hacer, lo des-
conectaron”, comentó. En un lap-
so de hora y media en el que había 
que esperar para pasarlo a la mor-
gue, y en el que su tía compraba el 
ataúd, José estuvo en su camilla 
todo ese tiempo y volvió a respirar 
por su cuenta y lo volvieron a co-
nectar. La esperanza volvió a sus 
familiares y luego su tía le puso al 
oído a su madre mediante llama-
da y aunque no estaba consciente, 
las lágrimas rodaron por el rostro 
de José, según sus familiares, algo 
que los llenó de alegría, pues con-
sideran que fue una oportunidad 
para despedirse. “Somos testigos 
que no hubo negligencia médica, 
nos atendieron bien”, agregó. Tras 
resistir la noche el joven murió a 
las 5:00 am de ayer. Según Arturo 
Ávila, director del centro, el joven 
fue evaluado por dos neurociruja-
nos, se atendió de forma expedita 
con antiinflamatorios cerebrales 
y se conectó a ventilador y perdió 
los signos  a las 5:00 am de ayer. 
Agregó que los pacientes con ese 
trauma tienen una mortalidad del 
90% “Su condición no era de inter-
vención quirúrgica en ese momen-
to. Los dos neurocirujanos deter-

minaron que lo que se le 
podía hacer era darle tra-
tamiento para disminuir 
el edema cerebral. En la 
tomografía no se veía una 
hemorragia masiva que 
requería en ese momen-
to de alguna intervención 
quirúrgica. Los pacien-
tes que están en estas 
condiciones pueden pre-
sentar alteraciones de sus 
signos vitales”, finalizó.

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

MALESTAR. Las protestas continuarán si la directiva del IHSS en 
San Pedro Sula no resuelve la falta de insumos. FOTOS: MELVIN CUBAS

“HAY INOPERAN-
CIA EN EL IHSS, HA-
CE FALTA MEDICA-
MENTOS Y TRANS-
PORTE PARA EL 
PERSONAL”

ROSA BORJAS 
Directiva de Sindicato IHSS

“AUNQUE NO PO-
DÍA ABRIR LOS 
OJOS, LE PUSIMOS 
A SU MADRE POR 
TELÉFONO Y LAS 
LÁGRIMAS RODA-
RON EN SU MEJÍA”
EVA MARÍA VALLADARES  
Tía de José del Cid
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SALUD 
CONTINÚAN 
VACUNANDO CONTRA 
EL SARAMPIÓN

TRÁMITE 
AUMENTA EMISIÓN DE 
CONSTANCIA DE 
ANTECEDENTES

Abarrotadas han estado desde 
comienzo de enero las oficinas 
de antecedentes policiales y ju-
diciales de San Pedro Sula. 
Como es típico de la temporada 
de inicio de año, decenas de so-
licitantes buscan el documento 
para poder postularse a algún 
empleo. La hoja en su mayoría 
es buscada por personas de en-
tre 18 y 35 años de edad.

Autoridades de la Región Me-
tropolitana de Salud confirma-
ron que en los establecimien-
tos continúan inmunizando  
contra el sarampión y la polio-
mielitis a menores de entre 
seis meses y seis años. Tam-
bién están aplicando el biológi-
co contra el tétano a niños ma-
yores de 11 años y a embaraza-
das en general. 

Cierran negocio del 
alcalde Contreras
A juicio del edil el problema se 
origina por las críticas que hi-
zo contra Arsa por no tener 
personal en el aeropuerto

SAN PEDRO SULA. La Agencia de 
Regulación Sanitaria (Arsa) ce-
rró uno de los restaurantes 
Power Chicken en la capital de 
la república propiedad del al-
calde sampedrano Roberto 
Contreras. 
Fue el mismo alcalde que de-
nunció la acción a través de un 
video que difundió 
en sus redes socia-
les. 
“Hace cuatro me-
ses venían unas 
brigadas médicas 
y  yo me molesté 
por el hecho de 
que Arsa no tiene 
ninguna persona en el aero-
puerto para atender a estas per-
sonas que traen ayuda y mani-
festé mi incomodidad y me lla-
mó el señor Milton Jiménez 
diciéndome que su esposa, que 
es la directora de Arsa, no tiene 
nada que ver en este tema”. 
“Hoy, lunes por la mañana nues-
tro restaurante Power Chicken 
fue visitado por Arsa dizque ha-

ciendo una revisión a los ali-
mentos y los empleados”, expli-
có Contreras. 
El alcalde dijo que todo está en 
orden en su negocio, sin embar-
go, “ellos (Arsa) dicen que nues-
tros empleados tienen una bac-
teria y procedieron a  cerrarnos 
nuestro restaurante en una fla-
grante violación a la empresa 
privada, una represión de un go-
bierno que persigue inversio-
nistas y los generadores de em-
pleo”. 
Añadió que el cierre del local 

atenta contra el 
trabajo de 20 em-
pleados en Teguci-
galpa.  
El alcalde se pre-
guntó qué ha he-
cho él para mere-
cerse la persecu-
ción, “que he hecho 

para que lleven  a la fiscalía, sa-
quen calumnias. Todos esos po-
litiquillos lo quieren es orillar-
me a renunciar a la alcaldía de 
San Pedro Sula”.    Refirió que 
también “el golpista Omar Men-
jívar está involucrado. Exijo se 
reabra mi restaurante, sinver-
güenzas”, concluyó el alcalde de 
los sampedranos, visiblemen-
te molesto.

La acción ha generado 
una serie de comenta-
rios a favor y en con-
tra en las redes socia-
les por la acción de 
Arsa.

ACCIÓN. Elementos de la Arsa cuando llegaron a uno de los res-
taurante del alcalde sampedrano en Tegucigalpa.

MOTIVO. LO QUIEREN HACER RENUNCIAR, DICE 

SAN PEDRO SULA. La Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras en el Valle de Sula 
(Unah-vs) inició oficialmente 
ayer el primer periodo acadé-
mico del 2023, el cual marca el 
regreso a la presencialidad para 
la institución. 
Las actividades académicas 
arrancaron con una jornada in-
formativa que se desarrolló en 
la plaza Froylán Turcios, en la 
que se contó con la presencia de 
autoridades del campus, quie-
nes además de dar un mensaje 
de bienvenida, recordaron a 
toda la comunidad universita-

PREVENCIÓN. MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTINUARÁN IMPLEMENTÁNDOSE 

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Autoridades proyectan que el 
primer trimestre contará con 
una matrícula mayor a los 
21,000 estudiantes

Con jornada informativa 
arranca el primer día de 
clases en la Unah-vs

ria la importancia de continuar 
manteniendo las medidas de 
bioseguridad. 
Jacobo Paredes, director del 
centro regional, resaltó que la 
Unah-vs preparó sus instalacio-
nes con anticipación para que 
el regreso se realizara en orden 
y de manera segura después de 
dos años bajo las modalidades 
virtuales y semipresencial. 
 
Matrícula. Ayax Irías, vicerrec-
tor de orientación y asuntos es-
tudiantiles de Unah, dijo que 
para el primer trimestre el nú-
mero de matriculados ronda los 
82,000 estudiantes a nivel na-

cional, de los que más de 21,000 
son de Unah-vs. 
“Los procesos de matrícula son 
bastante optimistas, la prema-
trícula tuvo un volumen de 
60,264 de estudiantes, eso nos 
da un indicio de que vamos ron-
dando los 80,000 y 82,000 es-
tudiantes”, manifestó Irías, lo 
último es en referencia en que 
esta semana comenzará el pe-
riodo de adiciones y cancelacio-
nes. Por su parte, Francisco He-
rrera, rector de la máxima casa 
de estudio, declaró que “la pre-
sencialidad es trascendental 
porque los jóvenes que se en-
cuentran en formación acadé-
mica no solamente aprenden 
en el aula, sino que el hecho de 
tener la convivencia en el cam-
pus universitario es importan-
tísimo para sus habilidades so-
ciales, que es trascendental 
para su desempeño profesio-
nal”, enfatizó.

Para saber                                                                              
El 95% de la comunidad univer-
sitaria de Unah-vs se encuentra 
inmunizada contra el covid-19, 
según información del centro 
estudiantil superior. 

INICIAN 
PERIODO CON 
ALEGRÍA Y 
OPTIMISMO

A las 6:00 am abrieron los portones de Unah-vs para recibir la comuni-
dad universitaria. Los estudiantes obtuvieron  información sobre el re-
greso seguro a clases y las medidas que tendrá el centro para evitar bro-
tes de covid-19. Entre las normas está el uso de mascarilla durante se 
impartan las clases en salones y laboratorios. 
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CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “VIERNES DE 
HONDURAS, S. A. DE C. V.” en aplicación de lo dispuesto en sus estatutos 
sociales y los artículos 168, 174, 177, 178 y 179 del Código de Comercio, 
convoca a todos sus accionistas para que concurran a la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA, que se realizará el viernes 17 de febrero de 2023 a las 3:00 
p.m. en primera convocatoria en Edificio de Intermoda ubicado en kilometro 
uno autopista hacia el aeropuerto en la ciudad de San Pedro Sula.

Los asuntos para tratar son los siguientes:
1.  Verificación del quórum.
2.  Apertura de Asamblea General Ordinaria.
3.  Informes de la Administración para el periodo de 2022.
4.  Lectura del Estado de Resultados y Balance General del periodo fiscal 

de 2022.
5.  Informe del Comisario Social del periodo fiscal de 2022.
6.  Consideración, aprobación o modificación del Estados de Resultados y 

Balance General, para el periodo fiscal de 2022.
7.  Acuerdo de distribución de dividendos.
8.  Elección de los miembros del Consejo de Administración para el periodo 

2023-2024.
9.  Establecimientos de emolumentos para los miembros del Consejo de 
      Administración.
10. Elaboración, lectura y aprobación de la correspondiente acta.

Si por falta de quórum no se pudiera celebrar la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas en la fecha y hora señalada, queda convocada para el día 
hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar señalado sin necesidad 
de nueva convocatoria, con los accionistas que se presenten a la asamblea.

San Pedro Sula, Cortés, 23 de enero de 2023.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Kilómetro uno, autopista al aeropuerto, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Teléfonos.: 2551-1878, 2551-1879, 2551-1880 
San Pedro Sula: Boulevard Los Próceres, cuadra y media arriba de la Fuente Luminosa, Teléfono.: 2552-7968, Fax: 2553-4844 

Tegucigalpa: Mall Multiplaza, Teléfono.:2231-2200, Fax: 2231-2424 - R.T.N.: 05019995161259

GRUPO CÍVICO NOR-OCCIDENTAL POR LA DEMOCRACIA
AL PUEBLO HONDUREÑO

Ante la inminente elección en el Congreso Nacional de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá 
iniciar este 25 de enero del 2023, instamos al pueblo a mantenerse alerta y vigilante para que los diputados cumplan con su 
deber constitucional, independiente y alejados de intereses personales, de grupo, y de partido.

LA NACIÓN HONDUREÑA ES LA SOBERANA Y, POR LO TANTO, SUS REPRESENTANTES, 
los diputados, deben respetar la voluntad y deseos del pueblo.

A LOS DIPUTADOS

Les recordamos que han sido electos para asegurar y proteger los legítimos intereses del soberano pueblo hondureño. El 
pueblo hondureño, del que se han burlado tantas veces, los observa y permanecemos vigilantes de todo el proceso de elec-
ción de los Magistrados. Exigimos que cumplan con su promesa de ley, la constitución, y obligación ciudadana. De ser así, el 
pueblo los premiará en el futuro; caso contrario, los castigará. Basta ya!!

A LA POLICÍA Y FUERZAS ARMADAS

Les exigimos que cumplan con el imperio de la Constitución. Esto quiere decir, no permitir que los utilicen para intimidar a 
los diputados. Como fuerzas de orden público, el artículo 272 de la Constitución manda que sean apolíticos, mantengan la 
paz y el orden público. No nos fallen. Basta ya!!

LA SOCIEDAD CIVIL PERMANECE VIGILANTE
DIOS BENDIGA A HONDURAS!!

Carlos A.Urbizo Solis 
Coordinador

Jorge E. Ortega Díaz 
Sub-coordinador
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Dinero&Negocios

1 MANEJO

Digitalizar el agro 
para alcanzar la 
sostenibilidad

OPORTUNIDAD 
Santiago Vélez, representante 
del IICA en Honduras, considera 
que el uso de tecnología en la 
agricultura contribuye a eficientar 
los procesos productivos

G
arantizar la seguri-
dad alimentaria, en 
un contexto de cri-
sis y creciente 
población mundial, 
de la que el 70% es 

urbana, es uno de los grandes 
retos que enfrenta el sector agro 
alimentario. 

La pandemia de covid-19 y la 
guerra en Ucrania han golpea-
do constantemente a la indus-
tria agrícola desde principios de 
2020, elevando los costos de 
producción y comprometiendo 
la productividad en el campo. 

Este panorama de crisis, con 

una recesión que parece estar a 
la vuelta de la esquina, ha lleva-
do a los organismos internacio-
nales a replantear los procesos 
productivos y buscar transfor-
mar los sistemas alimentarios. 

Al respecto, Santiago Vélez, 
representante del Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en 
Honduras, opina que la adop-
ción de herramientas digitales  
en el campo es crucial para 
lograr dicha transformación. 

De acuerdo con Vélez, el 
principal desafío de la actividad 
agrícola es poder entregar más 
y mejores productos, haciendo 
uso de menos recursos. 

Vélez explicó que la deman-
da de alimentos continúa cre-
ciendo a nivel mundial, mien-
tras que los recursos son cada 

vez más limitados.  
“Tenemos menos fuentes de 

agua, enfrentamos cambios 
constantes de temperatura y la 
mano de obra es escasa”, dijo. 

En ese sentido, señaló que la 
tecnología “contribuye justa-
mente a sacar el mejor provecho 
de esos recursos”, a través del 
desarrollo de esquemas produc-
tivos más eficientes, prácticas 
amigables con el medio ambien-
te y que mejoran el valor nutriti-
vo de los cultivos. 

 
Educación. El representante 

del IICA expuso que “hoy en 
día” el abanico de tecnología 
aplicada a la agricultura es 
enorme, desde sistemas de 
riego hasta nanocomputadoras, 
por lo que considera que es 
importante educar a los agricul-
tores para que puedan tomar las 
decisiones correctas. 

“En muchos países los agri-
cultores ven lejano el uso de tec-
nologías como los drones que 
permiten tener un mejor mane-
jo de plagas. Es por ello que la 
educación es indispensable para 
alcanzar la digitalización del 
sector”, indicó. 

Vélez advirtió que una tecno-
logía mal utilizada, por falta de 
conocimiento, puede generar 

Jacqueline Molina

EN ALGUNOS 
DEPARTAMENTOS DE 

HONDURAS YA SE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO 

HERRAMIENTAS COMO 
LAS CERCAS  

SOLARES

DIVULGAR CONOCIMIENTO

Educar a los jóvenes 
Estrategia. Para Santiago 
Vélez, la mejor forma de hacer 
que la digitalización llegue a 
los pequeños productores es 
educando a las nuevas 
generaciones de una forma 
interactiva y que el campo les 
resulte más atractivo.

El uso de dispositivos tecnológicos como los drones, 
adaptados a la agricultura, permite a los productores tener 
un mejor control de plagas en sus cultivos.

2 INFORMACIÓN
Actualmente existe un amplio abanico de herramientas digitales 
que contribuyen a mejorar la productividad, pero se debe hacer un 
estudio previo antes de comenzar a implementar alguna.

ODS La agricultura 
juega un rol importante 
para lograr la seguridad 

alimentaria y hacer 
frente al cambio 

climático, dos de los 
objetivos de desarrollo 

sostenible fijados  
por la ONU
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bajo rendimiento, excesividad 
de costos, erosión y desgaste de 
los suelos. 

 
Iniciativas. Acerca 

de los esfuerzos que se 
están realizando a 
nivel nacional para 
digitalizar el agro, 
refirió que la Secreta-
ría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) 
“está haciendo un 
gran esfuerzo para 
buscar tecnologías que 
fomenten la eficiencia 
en el sector agrope-
cuario”. 

Subrayó que en departamen-
tos como El Paraíso ya se están 
implementando algunas de 
estas herramientas a 
través de los centros 
experimentales. 

Mientras que, 
desde 2022, el IICA 
está apoyando a la 
SAG en la formulación 
de la política para el 
sector agroalimenta-
rio, encaminadas a 
fortalecer las capaci-
dades tecnológicas, la 
innovación y exten-
sión de diferentes rubros pro-
ductivos. 

Además, mediante los pro-
gramas Innova AF y Agroinno-
va, el IICA están promoviendo 
el uso de cercas solares y la 

incorporación de pas-
tos mejorados, para 
aumentar la produc-
ción de leche y carne. 

Compartió que 
también están fomen-
tando la educación de 
las personas en el 
campo, con proyectos 
educativos como 
“Mejorando la resi-
liencia climática en 
comunidades cafetale-

ras” y “Generación de capacida-
des para la reducción del impac-
to del cambio climático en los 
medios de vida de las familias”, 

en el departamento de 
La Paz. 

Agregó que la edu-
cación es uno de los 
recursos más valiosos 
para lograr que la digi-
talización llegue a los 
pequeños productores 
y se utilice de una 
forma efectiva, por lo 
que “el IICA está com-
prometido a seguir 
fortaleciendo las capa-

cidades del sector agrícola en 
Honduras”.

El IICA está 
apoyando a la 

SAG en la 
formulación 

de política 
para el sector 

agrícola.

La tecnología 
ayuda a crear 
procesos más 

eficientes 
empleando 

menos 
recursos.

700,000 
millones 
de dólares se 
invierten 
cada año en 
asistencia 
para la 
agricultura y 
alimentación, 
según el BM.

LAS CIFRAS

570  
millones  
de estable-
cimientos 
agrícolas se 
estima que 
existen a ni-
vel mundial.

34  
países 
integran el 
IICA, que 
promueve la 
agricultura 
inclusiva, 
competitiva 
y sostenible.

3 EDUCACIÓN
Para lograr acercar estos recursos a los pequeños productores, 
es necesario comenzar con procesos de formación para que 
puedan conocer la tecnología que tienen a su alcance.

Panamá. El presiden-
te panameño, Lauren-
tino Cortizo, sancionó 
el pasado jueves una 
Ley de Política Agroa-
limentaria, que busca 
asegurar la alimenta-
ción y proteger al sec-
tor productivo.

AGRO. Con huerto doméstico 
mujeres hacen frente a la crisis

Entra en vigor 
ley para proteger 
a productores 
panameños

En corto

Salud. En su informe 
más reciente, la FAO 
alertó a los gobiernos 
sobre la falta de acceso 
a una dieta saludable 
de más de 131 millo-
nes de personas en el 
continente.

Más de 100 
millones no 
acceden a una 
dieta balanceada

La Paz.  El Gobierno 
boliviano reveló que tie-
ne proyectado la cons-
trucción de una segun-
da planta de urea, cuya 
producción sea neta-
mente para exporta-
ción, con miras a con-
vertir al país en un 
“hub” de fertilizantes 
en la región. La produc-
ción de urea en dicho 
país superó las 364 mil 
toneladas métricas en 
2022.

Bolivia tendrá 
nueva planta 
de urea para 
exportación

ADEMÁS

Innovar. A unos 4,000 metros de altura, en la 
ciudad de El Alto, en los Andes de Bolivia, los huer-
tos ecológicos urbanos están contribuyendo a la 
seguridad alimentaria, el medio ambiente y em-
poderando a mujeres pobres.

LAS CIFRAS

858.8 
millones de dólares 
han ingresado al país 
por concepto de divi-
sas hasta el 19 de 
enero 2023, de 
acuerdo con el BCH.

859.4 
millones de dólares 
es la cantidad de di-
visas que han salido 
del país hasta el 19 
de enero, según in-
formó el BCH.

TEGUCIGALPA. 
 La Secretaría de Agricul-

tura y Ganadería (SAG) 
anunció que creará una pla-
taforma digital para poder 
monitorear, dar seguimiento 
y evaluar al sector agrope-
cuario nacional. 

El proyecto se llevará a 
cabo a través de la Dirección 
de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (Dicta), con 
fondos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO).  

Arturo Galo Galo, director 
de la SAG-Dicta, explicó que 
“la finalidad de la platafor-
ma es reactivar e implemen-
tar un sistema con el que se 
genere información de agri-
cultura familiar, agroam-
biente, gestión de riesgos y 
cambio climático para la 
toma de decisiones” 

Informó que ya están rea-
lizando acciones para que los 
productores puedan dispo-
ner de tecnología agrícola, 
gracias a la coordinación con 
proyectos, instituciones, 
cooperantes y otros actores.  

Galo señaló que a diario se 
genera una gran cantidad de 
información en la red, pero 
está dispersa, por lo que se 
necesita un punto único de 
acceso a toda la información 
disponible, dirigida a produc-
tores, técnicos y demás profe-
sionales de este rubro.

La SAG creará 
una plataforma 
para monitoreo 
agropecuario

La crisis mundial demanda 
hacer un uso más eficiente 
de recursos.

FOTO: LA PRENSA

Redacción



Jorge J. Larach  
(1968-1985) 
Editor y Fundador 
 
 
Nelson García,  
Lastenia Lanza,  
Jefes de Redacción 
Zayra Caballero 
Jefe de Arte Multimedia 
 
 
EDITORES DE SECCIÓN 
Tania Corona,  
Jessica Figueroa,  
Danilo Bustillo,  
Laura Sabillón y  
José Luis Barralaga 
 
 
 

Modelo periodístico:  
Sol361-Cases i Associats 
Con los servicios de 
prensa de: AFP, EFE, The 
New York Times, Editor 
Press Services, King 
Features 
 
San Pedro Sula:  
3a. ave. NO. 34, Apdo. 
143; Teléfonos:  
Central PBX 2553-3101,  
Fax Gerencia 2553-0778; 
Redacción 2558-1273,  
Fax 2553-4020;  
Publicidad (PBX)  
2553-3850, 2553-3458, 
2552-8000; 
Fax 2553-3949; 
Suscripciones  
(PBX) 2552-3646 

Tegucigalpa:  
Colonia Loarque, 100 
metros antes de Plaza 
Loarque, salida al sur,  
frente a Ferromax.  
Teléfonos 2236-5454  
y 2236-6076, Fax 2236-
9772. 
La Ceiba:  
Redacción 2443-2580 
(Telefax); Publicidad  
2440-2606; 
Administración  
2440-3549 
 
La Prensa digital:  
http://www.laprensa.hn 
redaccion@laprensa.hn 
Miembro de la Sociedad 
Interamericana de Prensa 
(SIP)

martes 24 de enero de 2023     
La Prensa16 OPINIÓN

FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 24 de enero, pero de 1969, 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU adopta una resolución por 
la que incluye el español como 
lengua de trabajo. 
 
1600.-  El holandés Sebald de 
Weert, al mando de la nave Ge-
loof , descubre tres islas que 
bautiza como Sebaldinas y que 
luego pasarían a llamarse Mal-
vinas. 
 
1939.-  Un terremoto destruye la 
ciudad de Chillán, en Chile, y 
causa 30,000 muertos. 
 
1950.-   El estadounidense Percy 
Spencer recibe la patente del 
horno microondas. 
 
1958.-  Científicos británicos y 
estadounidenses anuncian que 
se ha logrado una fusión nu-
clear controlada. 
 
1966.-  Se estrella en el Mont 
Blanc un Boeing 707 causando 

la muerte a sus 117 ocupantes. 
 
1977.-  Un comando de extrema 
derecha irrumpe en un despa-
cho de abogados laboralistas 
en Madrid, vinculado al Partido 
Comunista de España y al sindi-
cato Comisiones Obreras, y ase-
sina a tres abogados, un estu-
diante y un administrativo, en lo 
que conoció como la matanza 
de Atocha, por la calle en la que 
tuvo lugar. 
 
1984.-  Apple lanza su primer or-
denador Mac, el Macintosh 
128K, que incluye interfaz gráfi-
ca y ratón. 
 
1986.-   La sonda Voyager 2 de la 
NASA se acerca al planeta Ura-
no y descubre diez lunas hasta 
entonces desconocidas. 
 
1992.-  Acuerdo de los presiden-
tes de Bolivia, Paz Zamora, y Pe-
rú, Alberto Fujimori, para con-
vertir el puerto peruano de Ilo 

en zona franca para Bolivia. 
 
1994.-   Un petrolero maltés ex-
plota y se parte en dos con 
23,000 toneladas de crudo a 
530 kilómetros de Hong Kong. 
 
1995.-  Rusia lanza, por primera 
vez, un cohete portador Kos-
mos-3M con tres satélites, uno 
ruso, otro estadounidense y 
otro sueco. 
 
2002.-  - Fallece en atentado en 
Beirut el ex ministro libanés Eili 
Hobeika, líder de las milicias 
cristianas y considerado uno de 
los responsables de las matan-
zas de Sabra y Chatila (1982). 
 
2008.-  El banco francés Société 
Génerale anuncia que uno de 
sus operadores ha provocado a 
la entidad un fraude de 4,900 
millones de euros. 
 
2020.- Bolivia suspende relacio-
nes con Cuba.

Otra advertencia

Así como el Fondo Monetario Internacional ha 
alertado respecto a que estos doce meses serán 
de un mayor deterioro económico y social, en 
grados diversos, tanto en naciones del primer 
como del tercer mundo, igualmente el Banco 

Mundial ha publicado el informe “Perspectivas económi-
cas mundiales”, señalando la profundización de la desace-
leración global, debido “a la inflación, el aumento de las ta-
sas de interés, la reducción de las inversiones y las pertur-
baciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania... 
El crecimiento en América Central se atenuará hasta el 
3.2% en 2023, a medida que la desaceleración de la econo-
mía estadounidense reduzca las exportaciones y el ingreso 
de remesas... un crecimiento mundial más débil de lo pre-
visto podría afectar significativamente los precios de los 
productos básicos, lo que socavaría la actividad económica 
de los países exportadores de la región.  
Un mayor endurecimiento de las condiciones financieras 
mundiales también podría generar tensiones financieras 
en las economías vulnerables”. 
La pregunta fundamental es ¿qué hacer?  
No podemos permanecer impávidos, en actitud pasiva y 
fatalista ante el agravamiento de las condiciones materia-
les y sus repercusiones sociales, que afectarán a nuestros 
compatriotas, los que vivimos aquí y los que residen en el 
exterior.  
La presidenta Castro debe convocar a su gabinete econó-
mico para que este se reúna, con carácter de urgencia, con 
las organizaciones de la empresa privada, aglutinadoras de 
los sectores comercial, industrial, agropecuario, financie-
ro, para formular políticas de aplicación inmediata, por to-
dos compartidas, a efecto de amortiguar el severo impacto 
que ya se hace sentir de maneras diversas: incrementos se-
manales en los precios de alimentos y combustibles, lo que 
a su vez produce un efecto multiplicador en distintos bie-
nes y servicios. 
Si actuamos a la brevedad, al unísono, tendremos más po-
sibilidades de capear la actual condición, poniendo en 
práctica medidas tales como el producir más cantidad y 
mejor calidad para el abastecimiento del mercado consu-
midor interno, el mejorar la producción y productividad, 
la reparación de la muy deteriorada infraestructura que 
impide el rápido desplazamiento desde las zonas produc-
toras a las consumidoras, el otorgar alicientes y estímulos 
a la inversión nacional y extranjera.  
Recordemos que las economías del istmo centroamericano  
son sumamente frágiles ante los vaivenes de las bolsas de 
valores de Estados Unidos, Europa y Asia en donde se coti-
zan materias primas, desde minerales hasta granos. Manos 
a la obra, aquí y ahora mismo.

COMO SIEMPRE

SUBE Y BAJA
JUAN JIMÉNEZ MAYOR 

Observador 
Lidera la Misión Internacional 
que se encuentra en el país pa-
ra observar la elección de la 
nueva Corte Suprema de Justi-
cia mañana miércoles.

DORIS GUTIÉRREZ 
Designada presidencial 

En ausencia de la presidenta 
Xiomara Castro, que está en 
Argentina para la Cumbre de 
la Celac, dará informe del Eje-
cutivo al Congreso Nacional.

NICOLÁS MADURO 
Presidente de Venezuela 

Anunció que no asistirá a la 
cumbre del Celac, que se desa-
rrollará en Argentina, por un 
supuesto “plan de agresiones” 
contra su delegación.

AMANDA DUDAMEL 
Miss Venezuela 

La finalista del Miss Universo 
ha sido acusada por el diseña-
dor Samy Gicherman de haber-
le plagiado el diseño que usó en 
la final  del concurso.

HOY EN LA HISTORIA 24 DE  
ENERO
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El Congreso Nacional de la repú-
blica cumple el primer año de le-
gislación entre señalamientos de 
ilegalidad y corrupción, y a su vez, 
desde la presidencia del ingenie-
ro Redondo la argumentación de 
su constitucionalidad y validez 
en su designación en la titulari-
dad del Poder Legislativo. 
Lo cierto es que el ingeniero Re-
dondo recibió un catre flojo que 
tiene la altísima responsabilidad 
de reparar en todas sus grietas, la 
década anterior fue absolutamen-
te nefasta y nociva en toda su di-
mensión para este pobre pueblo 
que se debate en la extrema mise-
ria. Sin embargo, ese discurso que 
solo observa al pasado ya debe 
quedar justamente ahí, en el pa-
sado que no se puede modificar, 
pero que sí se puede revertir sus 
agrias consecuencias con deci-
siones sabias en el presente; ello 
significa que al cumplimiento del 
primer año, ni el poder legislati-
vo ni el ejecutivo deben escudar-
se más en el retrovisor sino avan-
zar hacia el mañana con visión 
clara de lo que el país requiere. 
En esta primera legislatura he-
mos podido observar mucho de 
lo mismo y poco de lo nuevo y me-
jor, tímidas luces se ven opacadas 
por las oscuridades de siempre, 
contradicciones e incoherencias 
son el día a día en el hemiciclo, 
mucho de ello a consecuencia de 
la falta de catadura moral para ser 
una voz autorizada que guíe con 
un liderazgo transformacional. 
El Poder Legislativo debería ser 
la expresión democrática por an-
tonomasia, el nivel de debate y de 
argumentos debería ser una cá-
tedra con didascálica normalidad 
para la ciudadanía, los argumen-
tos ad hominem deberían ser la 
excepción y no la norma; el inte-
rés real de la patria por encima de 
la vaguedad del interés particu-
lar o de grupo.  
 Una de las más grandes respon-
sabilidades que afrontará este po-
der del Estado será la elección de 
los nuevos magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia que mar-
carán la vida jurisdiccional y de 
acceso a la justicia para lo que res-
ta de la década, esperemos pues 
que salga de la redondez del pen-
samiento para avanzar a la mul-
tiforme necesidad de respuesta 
concreta que demanda la socie-
dad hondureña.

Sergio Banegas 
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM

 El romance de Argentina con Venezuela y Cuba
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pla-
nea recibir a los dictadores de Venezuela y Cuba en la 
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac) el 24 de enero en Buenos Ai-
res. Si se realizan estas visitas, Argentina no solo con-
tribuirá a legitimar a dos grandes violadores de los de-
rechos humanos, sino que se alejará aún más de 
Estados Unidos y otras democracias occidentales. 
Por más absurdo que suene, el gobierno populista de 
Fernández defiende su decisión de invitar a los dicta-
dores de Venezuela y Cuba alegando que son líderes 
democráticamente electos. 
En una entrevista del 20 de enero con El Destape Ra-
dio, la vocera presidencial de Argentina, Gabriela Ce-
rruti, se refirió al tirano venezolano Nicolás Maduro 
como “el presidente elegido democráticamente de Ve-
nezuela”. Agregó que todos los presidentes que asisti-
rán a la cumbre son jefes de Estado “que cada país eli-
ge democráticamente”. 
En cuanto a los abusos a los derechos humanos en Ve-
nezuela, Cerruti agregó que “no es que nos parece todo 
bien lo que está sucediendo (en Venezuela), pero mu-
cho menos nos parece todo mal”. 
Es difícil no asombrarse cuando uno escucha seme-
jantes disparates. Maduro se reeligió a sí mismo en 
elecciones fraudulentas de 2018, en las que prohibió 
competir los principales candidatos de la oposición, 
cerró todos los medios independientes y no permitió 
la presencia de observadores internacionales creíbles. 
La reelección de Maduro fue un chiste a tal punto que 
Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y 
prácticamente todas las democracias occidentales de-
clararon a Maduro presidente ilegítimo. 
Más de 50 naciones reconocieron al entonces líder 
opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como 
el único líder legítimo del país. 
Entre 2016 y 2018, los escuadrones de la muerte de Ma-
duro mataron a más de 19.000 personas, según la or-
ganización de derechos humanos Human Rights 
Watch. Las Naciones Unidas han reportado que miles 
de estas muertes fueron por “ejecuciones extrajudi-
ciales”. 
En cuanto al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el 
régimen comunista de su país no ha permitido una 
sola elección libre, ni medios independientes, ni par-
tidos políticos de oposición durante los últimos 64 

años. Cuba tiene actualmente más de 250 presos po-
líticos, según HRW. 
Lo más sorprendente, como pude comprobar cuan-
do entrevisté al canciller argentino Santiago Cafiero 
en Buenos Aires el año pasado, es que el gobierno ar-
gentino cree que puede tener excelentes relaciones 
simultáneamente con China, Rusia y Estados Unidos. 
La cosa no funciona así. 
Frente a las críticas de que recibirá con alfombra roja 
a los dictadores de Venezuela y Cuba, Fernández res-
pondió que también invitó al presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden. 
Pero el gobierno de Fernández cometió un gran error 
al invitar a Biden: envió su carta de invitación formal 
al presidente de Estados Unidos varias semanas des-
pués de haber invitado al dictador chino Xi Jing Ping 
, y presumiblemente solo después de que el líder chi-
no dijera que no podría asistir en persona. 
Copias de las dos cartas de invitación publicadas en 
medios argentinos confirman que la carta de invita-
ción a Xi estaba fechada el 2 de diciembre, mientras 
que la invitación a Biden estaba fechada el 26 de di-
ciembre. Es un detalle que probablemente no pasó de-
sapercibido en el Departamento de Estado. 
En un discurso a la nación el 12 de enero, Maduro dijo 
que acababa de conversar con sus pares de Brasil, Ar-
gentina y Colombia para “avanzar en la conformación 
de un poderoso bloque de fuerzas políticas” aliadas 
con China y Rusia. 
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el 
de Colombia, Gustavo Petro, están entre los más de 
una docena de presidentes que tienen planeado asis-
tir a la Cumbre de la Celac. Estados Unidos estará re-
presentado por el asesor presidencial especial para 
las Américas, Chris Dodd. 
Lo más probable es que Maduro no llegue a ninguna 
parte con su plan de recrear un poderoso bloque de 
izquierda, porque Venezuela está en bancarrota y tan-
to China como Rusia están pasando por un momento 
económico demasiado malo como para embarcarse 
en costosas aventuras políticas en Latinoamérica. 
Pero el gobierno argentino pasará a la historia como 
un cómplice de dictadores, sin obtener ningún rédi-
to económico para el país por codearse con ellos. Al 
contrario, ahuyentará más aún los inversionistas, y 
creará más pobreza.

Andrés 
Oppenheimer 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LO MÁS PROBA-
BLE ES QUE MA-
DURO NO LLE-
GUE A NINGUNA 
PARTE CON SU 
PLAN DE RE-
CREAR UN PODE-
ROSO BLOQUE DE 
IZQUIERDA...”

Dos vientos noticiosos bajaron la semana pasada de El 
Merendón: uno es alentador y el otro nos hace reflexio-
nar sobre la importancia que tiene este pulmón para 
seguir oxigenando al municipio de San Pedro Sula con 
su amenazada reserva forestal. La buena noticia es que 
la fundación sampedrana  Misioneros de Esperanza 
continúa trabajando en la formación educativa, huma-
na y cristiana de los pobladores asentados en la exube-
rante montaña desde antes que se establecieran leyes 
para su protección. Hace 20 años la fundación comen-
zó desarrollando jornadas de evangelización a los po-
bladores, pero al ver sus grandes necesidades decidió 
también buscar apoyo en materia de educación y me-
jores condiciones de vida para las familias. Fue así  como, 
en coordinación con una universidad de Estados Uni-
dos, los voluntarios comenzaron a desarrollar peque-
ños proyectos como la fabricación de letrinas, repara-
ción de escuelas  y entrega de mochilas con útiles a los 
escolares. Actualmente hasta inglés y computación 
aprenden los niños bajo el lema bíblico de la fundación 
“Sean sal y luz del mundo”. Cada año la fundación rea-
liza dos brigadas médicas, con doctores norteameri-
canos, en las que se entrega a las familias un botiquín 
con los medicamentos elementales. Estas y muchas 
más obras de los misioneros fueron dadas a conocer en 
el periódico semanal Mi Finde que circula como suple-

mento de los diarios La Prensa y El Heraldo. 
Con relación a El Merendón estos rotativos también 
destacaron la noticia sobre el requerimiento inter-
puesto por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente  
contra los desarrolladores del proyecto Ciudad Jara-
guá, así como los argumentos que estos esgrimen para 
calificar de ilegal y arbitraria la demanda judicial. Un 
juicio ecuánime podrá determinar a cuál de las partes 
asiste la razón. Mientras tanto, es imposible retroce-
der, como en una película en reversa, el desarrollo del 
proyecto hasta llegar al momento en que los predios 
estaban cubiertos de una espesa vegetación. El daño 
al medio ambiente, si lo hubo, ya está hecho, lo cual no 
significa que hay que perdonar a los culpables en caso 
que también los hubiese. Si se trata de proteger al prin-
cipal surtidor de agua y oxígeno de tantas comunida-
des localizadas al pie de esta majestuosa cordillera, 
cualquier medida bien sustentada e intencionada que 
se tome será aplaudida de pie por los ambientalistas y 
la población consciente. Las autoridades afines deben 
atender con prontitud y responsabilidad las denun-
cias sobre la destrucción de  este pulmón verde, ya sea 
ocasionada por malos empresarios, particulares per-
niciosos o los mismos funcionarios públicos. Eso es 
imperativo para que comunidades como San Pedro 
Sula no mueran de pulmonía en el futuro. 

Vientos de El Merendón

Renán Martínez 
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

“LAS AUTORIDA-
DES AFINES DE-
BEN ATENDER 
CON PRONTITUD 
Y RESPONSABILI-
DAD LAS DENUN-
CIAS SOBRE LA 
DESTRUCCIÓN 
DE  ESTE PUL-
MÓN VERDE...”laprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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SAN PEDRO SULA. “El que ama, 
se hace humilde. Aquellos que 
aman, por decirlo de alguna 
manera, renuncian a una par-
te de su narcisismo”, eso lo dijo 
Sigmund Freud, y es una forma 
de mostrar que el amor verda-
dero prevalece siempre y cuan-
do no se pierda el respeto, cari-
ño y la admiración por el otro.                                      
La mayoría de las personas sue-
ñan con vivir una historia de 
amor hermosa y duradera, pero 
desafortunadamente no es así 
siempre.   
Al inicio de una relación de pa-
reja todo es bonito, es el mo-
mento de sacar lo mejor de 
cada quien y prácticamente se 
vive una “luna de miel”.                             
¿Pero qué pasa cuando el tiem-
po avanza? La psicóloga hon-
dureña Pamela Morales Prado 
ahonda sobre este tema. “El 
amor se va transformando y ese 
sentimiento se torna en actitu-
des posesivas, celos o incomo-
didades. Es ahí adonde se pier-
de la estabilidad y comienza las 
discrepancias. La rutina, el tra-
jín del día, pueden ser uno de 
los componentes para un desa-
pego afectivo en la pareja”, co-
menta la experta. 
 Ante esto, surge la gran inte-
rrogante de que se debe hacer 
entonces para no dejar morir 
el amor y respeto hacia nues-
tra pareja. Morales indica que 
sí es posible revivir la llama del 
amor y volver a ese mismo ro-

PAREJAS FELICES Y ESTABLES 

CLAVES PARA 
TENER UNA 

La empatía y la comunicación constante son 
esenciales, afirma la psicóloga Pamela Morales Prado 

Daniela Ramos 
daniela.ramos@laprensa.hn 1. Trabaje  

en usted
Una relación no debe ser estática, en la que solo existe 
el compromiso de desvelarse por el otro, sino el com-
promiso implícito de trabajar en uno mismo en presen-
cia del otro. La relación ofrece el espacio seguro en el 
que tiene lugar el trabajo personal y de pareja desde el 
amor, aceptación y honestidad. 

7
RELACIÓN SANA

manticismo de cuando inicia-
ba el noviazgo.  “Sí es posible, 
ya que para lograr el éxito en 
pareja hablamos de una serie 
de factores que resultan grati-
ficantes como tener un buen 
nivel de afectividad, comuni-
cación, buena capacidad para 
el consenso y resolución de pro-
blemas, actitud para el respe-
to y tolerancia, apoyo en las 
metas y objetivos de pare-
ja y hasta el mismo deseo 
sexual. Uniendo estas 
claves, se logrará un per-
fecto equilibrio”, dice.  
“Sonará difícil, pero es 
cuestión de ir trabajando 
primero de forma individual 
los aspectos anteriores y luego 
aplicarlos en la vida de pareja.  
Como seres humanos imper-
fectos, cuesta encontrar ese ba-
lance, pero si se puede”, agre-
ga.  
A continuación, la psicóloga 
brinda las claves principales 
para mantener una relación 
sentimental sana y feliz.  

Amor
Si usted ama a su com-
pañero debe tratar de 
ponerse en su lugar y 
comprender algunas 

situaciones o  
actitudes. 

Hablar
Hable con su pareja 
sobre sus sentimien-

tos. Si se siente moles-
to, dígalo. No haga que 
su pareja adivine qué 

le pasa. 

Espacio
Permítanse tener un 
poco de espacio. El 
tiempo en pareja es 

estupendo, pero estar 
todo el tiempo juntos 

no lo es.
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IMPORTANTE 
NO VUELQUE SOBRE SU PAREJA SUS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Pareja 
Sencillamente porque no tiene derecho. Si necesita algo 
para ser feliz, hágase cargo de ello usted mismo. Esa per-
sona no está a su lado para hacerle feliz, sino para com-
partir su felicidad consigo y viceversa. 

ESTUDIO 
LAS MUJERES HUELEN 
SI ESTÁ SOLTERO 

RAPIDITAS

Un estudio publicado en “Fron-
tiers in Psychology” ha sugeri-
do que las mujeres heterose-
xuales son capaces de oler 
cuándo un pretendiente está 
soltero. Aunque también ocu-
rre a la inversa, aseguran. 

CIENCIA 
REVELAN CUÁL ES LA 
“PALABRA MÁGICA” 

Ser agradecido es importante. 
El autor  Allen W. Barton, de la 
University of Illinois Urbana-
Champaign, publicó un estu-
dio en el que explica que la pa-
labra clave para mantener 
una relación sana es “gracias”.

INVESTIGACIÓN 
¿MUJERES SON MÁS 
FELICES SOLTERAS?

Un estudio de la empresa Mitel 
encontró que las mujeres son 
más felices sin pareja e incluso 
no les atrae la idea de encon-
trar el amor. La investigación 
fue realizada en mujeres britá-
nicas solteras.

2. Autoestima y 
autonomía
Es importante como individuos tener su 
propia identidad, el exceso de una depen-
dencia emocional de una persona hacia su 
pareja hace que se pierda la autoestima, ya 
que están más concentrados en los gustos 
y necesidades de sus parejas, que en los 
propios. Para que esto no suceda es impor-
tante tener un grado de autonomía y ser 
compatibles con la unión de la otra pareja 
y mantener cada uno ese sentido de interés 
en las actividades habituales de trabajo, 
“hobbies”, relaciones de amigos, etc.

3. Ser sinceros y  
expresivos
Muchas veces hay una necesidad al inicio 
de la relación de mostrar una versión de 
uno mismo, pero pasa el tiempo y esa au-
tenticidad se pierde y vive la relación de 
manera irreal, tratando de mostrarse como 
creen que es admirado. Esto crea en ocasio-
nes que se levanten muros con la otra per-
sona. Esto genera frialdad, celos, distancia, 
etc. Es por eso que es importante siempre 
mostrar sus emociones y expresarlas, esto 
da un crecimiento e integración de la per-
sonalidad. La expresión verbal es vital.

4. Empatía y 
comunicación
Al inicio, la comunicación fluye con facili-
dad, pues ambas personas están anima-
das y se sienten atraídas. Pero con el paso 
del tiempo esta comunicación va disminu-
yendo por diferentes motivos, ya sea por 
pérdida de interés o pocos temas de con-
versación. La falta de empatía crea frustra-
ción. Para mejorar la comunicación es im-
portante que cuando su pareja se expresa, 
escuche atentamente sin interrupciones, 
trate de ponerse en los zapatos de su pare-
ja y entenderla  (aunque opine diferente). 

5. Proyectos y 
metas juntos
Es importante para no caer en la monoto-
nía y mantener la ilusión. El ser humano 
necesita objetivos claros en la vida, que ge-
nere interés desde pequeñas cosas como 
hacer arreglos en la casa o el tema de tener 
hijos. Debe mantener esas ideas claras, 
apuntarlas si es posible para que en un fu-
turo se logren metas como tener un hogar, 
realizar viajes y salidas románticas, recu-
perar actividades que dejaron de hacer, im-
plicarse en proyectos sociales, mejorar sus 
relaciones sexuales, entre otros.

6. Relaciones 
sociales 
No cerrarse a los círculos sociales, ya que 
si se alejan de sus círculos de amigos como 
pareja caen en el aburrimiento y experi-
mentará sensaciones de agotamiento. Salir 
de ese encasillamiento de roles propios de 
vida de pareja, facilita considerablemente 
un enriquecimiento y revitalización de pa-
reja. Recordemos que como pareja son un 
equipo, son el pilar y soporte del uno a otro 
y mantener el amor vivo es un reto de la cu-
al como individuos hay que poner cada 
quien de su parte. 

7. Evitar peleas 
innecesarias
El éxito está en mantener mutuamente la 
admiración, evitar discusiones innecesa-
rias, no sacar los malos entendidos del pa-
sado, evitar hablar de separación, tener 
buena comunicación, alcanzar un buen ni-
vel de sexualidad, un alto nivel de acepta-
ción a los límites de cada uno, cierto grado 
de tolerancia y saber callar ante situacio-
nes difíciles que tendrán respuestas en un 
momento oportuno. Lo esencial es basarse 
en los principios de fe de un Ser supremo y 
tener confianza del uno al otro.
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NOMINADOS A PREMIO LO NUESTRO

Sebastián Yatra, Bad Bunny, 
Camilo y Becky G lideran

Hasta el 5 de febrero puede votar por sus favoritos en el sitio web 
PremioLoNuestro.com

REDACCIÓN. Los cantautores co-
lombianos Sebastián Yatra y Ca-
milo, el reguetonero puertorri-
queño Bad Bunny, la cantante es-
tadounidense Becky G y la banda 
de música regional mexicana 
Grupo Firme encabezan la lista 
de nominados al Premio Lo 
Nuestro, que se celebrará el 23 
de febrero en Miami (EE.UU.) en 
una gala que transmitirá en di-
recto la cadena Univision. 
La organización anunció este lu-
nes la lista completa de los no-
minados para las 39 categorías 
de su edición número 35, que en-
cabeza con 10 reconocimientos 
el colombiano Yatra, autor de 
éxitos como “Robarte un beso”, 
“Traicionera”, “Chica ideal”, 
“TBT”, “Runaway”, “Ya no tiene 
novio” y “Tacones rojos”. 
 
NOMINACIONES. Con nueve no-
minaciones le siguen el cantan-
te urbano Bad Bunny, el artista 
más escuchado del mundo en 
Spotify por tercer año consecu-
tivo; el colombiano Camilo, cin-
co veces ganador del Latin 
Grammy, y la cantante y actriz 
californiana Becky G, de padres 
mexicanos. 
También figura con nueve no-
minaciones la banda mexicana 
Grupo Firme, que en 2022 se 
atrevió a versionar en español el 
éxito mundial de la estrella bri-
tánica Harry Styles “Waterme-
lon sugar”, a la que le da el sabor 
mexicano en el tema “Sabes a te-
quila”, que se estrenó el viernes. 
La agrupación originaria de la 
ciudad fronteriza Tijuana suma 
13 años de carrera con la inter-

CONTROVERTIDOS. Los 
premios Razzie tienen otros 
apartados como  el “peor 
combo en pantalla”

REDACCIÓN. La película “Blon-
de”, un biopic sobre Marilyn 
Monroe, lidera este lunes con 8 
nominaciones la 43 edición de 
los premios Razzie, conocidos 

también como los “anti-Óscar” 
porque distinguen a los peores 
filmes de cada año.   
La cinta dirigida por Andrew Do-
minik y protagonizada por la his-
panocubana Ana de Armas fue 
seleccionada en alguna de las ca-
tegorías más relevantes, como 
la de peor película, peor direc-
tor o peor guion, anunció la fun-
dación Golden Raspberry 

“Blonde” 
encabeza las 
nominaciones 
a lo peor del 
cine 

Awards, que organiza estos ga-
lardones. Ana de Armas, que es-
tuvo nominada este año a los 
Globos de Oro por su actuación, 
no fue objeto de estos cómicos 
premios en los que cualquier 
persona que pague su suscrip-
ción puede formar parte de la 
fundación y votar. Después de 
“Blonde”, la producción más ri-
diculizada del año fue “Morbius”.

DEBUT. “Blonde” se estrenó el 
16 de septiembre de 2022.

pretación de canciones de otras 
bandas de música regional y can-
ciones populares mexicanas, 
pero ha dado un 
nuevo giro a su ca-
rrera con esta ver-
sión. Por su parte, 
el colombiano 
Maluma y los 
puertorriqueños 
Ozuna y Daddy 
Yankee figuran a 
continuación con ocho nomina-
ciones. 
 
ANFITRIONES. La gala tendrá 
como anfitriones a la actriz, rei-

na de belleza y presentadora Ale-
jandra Espinoza, que estará 
acompañada por Yatra, y la me-

xicana Paulina Ru-
bio en el ‘late-night’ 
(programa de me-
dianoche) de Univi-
sion titulado “De no-
che pero sin sueño”. 
Las nominaciones 
de ese año incluyen 
a 192 artistas que 

“abarcan todos los géneros de la 
música latina dentro de 39 cate-
gorías”, incluida “Tour del año”, 
que regresa “por demanda po-
pular”, señaló el comunicado de 

Univision. Bajo el lema “El mun-
do es lo nuestro”, la 35 edición de 
la entrega del Premio Lo Nues-
tro se transmitirá en vivo por 
Univisión el próximo 23 de febre-
ro a las  7:00 p.m. hora local, des-
de el Miami-Dade Arena y en si-
multáneo por Galavisión en Es-
tados Unidos y Canal 5 en 
México. 
 
CATEGORÍAS. Entre los más im-
portantes están: “Álbum del 
año”, “Remix del año”, “Canción 
del año”, “Artista revelación mas-
culino”, “Artista revelación fe-
menina” y “Tour del año”.

EMOCIÓN 
ANNE HATHAWAY, MUY 
FELIZ POR ‘EL DIARIO DE 
LA PRINCESA 3’ 
La tercera parte de “El diario 
de la princesa” es un hecho, 
pero Anne Hathaway aún no 
confirma su participación en 
el filme, aunque se dice emo-
cionada por la manera en que 
el público recibió la noticia.  
“Sentimos exactamente lo mis-
mo, y sé que probablemente 
sea muy frustrante”, comentó 
sobre esperar casi 20 años 
para la continuación de la saga. 

CATARSIS 
PAMELA ANDERSON 
ESTRENARÁ SU LIBRO 
“LOVE, PAMELA”

Uno de los libros de memorias 
más esperados de este año es el 
de Pamela Anderson, donde la 
actriz y modelo plasmará su 
historia de vida, haciendo hin-
capié en la relación con su ex 
esposo Tomy Lee, el video se-
xual que les fue robado y la re-
ciente serie de televisión que 
recreó el incidente. 

LUTO 
MUERE LEOPOLDO 
GARCÍA PELÁEZ ‘POLO 
POLO’, A LOS 78 AÑOS 

El comediante mexicano Leo-
poldo Roberto García Peláez 
Benítez, mejor conocido como 
“Polo Polo”, falleció este lunes. 
Tras su retiro de los escenarios 
en 2016, sin dar explicaciones, 
surgieron los rumores sobre su 
supuesto padecimiento de 
Alzheimer, pero no se ha con-
firmado la causa de su muerte.

ÉXITO. Los jóvenes artistas del género urbano están arrasando con las nominaciones, sus pegajosas 
canciones se han apoderado del continente americano y figuran entre los favoritos del público.

La gala de Premio Lo 
Nuestro contará, co-
mo siempre, con in-
creíbles montajes es-
cénicos  y presentacio-
nes de primer nivel.

show



21martes 24 de enero de 2023     
La Prensa

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “ZIP EL PORVENIR, 
S. A DE C. V.” en aplicación de lo dispuesto en sus estatutos sociales y 
los artículos 168, 174, 177, 178 y 179 del Código de Comercio, convoca 
a todos sus accionistas para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, que se realizará el viernes 17 de febrero de 2023 a las 4:00 
p.m. en primera convocatoria en Edificio de Intermoda ubicado en kilo-
metro uno autopista hacia el aeropuerto en la ciudad de San Pedro Sula.

Los asuntos para tratar son los siguientes:
1.  Verificación del quórum.
2.  Apertura de Asamblea General Ordinaria.
3.  Informes de la Administración para el periodo de 2022.
4.  Lectura del Estado de Resultados y Balance General del periodo fiscal 

de 2022.
5.  Informe del Comisario del periodo fiscal de 2022.
6.  Consideración, aprobación o modificación del Estados de Resultados y 

Balance General, para el periodo fiscal de 2022.
7.  Acuerdo de distribución de dividendos.
8.  Elección de los miembros del Consejo de Administración para el periodo 

2023-2024.
9.  Establecimientos de emolumentos para los miembros del Consejo de 

Administración.
10. Elaboración, lectura y aprobación de la correspondiente acta. 

Si por falta de quórum no se pudiera celebrar la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas en la fecha y hora señalada, queda convocada para el día 
hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar señalado sin necesidad 
de nueva convocatoria, con los accionistas que se presenten a la asamblea.

El Progreso, Yoro, 23 de enero de 2023.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Km. 7 Carretera a Tela, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Teléfono: (504)2642-5500. Fax: (504) 2642-5503. Email: info@elporvenir.hn www.zipporvenir.com

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.
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Marcelo Gargano y 
Sonja Mejía celebran 
romántica boda

El Hotel Copantl fue testigo de la fiesta nupcial de la enamorada pareja, en la cual 
hubo abundancia de alegría y buenos deseos para los nuevos esposos 

SAN PEDRO SULA. En sagrado 
matrimonio unieron sus vidas 
los jóvenes Marcelo Gargano y 
Sonja Mejía en la iglesia María 
Reina del Mundo, acto que fue 
dirigido por  el padre Leonardo 
Serrano, quien les instó a cuidar-
se el uno con el otro y  amarse sin 
importar las circunstancias, si-
guiendo así las leyes divinas que 
el Creador manda. 
Sus padrinos fueron José y Ale-
jandrina Hernández, quienes se-
rán guías espirituales de la pa-
reja. De igual forma, los padres 
del novio, Jorge y Reina Suyapa 
de Gargano, junto a los padres de 
la novia, Óscar y Sonja Mejía, se 
mostraron felices y orgullosos 
del nuevo paso que sus hijos han 
dado para consolidar su unión. 
Luego de la ceremonia, los con-
trayentes  en compañía  de su 
hijo Marcelo Gargano Mejía se PAREJA. Sonja Mejía y Marcelo Gargano.  FOTOS: MELVIN CUBAS.

trasladaron al salón San Pedro 
del Hotel Copantl para compar-
tir con todos los invitados la ce-
lebración por su matrimonio.  
En el recinto, Lidabel y Scarleth 
Mena de la firma Acontecimien-
tos convirtieron el lugar en un 
mágico espacio para que los re-
cién casados tuvieran una noche 
imborrable. 
Decoraron con colores ivory  y 
morado en diferentes tonos 
combinando  velas, tergales más 
rosas, lisiantus, aster baby, esta-
ticia y baby breat mezclado con 
abundantes follajes.   
Por otra parte, Hanan Bakery 
preparó un hermoso pastel de 
tres pisos, mientras que David 
Galindo fue el responsable de 
que todos se levantaran de sus 
sillas y bailaran durante la ma-
drugada.  
Familiares viajaron desde Uru-
guay, país de procedencia del pa-
dre del novio, con el fin de acom-
pañarles en su romántico enla-
ce matrimonial.

Gonzalo Tejada e Iván Milla Alice Talbott y Blanca Talbott Sonja Paz y Óscar Mejía José Armando y Alejandrina Hernández

Graciela Hernández, Ana García, Alejandra Milla y Da-
nia Vides

Michelle Coello, Verónica Gargano, Cindy Menjívar y 
Yessica Reyes Mario Tróchez, Jorge Muñoz, Óscar Escoto y Leo Delgado

Mario y Victoria Rosa

Gabriela Montoya y Katherine 
Pineda

sociedad
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Hoy actualiza su agenda 
con sus citas ya que tiene 
varios planetas que le 
favorecen para que llegue a 
buenos acuerdos 
comerciales. 

Hoy no es buen día para 
analizar o profundizar 
situaciones, puede 
desgastarse tanto estrés, 
debería ir pensando en 
unas buenas vacaciones.

Si ha decidido tener su 
propio negocio  e iniciar 
actividades en forma 
independiente porque se 
cansa de tantos jefes, hoy 
es buen día para hacerlo.

Hoy es un día favorable  
para sacarse el peso de 
encima de pesadas tareas 
laborales, ponga a 
funcionar sus ideas y 
concéntrese en el trabajo.

Hoy es un día especial en su 
trabajo ya que tendrá un 
rendimiento mental muy 
alto y así podrá terminar 
con  las tareas atrasadas, su 
eficiencia será excelente.

El agotamiento mental y 
físico puede generarle una 
mala situación laboral. 
Relájese, descanse y piense 
que mañana será otro día. 
Cuide su salud.

Vaya planificando la 
semana, pues le espera 
mucho trabajo. Cuídese de 
distracciones y charlas sin 
sentido que le quitan la 
energía.

Vaya con cuidado ya que 
los jefes hoy estarán 
revisando su trabajo, no se 
altere para no cometer 
errores, tome pocas 
responsabilidades hoy.

Concentre su mente en lo 
positivo, en las metas 
alcanzadasr. Y confíe más 
en usted pues hoy su rápida 
acción le hará salir de todas 
las dificultades.

Debe estar más 
concentrado en este día, 
aunque le cueste  sabe que 
cuando lo logra alcanzar  
aumenta su mejor 
eficiencia laboral.

Si trabaja con el público o 
en sectores de atención al 
cliente hoy podrá tenerle 
paciencia a cada uno de 
ellos, y sobre todo darles 
las respuestas correctas.

Solo un tema tendrá hoy en 
su mente: mejorar su 
economía. Los últimos 
gastos le han creado un 
desbalance que es 
necesario reparar.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Elemento químico del grupo de los  
alcalinos, metal de color blanco, de  
propiedades parecidas al potasio. 
7. Sorgo. 
11. Índigo. 
12.Ninfa marina con busto de mujer y 
cuerpo de pez. 
14. Instruye, enseña. 
16.(El, 1099-1164) Geógrafo árabe  
español, descendiente de Mahoma. 
18.Oración ordenada por los apóstoles 
que contiene los principales artículos de 
la fe católica. 
19. Lago salado del sur de Australia. 
20.Río de España, en Lugo. 
21.Cuezan a las brasas. 
23.Masa de barro moldeada en forma de 
ladrillo y secada al sol. 
26.Ostaga. 
28.Aguardiente dulce anisado. 
29.Pequeña isla de las rías gallegas. 
31.Apoya el codo sobre alguna superficie. 
33.Antigua medida de longitud. 
34.Remolcas la nave. 
36.Recipiente de loza, para recoger  
la orina. 
38.Borracho. 
40.Nombre de varón. 
41.(Dario) Actor y dramaturgo italiano, 
premio Nobel de literatura en 1997. 
42.Playa que sirve de desembarcadero. 
44. Segundo día de la semana. 
46.Ocupan enteramente una capacidad. 
48.Acepten, reciban. 
49.Primate antropoide de mayor tamaño 
y peso que el hombre. 
51. Labor en hueco sobre metales precio-
sos, rellena con esmalte negro. 
53.Ría gallega, entre La Coruña y  
Pontevedra. 
54.Res de ganado menor que tiene dos 
años.

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. Dios egipcio del sol. 
2. Inflamación en la raíz de la uña. 
3. Artefacto de baño. 
4. Burles. 
5. Aire popular de las islas Canarias. 
6. Percibí el sonido. 
7. Aumento, progreso, mejora. 
8. Maraña que resulta de trabarse entre sí 
cosas flexibles. 
9. Lay. 
10.Biznaga (planta). 
13.Monarca. 
15.Orilla del mar. 
17.Ascienden. 
18.Depósito de agua manantial, que se 
halla en el estado mexicano de Yucatán y 
otras partes de América. 
19. Embarazo, estorbo. 
22.Rey de Egina, hijo de Júpiter. 
24.Abertura por la que se pasa el botón. 
25.De muy baja estatura (pl.). 
26.Utilizar. 
27. Fija día para alguna cosa. 
30.(Alfred, 1833-1896) Químico sueco,  
inventor de la dinamita. 
32.Abolió. 
35.Cosa que evoca en el entendimiento la 
idea de otra (pl.). 
37. Estudiante. 
39. Elevará oración. 
41.Zorro del desierto, mamífero carnívoro 
cánido. 
43.Ave trepadora sudamericana. 
45.Roca de estructura pizarrosa e igual 
composición que el granito. 
46.Alaba. 
47. En Psicología, “yo”. 
48.Apócope de tanto. 
50. Sexta nota musical. 
52.Artículo neutro.
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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 

GMC Año 2003 recién 
ingresado 222 millas, ac 
todo al 100 listo para tra-
bajar. Información 9949-
5226 

PETOA SANTA. BAR-
BARA Se vende Finca de 
Cafe 25 Mzn, cultivadas, 
abundante agua propia, 
luz, internet,  Beneficio, 2 
casas, platano, guineo, 
9778-6437 

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 

RIO DE PIEDRAS. 
Alquilo Apartamento 
espacioso, a/c, 2 habitacio-
nes atras Club Arabe 
Lps.8,000.00 9798-0959 

BO. EL BENQUE rento 
apartamento, 1 habitacion, 
baño , cocina Lps. 3,500 
sin parqueo Tel.  9868-
0172. 

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 

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 

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 

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

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

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 

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS
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Cel. 9419-8359

OPORTUNIDAD PARA SER BOMBERO DE NUESTRA 
HEROICA Y BENEMERITA INSTITUCIÓN

Únete a un equipo de profesionales altamente capacitados 
y salva vidas

• Edad: 18 a 35 años
• Sexo: Indefinido
• Residentes de San Pedro Sula
• Graduado de educación media
• Conocimiento y manejo de Microsoft Office
• Licencia liviana o pesada vigente
• Manejo de vehículo
  (2 años de experiencia)
• Antecedentes penales y policiales vigentes
• Buena condición física

• Salario base
• Derechos de ley
• Seguro social y de vida

Dirección: Colonia Prado Alto, 27 calle, salida al sur frente 
a Supermercado La colonia

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am - 4:00 pm

¡Envía tu CV desde aqui!

REQUISITOS

BENEFICIOS

Presentar su currículum completo
en la Estación Central de Bomberos

Todos los aspirantes deberán someterse
a una serie de pruebas: físicas, medicas,
psicológicas, entre otras. 

PUBLICACION DE EDICTOS
EL infrascrito Secretario del. Juzgado de Letras Unificado Sección 
Judicial Santa Bárbara, al Público en General, y para los efectos 
de hey.- HACE SABER: Que en la Demanda de Acumulación Ad-
jetiva de Pretensiones De Una Ejecución, Promovida por el ABOG: 
RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Apoderado Legal 
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE 
LIMITADA (COACOL),contra los señores HIDONALDO RODRI-
GUEZ RIVERA Y YOLANDA RODRIGUEZ, Se encuentra el auto 
que literalmente DICE: Que esta Secretaria fue instruida, con el fin 
de publicar por medio de edictos, por tres (03) veces con intervalo 
de diez (10) días hábiles, en un Diario impreso de mayor circu-
lación y en un Radio difusora de mayor cubertura nacional para 
notificar a los demandados HILDONALDO RODRIGUEZ RIVERA 
y YOLANDA RODRIGUEZ, que mediante resolución de fecha 
veintiséis de Octubre del año dos mil veintidós, se solicitó efec-
tuarse la Convocatoria de Subasta de bien Inmueble Hipotecado 
para el día MIERCOLES UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS  MIL 
VEINTITRES, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA: Un lote de Terreno 
de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA ME-
TROS CUADRADO (376.50 M2), ubicado en el terreno denomi-
nado Azacualpa, montaña del naranjo, regadillo y lagunetas, en 
el Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara, dentro 
del mismo se encuentra una casa de habitación que mide 6 varas 
de largo por 12 varas de ancho, 
Santa Bárbara, 14 de Noviembre del 2022

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL 

DE SANTA BARBARA

EDICTO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, 
al Publico en General y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda 
de Suspensión de patria Potestad Por la Vía del Proceso Abreviado No Disposi-
tivo, promovida por LEDY DEL CARMEN VILLEDA MALDONADO, contra ALEX 
ARMANDO VILLEDA .- Se encuentra el Auto que en su parte conducente dice 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Veintiocho de 
Septiembre del año dos mil Veintidós.- Admítase el escrito que antecede y como 
se pide, Librése Edicto a fin que se cité y emplace en legal y debida forma al se-
ñor ALEX ARMANDO VILLEDA, de generales conocidas, ya que tuvo su último 
en la ciudad de Ocotepeque, ya que se ignora su domicilio exacto y paradero, 
a fin que aparezca en estos Actos personándose en legal y debida forma con la 
pretensión que se publicara por tres veces en intervalo de 10 días hábiles en un 
periódico impreso y radio difusora en cobertura Nacional.-
Para los efectos correspondientes - NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque 24 de Octubre del año 2,022

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

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, 
al 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 confor-
midad con la providencia acordada en fecha Tres de Noviembre del Año Dos Mil 
Veintidós, en la demanda de Divorcio por la vía del Proceso Abreviado no Dis-
positivo, promovida por la Señora KAREN YOLANDA JIMENEZ ARITA, contra 
el Señor JUAN CARLOS PEÑA VILLEDA, con numero de identidad 1401-1989-
00397, de generales conocidas, Para que se cite en legal y debida forma al Se-
ñor JUAN CARLOS PEÑA VILLEDA, para que conteste la demanda en el térmi-
no de Treinta días hábiles, con la prevención que si no compárese, se declarado 
rebelde 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.- NOTIFIQUESE.-
Ocotepeque, 06 de Diciembre del Año 2022.

ABOG. BLANCA CECILIA POLANCO GUZMAN.- SRIA. 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario, Al Público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
en este DESPACHO NOTARIAL, en fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil veintidós 
(2022), se dictó sentencia definitiva en la SOLICITUD DE DECLARATORIA DE HEREDEROS 
AB- INTESTATO, en la cual FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA SOLICITUD DE DECLA-
RATORIA DE HEREDEROS AB- INTESTATO, presentada por los señores, WALTER LEO-
NEL MENDOZA CRUZ, LILIAN RAQUEL MENDOZA CRUZ y LARITZA YOSELIN MENDOZA 
CRUZ, a través de su representante legal la abogada,  NECTY EMELINA DIAZ SANCHEZ.-  
SEGUNDO: Se declaran a los señores, WALTER LEONEL MENDOZA CRUZ, LILIAN RA-
QUEL MENDOZA CRUZ y LARITZA YOSELIN MENDOZA CRUZ Herederos AB- INTESTATO 
de los bienes, derechos y acciones que al momento de su fallecimiento le pertenecieron a su 
Madre la señora, REINA MERCADO, sin perjuicio de otros Herederos Ab- Intestato o Testa-
mentarios de mejor o igual derecho. - TERCERO: EN CONSECUENCIA SE LES CONCEDE 
LA POSESION EFECTIVA DE HERENCIA.- 
San Pedro Sula, Cortés, 09 de enero del 2023.-

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público de la ciudad de Siguatepeque, Departa-
mento de Comayagua, WAGNER VALLECILLO PAREDES, inscrito 
en el Registro de Notarios con número 2237 y con oficinas ubica-
das en la Colonia Los Ángeles calle principal de la Avenida Gabriela 
Núñez, al público en general hace saber: Que mediante Instrumento 
publico numero cuatrocientos treinta y tres (433) autorizado en fecha 
veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veintidos (2022), se 
Protocolizo el acta de Asamblea Extraordinariande Socios de la So-
ciedad Desarrollo de Proyectos Urbanos Sociedad de Responsabili-
dad Limitada o su abreviatura DEPROURBAN S. de R.L., mediante 
la cual los socios acuerdan la Disolucion de la misma.
Siguatepeque, Comayagua, 20 de enero de 2023.

WAGNER VALLECILLO PAREDES
NOTARIO

AVISO
Al público en general y para los efectos de ley HAGO 
SABER QUE YO; JOSE ANDRES AVELINO LOPEZ, 
también conocido corno ANDRES AVELINO LOPEZ, Con 
Documento Nacional de Identificación número 
1517-1946-00024, he solicitado Ante el Instituto de la 
Propiedad de Trujillo Colon, la Reinscripción de un asiento 
registral de un inmueble de mi propiedad ubicado en la 
Aldea la Esperanza, Caserío el Aguacatal, Municipio de 
Bonito Oriental, Departamento de Colon, inscrito a mi 
favor bajo el número: Sesenta y siete (67) del tomo 
Noventa y ocho (98) del libro de Registro del Instituto 
Nacional Agrario (INA) correspondiente al Instituto de la 
Propiedad del Departamento de Colon, solicitud que hago 
en virtud que el asiento antes mencionado no tiene su 
respectiva hoja de notas, así mismo manifiesto que el 
inmueble en mención no ha sido vendido o donado total o 
parcialmente, tampoco ha sido gravado, en este acto 
exonero al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil 
de Trujillo Colon de toda responsabilidad civil, penal y 
administrativamente por la inscripción que estoy 
solicitando del mismo. 
Trujillo Departamento de Colon 19 de enero del año 2023. 

JOSE ANDRES AVELINO LOPEZ

DECLARACION JURADA
Yo, DELFINA PEREZ ESPAÑA, mayor de edad, 
soltera, ama de casa, hondureña, con Documento 
Nacional de Identificación (DM) numero 0412 1981 
00148 y con domicilio en Santa Cruz, Municipio de La 
Unión, Departamento de Copan, AL PÚBLICO EN 
GENERAL HAGO SABER que soy dueña en la parte 
que me pueda corresponder del bien inmueble que 
se describe así: Predio No.334, Mapa No. CL -34, 
con un área nueve centésimas de hectáreas (0.09 
has), ubicada en Santa Cruz, jurisdicción del 
Municipio de La Unión Copan, el cual time con las 
colindancias: Al Norte: Colinda con calle de por 
medio con Juana Perez S/N y Gustavo Trigueros 
S/N.- Al Sur: Colinda con Efrain Aparado S/N.- Al 
Este: Colinda con Marco Tulio Guerra (1335) y Juana 
Leiva Ramos (P 336); Al Oeste: Colinda con José 
Rosendo Monea (P.333), el cual se encuentra inscrito 
bajo el número cinco (05) del tomo mil ochocientos 
sesenta y cinco (1865), del Registro de la Propiedad, 
Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departa-
mento de Copan. ahora Instituto de La Propiedad 
(IP), del cual no se ha constituido ningún Gravamen 
Hipotecario, ni tampoco pesa sobre dicho inmueble 
medidas precautorias de prohibición para celebrar 
actos o contratos, ni embargo que impida realizar 
actos de riguroso dominio o fraccionamiento del 
mismo, a la vez se encuentra libre de todo 
Gravamen, y realizo esta Publicación debido a que 
en el libro de su inscripción no cuenta con hojas o 
espacio para más notas marginales y libero de toda 
responsabilidad civil, administrativa y Penal al 
instituto de La Propiedad por la realización de la 
reinscripción del mismo.- 
Cucuyagua Copan, 09 de Enero del afro 2,023. - 

DELFINA PEREZ ESPAÑA

AVISO
La Infrascrita Secretaria General de este Juzgado de Letras Seccio-
nal de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general 
y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha veintiséis días de 
agosto del año dos mil veintidós, este Juzgado de Letras Seccional 
DECLARO: al señor NELSON ALBERTO MARTINEZ BARRERA, 
Herederos Ab-Intestato, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre, el señor 
NELSON EDGARDO MARTINEZ SANDOVAL (Q.D.D.G.), conce-
diéndole la posesión efectiva de: dicha Herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.  Exp. 34-22 Glenda 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los veintiun días del mes 
de Octubre del año dos mil veintidós.

ABG. MAURICIO NUÑEZ CANO 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE DECLARATORIA HEREDERO AB INTESTATO
DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIO KAREN AMALIA LOPEZ 
ROMERO, ubicada en el barrio Santa Teresa, en la ciudad de Santa Rosa de 
Copán, departamento de Copán, al público en General y para efectos de ley 
HACE SABER: Que en mi notaría, con fecha veinte (20) de enero del año dos 
mil veintitrés (2023), se dictó Resolución Definitiva declarando CON LUGAR la 
Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab Intestato, presentada por el Señor 
NOE ERLI CASTAÑEDA SARMIENTO en su condición personal, a quien se le 
declara HEREDERO AB INTESTATO de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones dejados a su fallecimiento por su padre el Señor JULIO 
CASTAÑEDA, sin perjuicio de otros herederos Ab intestato o Testamentarios de 
igual o mejor derecho, en consecuencia se le concede la Posesión Efectiva de 
Herencia.- Representó el Abogado FRANKLIN ALBERTO BATRES HERNAN-
DEZ.- Art. 1043 del Código de Procedimientos Civiles.-
Santa Rosa de Copán, 20 de enero del año dos mil veintitrés (2023).

NOTARIO KAREN AMALIA LOPEZ ROMERO.
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AVISO DE SUBASTA
0501-2022-03283-LCH

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial 
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés: Al público en General y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en la DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA, promovida 
por la sociedad mercantil denominada BANCO DEL PAIS S.A., contra el señor LUIS 
MANUEL LOPEZ, en el local que ocupa este despacho se CONVOCA PARA SUBASTA 
de los siguientes bienes inmuebles: el cual se describen así: A) Lote de terreno situado 
en la Urbanización San Carlos de Sula segunda etapa, al sur-este de esta ciudad de 
San Pedro Sula Departamento de Cortes, marcado con el numero VEINTIUNO (21) de 
bloque TREINTA Y UNO (31), con una extensión superficial de DOSCIENTOS CUAREN-
TA Y CUATRO PUNTO OCHENTA METROS CUADRADOS (244.80 Mts2) equivalente 
a TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PUNTO ONCE VARAS CUADRADAS (351.11 
Vrs2), con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Veinte punto setenta y 
cuatro metros (20.74 Mts) y limita con lote número veintidós (22); AL SUR: Veinte punto 
cero cinco metros y limita (20.05 Mts) y limita con lote número veinte (20); AL ESTE: 
Diez metros (10.00 Mts) y limita con avenida San Andrés ; y AL OESTE: Catorce metros 
(14.00 Mts), colinda con lotes número trece (13) y catorce (14).- Sobre dicho inmueble se 
encuentran construidas las siguientes mejoras: Una casa de bloque de cemento, techo 
de zinc, piso de terrasin, repellada y pulida, consta de tres (3) dormitorios, dos (2) baños, 
sala, comedor, cocina, pila para lavar ropa, puertas interiores de tambor, exteriores de 
tablero, ventanas de celosías con balcones y su respectiva acera.- Inmueble inscrito bajo 
Sistema Digital de Folio Real Matrícula 326869 Asiento SEIS (6) del Sistema Unificado 
de Registro (SURE) del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta ciudad.- 
B) Predio Con un área de OCHENTA Y CUATRO HECTÁREAS (84 HAS), DIECISÉIS 
ÁREAS (16 AS), SETENTA Y NUEVE PUNTO VEINTIOCHO CENTIÁREAS (79.28 CAS) 
de Naturaleza Jurídica EJIDAL ubicado en aldea El Triunfo, Municipio de San Nicolás, 
Departamento de Santa Bárbara, según coordenadas: X: tres cinco tres nueve ocho cinco 
punto nueve tres (X:353985.93), Y: uno seis cinco cero uno nueve nueve (Y:1650199), X: 
tres cinco cuatro cero siete cero punto nueve seis (X:354070.96), Y: uno seis cinco cero 
cero seis nueve punto dos cinco (Y:1650069.25) de la Hoja Cartográfica No. 2560-1V de 
San Nicolás y con las colindancias siguientes: AL NORTE: Colinda con Lucas Guzmán, 
Marcos Muñoz y calle de por medio con Manuel Rodríguez y Sergio López; AL SUR: 
Colinda con río de por medio con Ubense Medina y Juan Rodríguez; AL ESTE: Colinda 
con Marcos Muñoz y Orlando Medina; AL OESTE: Colinda con Lorenzo Rodríguez y río 
de por medio con Ubense Medina.-Inmueble inscrito bajo número SESENTA Y SEIS (66) 
Tomo MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (1840) del Libro de Registro de la Propiedad, 
Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercan-
til de la ciudad de Santa Barbara Departamento de Santa Bárbara. — Inmuebles que 
se encuentran con los gravámenes que se detallan: a) Inmueble inscrito bajo Matricula 
326869. 1) CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL A FAVOR DE BANCO DEL PAIS, 
S.A. matricula 326869 asiento 13.- 2) CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL A FAVOR 
DE BANCO DEL PAIS, S.A. matricula 326869 asiento 14.- 3) ANOTACION JUDICIAL 

FECHA DEMANDA 16/08/2022 JUZGADO EMITENTE JUZGADO DE LETRAS CIVIL 
DE SAN PEDRO SULA, CORTES matricula 326869 asiento 15.- b) Inmueble inscrito 
bajo número SESENTA Y SEIS (66) tomo UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (1840) 
del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Instituto de la 
Propiedad de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara: NOTA 1: Gravado con 
Primera Hipoteca a favor de Banco del País, S.A. ver No. 31 del Tomo 1551 de R.P.H.Y 
A.P. Santa Barbara, 06/09/2019.- NOTA 2: Gravado con Segunda Hipoteca a favor de 
BANCO DEL PAIS S.A. VER No. 58 del Tomo 1910 de R.P.H.Y A. P. Santa Barbara 
06/09/2019.; NOTA 3: Gravado con Tercera Hipoteca a favor de BANCO DEL PAIS S.A. 
ver No. 27 del Tomo 2120 de R.P.H.Y A.P. Santa Barbara 01/07/2022.- NOTA 4: Inscrito 
Requerimiento de Pago ordenado por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Ju-
dicial de San Pedro Sula por demanda de Ejecución Hipotecara promovida por Banco 
del País. S.A. en contra del señor LUIS MANUEL LOPEZ ver Inscripción No.42 del tomo 
2165 del R.P.H.Y A.P. Santa Barbara doce de noviembre del dos mil veintidós.- El monto 
del crédito de la deuda que se reclama es por la cantidad de TRES MILLONES CUATRO-
CIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CEN-
TAVOS (L3,415,041.63).- Y las costas del juicio son por la cantidad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS 
(L 271,826.12).- El valor de tasación por acuerdo de las partes de los bienes inmuebles: 
a) 326869 en la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS (1,755.279.00), y el precio base será 
igual o superior al 75% de la tasación del inmueble.- b) inscrito en número SESENTA 
Y SEIS (66) Tomo MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (1840) del Libro de Registro de la 
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil de la ciudad de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara por la cantidad 
de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  SETENTA 
LEMPIRAS (L 3,977,570.00) el precio base será igual o superior al 75% de la tasación 
del inmueble, para poder participar en la subasta el o los interesados deberán consignar 
en el Juzgado, el total del valor de tasación de cada bien inmueble, esta subasta se 
efectuara en las instalaciones de este Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial 
de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el día VIERNES VEINTICUATRO (24) DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS NUEVE CON TREINTA MI-
NUTOS DE LA MAÑANA (9:30 a.m.); se entenderá que todo licitador acepta por el mero 
hecho de participar en la subasta que es bastante la titulación existente.- Que las cargas 
o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y 
que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar 
subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el bien se adjudicare a su favor. 
La situación posesoria del inmueble subastar bajo matricula 326869 según lo manifes-
tado por el Apoderado Ejecutante se encuentra habitado por el ejecutado y el inmueble 
inscrito bajo asiento numero 66 del tomo 1840 son lotes de terreno sin construcciones.
San Pedro Sula, Cortés, 17 de enero del 2023.

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Copán, al público 
en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en Sentencia de fe-
cha Doce de enero del año Dos Mil Veintitrés, fue declarada HEREDERA AB-
INTESTATO la señora BERTILIA AGUILAR SANABRIA, con Documento Nacio-
nal de Identificación número 0406-1959-00211, de todos los bienes derechos, 
acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunto esposo el señor 
JUAN ANGEL DUARTE, con identidad 0412-1958-00102, quien falleció en fecha  
veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno, se les conceda la posesión 
efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- REPRESENTA: Ante esta instancia como parte procesal la Abogada 
infieri YOSLY KARYNA SANCHEZ JARQUIN, quien actúa bajo la dirección del 
abogado Marlon David Regalado.- 
Santa Rosa de Copán, diecisiete de enero del año Dos Mil Veintitrés.-

ABOG. ODIN GONZALO LARIOS
SECRETARIO

SERVICE BY PUBLICATION; STATE 
OF NORTH CAROLINA; DURHAM 

COUNTY In the District Court Division

SERVICIO POR PUBLICACIÓN; EL 
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE; 

CONDADO DE DURHAM 
En la División de la Corte de DistritoDINA ESPERANZA MEJIA PERALTA 

v. CORNELIO LARA LOPEZ DINA ESPERANZA MEJIA PERALTA 
v. CORNELIO LARA LOPEZThis Publication is for the Child Custo-

dy Complaint and Motion to Findings 
Supporting Special Immigrant Juvenile 
Status of the minor child Jimena Eliza-
beth Lara Mejia, case 22 CVD 703. Take 
notice that a complaint against you in a 
Child Custody Complaint and Motion to 
Findings Supporting Special Immigrant 
Juvenile Status, 22 CVD 703, has been 
initiated. You are required to make de-
fense to such proceeding no later than 
40 days from this notice and upon your 
failure to do so, the party seeking ser-
vice against you will apply to the Court 
for the Custody sought. This the 24th 
day of January 2023.

Esta publicación es por la Demanda de 
Custodia de Menores y la Moción para 
Apoyar el Estado Especial de Inmigran-
te Juvenil del menor Jimena Elizabeth 
Lara Mejia, caso 22 CVD 703. Tenga en 
cuenta que la demanda contra usted en 
la Moción que busca Apoyar el Estado 
Especial de Inmigrante Juvenil, 22 CVD 
703, ha sido iniciado. Ud. está siendo re-
querido para que realice su defensa se-
gún el procedimiento, no más de 40 días 
desde la publicación de esta notificación 
y si Ud. no lo hace, la parte demandan-
te aplicara con la Corte para la Custodia 
solicitada. 
Este es el día, 24 del mes de enero, 2023

William Junior Vasquez Attorney 
for Plaintiff Vasquez Law Firm, 
PLLC 4426 Louisburg Road Ra-

leigh, NC 27616 +1 (919) 533-7000 
Wvasquez@vasquezlawfirm.com

William Junior Vasquez Attorney 
for Plaintiff Vasquez Law Firm, 
PLLC 4426 Louisburg Road Ra-

leigh, NC 27616 +1 (919) 533-7000 
Wvasquez@vasquezlawfirm.com

TRIBUNAL DE SENTENCIA SAN PEDRO SULA, CORTÉS
El Tribunal de Sentencia Seccional de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés a 
los nueve días del mes de enero del año dos mil veintitrés, dictó resolución en la 
QUERELLA 46-2019, causa instruida contra el señor WILLIAMS URBINA VAS-
QUEZ, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de DISTRIBUIDORA SOLIS S.A. 
DE C.V., ordenando la publicación de edictos por tres (3) días en dos medios 
de comunicación de mayor circulación en el país, a costas del Querellante, en 
virtud que el Tribunal realizó las diligencias respectivas para la citación del mis-
mo, esto con el objeto que el señor WILLIAMS URBINA VASQUEZ se presente 
a A fin de ser citado para la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN señalada para el 
día VEINTISIETE (27) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA  (9:00 a.m). Lo anterior en virtud de no haber sido 
posible su citación en legal y debida forma en el lugar señalado para tal efecto, 
por no encontrarse e ignorarse su paradero, como lo previene el artículo 157 del 
Código Procesal Penal. 
San Pedro Sula, Cortés, 09 de enero del 2023.

HESSE PATRICIA HERNÁNDEZ DÍAZ 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

ABOG. DIANA RUBI ARGUETA PEREZ

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA DIANA RUBI AR-
GUETA PEREZ, Ubicada en el Barrio El Calvario, una cuadra al 
Sur de Banco Ficohsa de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, 
Departamento de Copán, al público en General, HACE CONSTAR: 
Que La Suscrita Notaria DIANA RUBI ARGUETA PEREZ, Resolvió 
declarar a: MARCO TULIO RAMOS LOPEZ, conocido como MAR-
CO TULIO LOPEZ, MARCO TULIO  LOPEZ MEJIA y GERMAN 
ENRIQUE LOPEZ MEJIA, conocido como GERMAN ENRRIQUE 
LOPEZ MEJIA, de todos los bienes derechos y acciones dejados 
por su difunta Esposa y Madre, respectivamente, la señora  JUANA 
MEJIA CANALES, conocida como JUANA MEJIA, y se les conceda 
la Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Representados por El Aboga-
do LUIS ADOLFO HERNANDEZ CAMACHO, en su condición de 
Apoderado Legal de los solicitantes en las presentes diligencias, 
Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 19 de Enero del 2023

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
este Juzgado en fecha VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud 
de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: 
DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO a la señora MARTHA 
IRENE HERNANDEZ TURCIOS con tarjeta de identidad número 
0105-1982-00418, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su defunción dejara su difunto Padre el señor 
JOSE DE LA PAZ HERNANDEZ POSADAS (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, 01 de Diciembre de 2022.
Expediente No. 0101-2022-267-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA
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AVISO
La infrascrita Secretaria municipal de este término al público en general hace saber: que 
en fecha once de marzo del año dos mil veintidós el señor: Jose Santos Ramos con iden-
tificación número 0107-1942-00327, solicita la venta de dominio pleno de una propiedad 
ubicada en Barrio El Porvenir, identificada con clave catastral; GR414G-024-CCC5 con la 
Coordenadas Geográfica de localización de predio = Latitud (Y) 1743920 N, Longitud (X) 
0400731 E con las siguientes medidas y colindancias: de la estación 0 a la 1 mide: trece 
punto veinte metros (13.20 Mts). Rumbo S 80° 53’ E, colinda con Calle; de la estación 1 a la 
2 mide: veinticinco punto treinta y cinco metros (25.35 Mts). Rumbo S 9° 1’ W, colinda con 
Calle; de la estación 2 a la 3 mide: doce punto veintinueve metros (12.29 Mts). Rumbo N 
84° 55’ W, colinda con Rosa Emelda Castillo Ramos; de la estación 3 a la 0 mide: veintiséis 
punto veintitrés metros (26.23 Mts). Rumbo N 6° 57’ E; colinda con Erwin Angeliny Paz 
Canales; medidas que arrojan un área superficial de trescientas veintiocho puntos cuarenta 
y un metros cuadrados (328.41 mts²) Extendido en puerto Cortés, a los veinte días del mes 
de septiembre del año 2022.

ABOG. MAYRA SARAHY GAMEZ PINEDA 
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO
Al público en general y para todos los efectos de Ley HAGO SABER: Que yo, SANTIAGO TÁBORA DUBÓN, 
con documento nacional identificación numero 0401-1939-00158, de mayor de edad, comerciante, casado, 
hondureño y vecino del barrio El Centro e la ciudad de Trujillo, Colón; he solicitado ante el INSTITUTO DE 
LA PROPIEDAD (IP), de esta ciudad de Trujillo, departamento de Colón, Honduras, C.A, la reinscripción 
de un bien inmueble de mi propiedad, ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Z. municipio De Trujillo, 
departamento de Colón; inscrita a mi favor con el numero diecisiete (17), del tomo noventa y siete (97), 
en el Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas Instituto de la Propiedad de esta 
ciudad de Trujillo, Colón y ahora matricula folio real numero seiscientos trece mil quinientos cincuenta 
y seis (613556) asiento numero uno (1), del mismo Instituto de la Propiedad de esta ciudad de Trujillo, 
Colón; solicitud que hice en virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, 
así mismo manifiesto que el bien inmueble en mención no ha sido vendido o donado total o parcialmente 
y el hecho de que el inmueble no se encuentra gravado, en este acto exonero al Instituto de la Propiedad 
(IP), de toda responsabilidad civil, penal y administrativa por la reinscripción que estoy solicitando del 
mismo.-
Trujillo, Colón 17 de enero del 2023.-

SANTIAGO TABORA DUBON

AVISO DE DOMINIO PLENO
La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, para los efectos legales 
consiguientes HACE SABER: Que la Señora: PININA YANET TATUM COREA, con 
DNI No. 1102-1992-00016 mayor de edad, casada, hondureña, con domicilio en la 
Isla de Guanaja, quien solicita a esta municipalidad venta en Dominio Pleno de un 
lote de terreno ubicado en el sector de East End, jurisdicción de este municipio 
con CLAVE CATASTRAL 1102-02-144-001.Norte: Colinda con la propiedad de Robert 
Danilen Tatum. Sur: Colinda con calle municipal. Este: Colinda con la propiedad de 
Eligia Ariza Gonzales. Oeste: Colinda con la propiedad de Jefferson Ronnie Tatum. 
Área: Seiscientos Cuarenta y Cinco punto Sesenta y Cuatro Metros Cuadrados. 
(645.64 M2.) Se conceden Quince días a partir de la presente publicación para 
formular cualquier oposición al respecto. Guanaja Islas de la Bahía, Diecinueve de 
Enero del 2023.

XITLANIE ORTEGA
SECRETARIA MUNICIPAL

Exp. 0101-2022-247-3 (NC)
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general 
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha 
quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós, en el expediente 
número 0101-2022-247-3 (NC) dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud 
de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: Declarando 
heredero Ab-Intestato al menor VALERY SOFIA VALDEZ ESTRADA, 
representada legalmente por su madre la señora GLEIDI TERESA 
ESTRADA MUNGUIA de generales conocidas en el preámbulo de 
la sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su muerte dejara el padre de la menor antes nombrada el señor 
MANUEL DE JESUS VALDEZ PEÑA (Q.D.D.G.) y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.

La Ceiba, Atlántida, nueve de enero del dos mil veintitrés.

Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

AVISO
El infrascrito Notario Público JOSE WILFREDO GALO GARRIDO, 
de la Ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al Públi-
co en general y para efectos de ley HACE SABER: Que con fecha 
veintiuno (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós 
(2022), esta Notaria, DECLARO: al señor JOSE MARIA BERTRAND 
MADRID, Heredera Ab Intestato de todos los bienes, derechos y obli-
gaciones dejados por su difunto Padre JOSE MARIA BERTRAND 
°Ruz, (Q.D.D.G), concediéndole la Posesión Efectiva de dicha He-
rencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.-
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, veintiuno (21) de noviembre 
del año dos mil veintidós (2022)

JOSE WILFREDO GALO GARRIDO 
NOTARIO PÚBLICO

AVISO

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER 
Que en sentencia de fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós, SE 
DECLARA HEREDERA: A la señora ELIVA ISABEL LOPEZ HENRIQUEZ, 
de todos los bienes derechos, acciones y obligaciones que a su muerte 
dejara su difunta madre la señora CANDIDA MERCEDES VELASQUEZ 
HERNANDEZ conocido también como MERCEDES CANDIDA HENRI-
QUEZ VELASQUEZ.-(Q. D. D. G).- Represento al solicitante la Abogada 
ROSSEMARY TORO OLIVA, con número de carnet 16732 de esta ciudad 
y con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 13 de enero 2023 

AVISO. DONACION DE DERECHOS DE COMERCIANTE INDIVIDUAL
Al público en General y para los efectos de ley HACE SABER Que 
mediante instrumento Numero 34 autorizado en esta Ciudad de San 
Pedro Sula el 10 de enero de 2023,ante los oficios del Notario 
MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES, se traspasaron los 
derechos en Donación de la Comerciante Individual, bajo la denomi-
nación de "BODEGA DAVID" ,brindando sus servicios para la compra 
venta y comercialización de productos de abarrotería, granos 
básicos, venta en general y toda actividad de licito comercio que 
tenga o no relación con la actividad principal, con un capital de 
LPS.5,000.00,con domicilio en la Ciudad de Choloma, Cortes. 
San Pedro Sula, Cortes 16 de Enero 2023. 

NORMAN DONATO CHAVEZ REYES 
Propietario

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional 
del Trabajo de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha 
09 de noviembre del dos mil veintidós, esta judicatura emitió proveí-
do en el expediente No.0506-2022-1896 contentivo de la Demanda 
Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales y demás in-
demnizaciones legales por despido, promovida por el señor MARTIR 
CRUZ contra LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE SEGURI-
DAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C. V. CON SUS SIGLAS ESO 
S. DE R. L. DE C. V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SE-
ÑOR HERMAN ASDRUBAL TORRES MARTINEZ O AL QUE CON-
LLEVE LA REPRESENTACION LEGAL, mediante el cual se Nombró 
CURADOR AD-LITEM del demandado a la ABOGADA MERCEDES 
VALESKA MALDONADO. 
Puerto Cortés, Cortés, 12 de noviembre del 2,022.

ABO. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO 
SECRETARIA

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional del 
Trabajo de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha 04 
de enero del dos mil veintitrés, esta judicatura emitió proveído en el 
expediente No.0506-2021-01821 contentivo de la Demanda Ordina-
ria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones 
legales por despido directo, promovida por la señora LUZ IDALIA 
MEJIA PAVON contra los negocios denominadas NOVEDADES EVA 
I Y II representados legalmente por los señores LUIS ALONSO ZA-
PATA Y EVANGELINA MANZANARES en sus condiciones de dueño 
y propietarios y en sus propios nombres y en contra del señor ERWIN 
FRANCISCO BORJAS MANZANARES por litisconsorcio necesario, 
mediante el cual se Nombró CURADOR AD-LITEM del demandado 
al ABOGADO SANTOS MARTIR ZELAYA LANDAVERDE. 
Puerto Cortés, Cortés, 17 de enero del 2,023.

ABO. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO 
SECRETARIA
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AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2021-00306-LCH

LA INFRASCRITA SECRETARIA 
ADJUNTA DEL JUZGADO DE 
LETRAS CIVIL DE LA SECCION 
JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, 
DEPARTAMENTO DE CORTES, AL 
PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS 
EFECTOS DE LEY HACE SABER: 
Que en la Demanda de Ejecución 
Hipotecaria promovida por el abogado 
Luis Roberto Carrillo Palma, en su 
condición de apoderado legal de 
la sociedad mercantil BANCO DE 
AMERICA CENTRAL, S. A. contra 
la sociedad mercantil COFFE TIME 
SYSTEM S. DE R.L DE C.V. como 
deudora principal, representada 
legalmente por el señor Mahoma 
Gerardo Nuñez Zablah y contra 
el señor Mahoma Gerardo Nuñez 
Zablah en su condición personal como 
Garante Hipotecario para el pago de 
SETECIENTOS TREINTĂ Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS 
CON VEINTIDOS CENTAVOS 
(L.736,612.22) más intereses y costas 
del juicio. En el local que ocupa este 
despacho se rematara en pública 
subasta el bien inmueble siguiente: 
“Lote de terreno ubicado en col. el roble, 
lote no.4, bloque 00, de esta ciudad 
de San Pedro Sula, Cortes, que tiene 
una extensión superficial de CIENTO 
OCHENTA PUNTO CINCUENTA 
METROS CUADRADOS (180.50 
MTS2), con los siguientes límites: AL 
NORTE: con lote o área que sirve para 
industria liviana, mediando calle, nueve 
punto cincuenta metros (9.50 mts); AL 
SUR: con lote no.17 del bloque 00, 
nueve punto cincuenta metros (9,50 
mts); AL ESTE: con lote no.5 del 
bloque 00, diecinueve metros (19.00 
mts).; Y, AL OESTE: con lote no.3 del 
bloque 00, diecinueve metros (19.00 
mts). El inmueble descrito cuenta con 
las siguientes mejoras: UNA CASA 
TIPO DUPLEX, LA CUAL CONSTA 
DE SALA-COMEDOR, COCINA, 
TRES DORMITORIOS, PORCH Y 
BAÑO CON SERVICIO SANITARIO, 
LA COCINA TIENE LAVATRASTOS Y 
MUEBLE. ASI COMO LAVANDERO, 
CONSTRUIDA CON PAREDES DE 
BLOQUES DE CEMENTO, PISO DE 
LADRILLO CEMENTO, VENTANAS 
DE CELOSIAS DE VIDRIO Y 
ALUMINIO, TECHO DE ZINC, 
PUERTAS DE MADERA Y MAZONITE, 
ESTA DOTADA DE TODAS SUS 
INSTALACIONES DE AGUA 
POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y 
ÁGUAS NEGRAS. -Dicho inmueble 
se encuentra inscrito bajo matricula 
CUATROCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
(472192) Asiento Uno (1) a nombre del 
señor MAHOMA GERARDO NUÑEZ 
ZABLAH, en el Instituto de la Propiedad 
de San Pedro Sula, Departamento 
de Cortés.- El Inmueble se encuentra 
con los siguientes gravámenes: 1 
CONSTITUCION DE HIPOTECA, a 
favor de la sociedad mercantil BANCO 

DE AMERICA CENTRAL S.A., véase 
asiento No. 4 misma matricula; 2. 
CONSTITUCION DE HIPOTECA, a 
favor de la sociedad mercantil BANCO 
DE AMERICA CENTRAL S.A., véase 
asiento No. 5 misma matricula; 3. 
CONSTITUCION DE HIPOTECA, a 
favor de la sociedad mercantil BANCO 
DE AMERICA CENTRAL S.A., véase 
asiento No. 8 misma matricula; 4: 
ANOTACION JUDICIAL, a favor de 
la sociedad mercantil BANCO DE 
AMERICA CENTRAL S.A., véase 
asiento No. 9, misma matricula; El valor 
de la tasación del inmueble acordado 
por las partes, es la cantidad de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y dos mil 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
LEMPIRAS (L.252,745.00). -El monto 
de lo reclamado es por la cantidad 
de NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES 
CENTAVOS (L. 918,238.73), en 
conceptos de capital e intereses.- Las 
costas Procesales y Personales del 
juicio de la Parte ejecutante son por la 
cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS 
CON NOVENTA CENTAVOS 
(L.79,521,90).- El precio base será 
igual o superior al 75% de la tasación.- 
Para poder participar en la subasta 
los interesados deberán consignar 
en el Juzgado el total del valor de la 
tasación. Esta subasta se efectuara 
en las instalaciones del Juzgado de 
Letras Civil de la Sección Judicial de 
San Pedro Sula, Cortes, el día Jueves 
veintitrés (23) de febrero del año 
dos mil veintitrés a las nueve de la 
mañana (09:00 A.M.), por la abogada 
MARÍA TRANSITO DERAS, y la 
Secretaria del Tribunal. Se entenderá 
que todo licitador que participe en 
la subasta acepta que es bastante 
la titulación existente además las 
cargas o gravámenes anteriores si los 
hubiere al crédito del actor continuaran 
subsistente y por el solo hecho de 
participar en la subasta, el licitador los 
admite y acepta quedar subrogado en la 
responsabilidad derivada de aquellos, 
si el bien se adjudicare a su favor. 
La situación posesoría del inmueble 
la ejercen los ejecutados, quienes 
deberá ser desalojados al momento 
de tener derechos el nuevo ocupante 
a permanecer en el inmueble, tras la 
adjudicación del mismo, el Juzgado 
resolverá lo que conforme a derecho 
corresponda, pudiendo los interesados 
ejercitar las acciones en el proceso 
pertinente.

San Pedro Sula, Cortés, Dieciséis (16) 
de enero del año dos mil veintitrés 
(2023).

COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp. 0801-2017-06832-CPCA

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

ABOG. MARCO TULIO CALLIZO S. 
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACION EDICTAL
00940-2020-LCA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de esta Sección 
Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al público en ge-
neral 13 para efectos de la Ley, HACE SABER Que la señora CLAU-
DIA. ARACELY GALERNO GOMEZ representada legalmente por el 
Abogado JUAN MANUEL SANTOS RODRIGUEZ ha promovido la De-
manda en Proceso Declarativo Abreviado para el deslinde y Amojona-
miento de un bien inmueble, contra los señores KENIA GISSELA MEJIA 
PORTILLO, ROSA DELIA ALEMÁN y RAMON DONATO MACHADO, a 
efectos de la notificación y en virtud de no ser posible localizarlos, se 
mandó hacer la presente Comunicación Edictal, en la cual se inserta 
el auto que literalmente DICE JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA 
SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES; Once días del 
mes de Enero del año dos mil veintitrés (2023)- Admítase el escrito que 
antecede el cual se manda agregar a los autos, para la continuación 
del presente proceso Abreviado, Señálese nueva fecha de Audiencia 
para el día JUEVES VEINTITRES (23) DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VENTITRES (2023) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM). 
Por medio del funcionario de la Central de Citaciones Emplazamientos 
Notificaciones y Requerimientos procédase a citar personalmente en 
legal debida forma a los señores KENIA GISSELA MEJIA PORTILLO, 
ROSA DELIA ALEMAN y RAMON DONATO MACHADO, para que com-
parezcan a la audiencia antes señalada, debiendo para ello hacerles 
entrega de la respectiva cedula de citación junto con la copia de la 
demanda y los anexos de la misma haciéndoles la advertencia de  los 
efectos de su incomparecencia, indicándoles que deberán presentarse 
a la audiencia con las pruebas que pretendan utilizar u acompasados 
de sus Apoderados Legales.- Publíquese el extracto de la demanda 
por tres (3) veces con intervalo de tres (3) días en un diario de mayor 
circulación.- ARTICULOS: 1, 3, 193, 198, 1771 letra F, 588.4 Del Código 
Procesal Civil.- NOTIFIQUESE. SELLOS Y FIRMAS. ABG. NELSON 
OMAR MADRID CHINCHILLA, JUEZ. ABG. RENÉ ELISABETH MAR-
TINEZ RODRIGUEZ, SECRETARIA ADJUNTA 
San Pedro Sula, Cortés, 18 de Enero del año 2023. 

ABG. RENÉ ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA
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ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE PALMICULTORES DE SABA, S.A. DE C.V.
ASAPALSA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los accionistas de ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL DE PALMICULTORES DE SABA, S.A. 
DE C.V. (ASAPALSA) a celebrar una asamblea general ordinaria que tendrá lugar el domingo 12 de febrero 
del 2023, a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de ASAPALSA, Orica, Saba, Colón.

ASUNTOS PROTOCOLARIOS
1.- Invocación a Dios.
2.- Comprobación del Quórum
3.- Apertura de la sesión.

AGENDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1. Informe del Presidente del Consejo de Administración.
2. Informe de los Comisarios
3. Discutir, aprobar o modificar el balance correspondiente al año 2022.
4. Propuesta y aprobación de dividendos.
5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea

EDIN OMAR ANTÚNEZ LOPEZ
Secretario Consejo de Administración
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MUNDO

POR EL MUNDO

El gobierno del presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro in-
formó ayer lunes de la cance-
lación de su viaje a Argentina 
para participar en la cumbre 
de la Celac ante un supuesto 
plan de “agresión” en contra 
de su delegación. 
“En las últimas horas hemos 
sido informados, de manera 
irrebatible, de un plan elabo-
rado en el seno de la derecha 
neofascista, cuyo objetivo es 
llevar a cabo una serie de ac-
ciones de agresión, en contra 
de nuestra delegación enca-
bezada por el Presidente de la 
República”, señaló un comu-
nicado oficial.

VENEZUELA  
MADURO CANCELA 
PARTICIPACIÓN EN 
CUMBRE DE LA CELAC 

Brasil y Argentina explorarán 
la posibilidad de desarrollar 
un mecanismo de intercam-
bio comercial basado en una 
“moneda común” que reduzca 
la dependencia del dólar, 
anunciaron los presidentes de 
los dos países tras reunirse en 
Buenos Aires. “Queremos que 
nuestros ministros de Hacien-
da, cada uno con sus equipos, 
puedan hacernos una pro-
puesta de comercio exterior y 
transacciones entre los dos 
países que se hagan en una 
moneda común, que deberá 
construirse con mucho debate 
y muchas reuniones”, dijo Lula 
da Silva en rueda de prensa.

INTEGRACIÓN  
BRASIL Y ARGENTINA 
PIENSAN EN UNA 
MONEDA COMÚN

“Ahora, ¡guerra civil!” excla-
maron centenares de mani-
festantes que marcharon en 
Lima pidiendo la renuncia de 
la presidenta Dina Boluarte 
en el marco de protestas en las 
que han muerto 56 personas.  
“¡No somos uno, ahora somos 
dos, ahora somos todos, a una 
sola voz!”, exclamaron.

PERÚ  
“AHORA, ¡GUERRA 
CIVIL!” EXCLAMAN 
MANIFESTANTES   

El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, 
(izq.) “traicionó” a su país y a Estados Unidos al recibir millones 
de dólares del narcotráfico, dijo el fiscal Philip Pilmar durante su 
juicio en Nueva York. El arquitecto de la guerra contra el narcotrá-
fico, que lanzó Felipe Calderón en su sexenio (2006-2012), habría 
“tomado millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa”.

FISCALÍA DE NUEVA YORK  
EXJEFE ANTIDROGAS DE MÉXICO ACUSADO  
DE TRAICIONAR A SU PAÍS Y EE UU

ESTADOS UNIDOS. AÚN SE DESCONOCE EL MOTIVO DEL ATAQUE QUE TAMBIÉN DEJÓ 10 HERIDOS

Huu Can Tran, de 72 años y de origen asiático, murió por una herida de bala  
autoinfligida tras matar a 10 personas en Monterey Park, California   
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Autor de masacre se mató

VIOLENCIA.  La policía inspecciona el lugar donde ocurrió la masacre.

TORRANCE. Del tiroteo en Monte-
rey Park, sur de California, duran-
te la celebración del Año Nuevo 
Lunar que dejó 10 fallecidos, el 
sospechoso murió “por una heri-
da de bala autoinfligida”, dijo la 
policía. 
Robert Luna, sheriff del condado 
de Los Ángeles, donde se ubica la 
localidad conocida como “Nuevo 
Chinatown”, indicó que se rastreó 
una camioneta que tenía aviso de 
búsqueda y que cuando los agen-
tes se acercaron, escucharon un 
disparo dentro del vehículo.  
El sospechoso sufrió una herida 
de bala autoinfligida y fue decla-
rado muerto en la escena”, deta-
lló. Fue identificado por la policía 
como Huu Can Tran, de 72 años. 
“Puedo confirmar que no hay sos-
pechosos pendientes”, agregó 
Luna, quien dijo que aún se des-
conoce el motivo del ataque, que 
también dejó 10 heridos, algunos 
de gravedad. 
 “La investigación aún está en cur-
so. Los detectives de homicidios 
(...) trabajan día y noche para re-
copilar información adicional y 
determinar el motivo detrás de 

a poco más de 40 km de Monte-
rey Park. Imágenes aéreas mos-
traron a la furgoneta acorralada 
por vehículos blindados, mien-
tras que una gran cantidad de pa-
trullas se encontraban cerca, den-
tro de un amplio cordón policial. 
El cerco culminó con uniforma-
dos fuertemente armados abor-
dando la furgoneta tras romper 
la ventana del lado del pasajero 
con sus armas en alto. Fotogra-

fías tomadas por la AFP en la es-
cena muestran el cuerpo sin vida 
de un hombre en el asiento del 
conductor. 
 
El tiroteo. La policía respondió a 
las llamadas de emergencia poco 
después de las 22H00 horas del 
sábado (06H00 GMT del domin-
go) y encontró gente saliendo de 
las instalaciones. “Desafortuna-
damente” los paramédicos “de-

clararon la muerte de 10 víctimas 
en el lugar”, dijo Luna. Los falle-
cidos son cinco mujeres y cinco 
hombres, dijeron las autoridades 
sin dar nombres ni edades.  
Los testigos dijeron que el sospe-
choso disparó en forma indiscri-
minada. El arma utilizada fue una 
pistola de asalto semiautomática 
alimentada por cargador que te-
nía un cargador extendido de 
gran capacidad.

Victimario

HUU CAN TRAN  
72 años

este incidente extremadamente 
trágico”, señaló. 
La cacería había comenzado 12 
horas antes, después de que un 
hombre descrito por la policía 
como asiático, abrió fuego en una 
discoteca en Monterey Park, de 
60,000 habitantes en su mayoría 
de origen asiático. A última hora 
de la mañana, la policía tenía cer-
cada a una furgoneta blanca en 
Torrance, al sur de Los Ángeles y 

El tiroteo de Monterey Park fue 
el más mortífero desde la ma-
tanza en Uvalde, Texas, que de-
jó 21 muertos en una escuela 
primaria el 24 de mayo de 2022.
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CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “INTERMODA, S. 
A. DE C. V.”, en aplicación de lo dispuesto en sus estatutos sociales y los 
artículos 168, 174, 177, 178 y 179 del Código de Comercio, convoca a todos 
sus accionistas para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 
que se realizará el sábado 18 de febrero de 2023 a las 9:00 a.m. en primera 
convocatoria en Edificio de Intermoda ubicado en kilometro uno autopista 
hacia el aeropuerto en la ciudad de San Pedro Sula.
  
Los asuntos para tratar son los siguientes:

1.  Verificación del quórum.
2.  Apertura de Asamblea General Ordinaria.
3.  Informes de la Administración para el periodo de 2022.
4.  Lectura del Estado de Resultados y Balance General del periodo fiscal
     de 2022.
5.  Informe del Comisario del periodo fiscal de 2022.
6.  Consideración, aprobación o modificación del Estados de Resultados 
     y Balance General, para el periodo fiscal de 2022.
7.  Acuerdo de distribución de dividendos.
8.  Elección de los miembros del Consejo de Administración para el periodo 

2023-2024.
9.  Establecimientos de emolumentos para los miembros del Consejo de 

Administración.
10. Elaboración, lectura y aprobación de la correspondiente acta.

Si por falta de quórum no se pudiera celebrar la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas en la fecha y hora señalada, queda convocada para el día 
hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar señalado sin necesidad 
de nueva convocatoria, con los accionistas que se presenten a la asamblea.

San Pedro Sula, Cortés, 23 de enero de 2023.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Kilometro uno, Autopista al aeropuerto, San Pedro Sula, Honduras, C. A., Teléfono (504) 2553-4568
 RTN – 05019995124588 - Correo electrónico: Intermoda@intermoda.com.hn

La Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), COMUNICA: A los interesados en participar en el proceso de selección del Director 
de la Unidad de Auditoría Interna, de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), que para postularse al cargo deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

A. REQUISITOS MÍNIMOS:

El Director de la Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los siguientes requisitos mínimos:

1. Ser hondureño en ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad;
2. Ser Licenciado en Contaduría Pública o cualquier otro Título Profesional Universitario que además tenga el de Perito Mercantil y 

Contador Público, debidamente colegiado;
3. Tener la experiencia mínima de 5 años en actividades o prácticas de Auditoría Interna o Externa, principalmente en aspectos de 

revisión de información financiera y operativa;
4. Poseer don de liderazgo y comprobada solvencia moral; y,
5. Facilidad de comunicación verbal y de redacción ejecutiva de informes.

B. REQUISITOS ESPECIALES:

1. Tener experiencia y conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la Administración Pública hondureña;
2. Conocimientos de los Marcos Rectores emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Guías para la Implementación del 

Control Interno Institucional, emitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Ley Orgánica 
del TSC, Código de Ética del Servidor Público y demás normativas administrativas;

3. Conocimientos y experiencias en el manejo de herramientas aplicables a la evaluación y monitoreo para efectividad del Control 
Interno Institucional;

4. Amplios conocimientos en sistemas informáticos.
5. Conocimientos de Planificación y de auditorías de Gestión.

C. NO PODRÁN PARTICIPAR LO QUE SE ENCUENTREN INHABILITADOS SEGÚN LA NORMA GENERAL DE AUDITORÍA 
INTERNA GUBERNAMENTAL TSC- NOGENAIG-08 INHABILIDADES DEL MARCO RECTOR DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL 
SECTOR PÚBLICO EMITIDO POR EL TSC.

D. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1. Hoja de Vida con fotografía reciente y documentación soporte;
2. Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar (comprobada);
3. Constancia de Antecedentes Penales y Policiales Vigentes
4. Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio Profesional al que pertenece actualizada;
5. Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC;
6. Declaración Jurada en donde cada aspirante debe manifestar no estar inhabilitado por alguna de las causas o motivos previstos 

en la Normas General TSC-NOGENAIG-08 “Inhabilidades” (Original).
 Los formatos se encuentran disponibles en la plataforma web www.onadici.gob.hn o solicitarlos al correo electrónico de 

ONADICI: direccion@onadici.gob.hn
7. Carta de expresión de interés para participar en el concurso, debidamente firmada por el postulante dirigido a la Directora de la 

ONADICI (original).

E. SUELDO MENSUAL: Lps. 45,000.00

NOTA: El postulante debe remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a MSc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora 
de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), indicando “Concurso Director de la Unidad de Auditoría 
Interna Secretaría de Planificación Estratégica (SPE)”. El sobre sellado debe presentarse a más tardar el 31 de enero de 2023, 
hasta las 3:00 p.m. en las oficinas de la ONADICI, ubicado en Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Secretaría de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Tegucigalpa, M.D.C.

RICARDO ARTURO SALGADO BONILLA
SECRETARIO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR

DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA
SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

(SPE)
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SUCESOS
REACCIÓN. LA MADRE DEL NIÑO ENOC PÉREZ PIDE QUE LE SAQUEN LA VERDAD AL CAPTURADO

Agner Vega es el cuarto apresado por el caso del niño, dos están presos, y el otro que respondía 
al nombre de Bayron Meléndez fue hallado sin vida colgado en una celda de la cárcel La Tolva

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Vega participó directamente en  
la desaparición del pequeño Enoc

IMPUTADO. Agner Vega fue apresado por agentes de la Dipampco en Ilama, Santa Bárbara.

SAN PEDRO SULA. Agner Vega es 
el cuarto capturado por la desa-
parición del niño Enoc Pérez 
Chinchilla y el crimen contra dos 
de sus parientes y su niñera, pero 
todavía no se sabe nada del me-
nor a tres años de haber sido pri-
vado de su libertad.  
Vega fue apresado el domingo 
por agentes de la Dirección Po-
licial Antimaras y Pandillas con-
tra el Crimen Organizado (Di-
pamco) en Ilama, Santa Bárba-
ra, bajo los cargos de asesinato, 
privación injusta de la libertad 
y robo agravado. 
El capturado es sindicado de ser 
el cabecilla de la banda de Los 
Pesperos de la cual ya están en 
prisión por el caso otros dos 
miembros de esa estructura cri-
minal. 
El primer apresado por el caso 
fue Bayron Humberto Meléndez 
Alas, a quien ultimaron en uno 
de los módulos de la penitencia 
nacional La Tolva, en Morocelí, 
El Paraíso, y su cuerpo hallado 
colgado.   
Enoc desapareció cuando tenía 
12 años el 2 de diciembre de 2019 
en Tela, Atlántida, hasta donde 
había viajado con su mamá a pa-
sar vacaciones, procedente de 
España, donde residía. 
Su desaparición se produjo des-
pués de que desconocidos le qui-
taran la vida a tres personas que 
convivían con el menor, identi-
ficados como Rubilio Arturo Pé-
rez Cubas, su abuelo; Israel 

VÍCTIMA. Enoc Pérez tiene tres 
años de estar desaparecido.

Núñez, sindicados también 
como miembros de la banda Los 
Pesperos. Los hermanos Núñez 
van a juicio oral en marzo de este 
año por el caso. 
 
La mamá. Karina Chinchilla, la 
madre del pequeño Enoc Pérez 
Chinchilla, habló ayer desde Ma-
drid, España, y aseguró sentirse 
“bastante sorprendida” por la 
captura del presunto secuestra-
dor de su hijo. 
Chinchilla compartió un video 
en su perfil de TikTok. “Sincera-
mente es algo que me tiene bas-
tante sorprendida y nerviosa. Es 
algo que nosotros veníamos es-
perando desde hace tres años. 
“Ahora yo les pido a las autorida-
des en Honduras que por favor 
que le saquen la verdad y les cai-
ga todo el peso de la ley, porque 
es justicia”, solicitó a través de la 
popular red social.  

Además, la mañana de ayer Ka-
rina habló con TN5 y reiteró que 
la noticia la llena de esperanza, 
porque llevaban tres años espe-
rando la captura de esa persona. 
De igual manera, la madre de 
Enoc aseguró que si las autori-
dades hondureñas le dan permi-
so de hablar con el detenido, ella 
viaja lo más pronto posible para 
buscar la verdad sobre el para-
dero de su hijo.

VÍCTIMA. Franklin Antonio 
Briones fue ultimado el sábado.

VERSIÓN. Las autoridades de 
la Policía informaron que los 
agentes fueron puestos  a la 
orden de la Fiscalía

SAN PEDRO  SULA. Las autorida-
des de la Fiscalía y la Agencia Téc-
nica  de Investigación Criminal 
(Atic) iniciaron las indagaciones 
en torno a la supuesta participa-

ción de efectivos de la Policía Na-
cional en el crimen contra  Fran-
klyn Antonio Briones. 
El joven  fue ultimado el sábado 
en la colonia Vida Nueva del sec-
tor de Cofradía cuando iba en 
una motocicleta con un amigo y 
al ser requeridos, según la Poli-
cía, no atendieron la señal de pa-
rada y unos agentes  les dispara-
ron muriendo en el lugar Fran-

Atic indaga  
implicación  
de policías 
en crimen

klin y su amigo fue herido de 
gravedad.  
El vocero de la Fiscalía, Elvis Guz-
mán, informó que una de las pri-
meras diligencias que se va a ha-
cer  es decomisar  las armas de 
fuego a cada  uno de los agentes 
vinculados en el caso para  hacer 
las comparaciones balísticas con 
las heridas que sufrió el joven ul-
timado.

Humberto Ramos Moscoso, tío 
del menor, y su niñera Cindy Xio-
mara Castro Torres. Los cuer-
pos de los dos hombres y la niñe-
ra fueron hallados en un sector 
boscoso de Tela.  
Las investigaciones de la Policía 
establecieron que en la casa del 

abuelo del menor, Rubilio Artu-
ro Pérez, donde estaba viviendo 
Enoc, hubo robo de dinero y ob-
jetos de valor.  El 7 de diciembre 
de 2019 fue capturado Bayron 
Humberto Meléndez Alas en po-
sesión de una pistola utilizada 
para cometer el triple crimen.  

El 13 de diciembre de 2020, Me-
léndez Alas fue encontrado 
muerto en la cárcel.  
La Policía reportó el 5 de diciem-
bre de 2020 la captura de los 
otros dos implicados en el caso 
del menor identificados como 
los hermanos Leonel y Juan José 

ENCAUSADOS. Los hermanos Leonel y Juan José Núñez están pre-
sos por el caso del menor y el asesinato de sus parientes y su niñera.

Los  hermanos  Núñez van a jui-
cio oral y público el 6, 7, 8 , 9 y 
10 de marzo de este año, según 
lo informado por el vocero de 
la Fiscalía, Elvis Guzmán. 
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Desmantelan sistema de cámaras de la MS
OPERATIVO. La acción fue 
ejecutada por las autoridades 
de la Policía en la colonia Vida 
Nueva del sector de Cofradía

SAN PEDRO SULA. Las autorida-
des de la Policía desmantelaron 
ayer un sistema de cámaras de 
vigilancia que tenían instalado 
miembros de la estructura cri-
minal Mara Salvatrucha (MS-13) 
en la colonia Vida Nueva del sec-
tor de Cofradía. 

EVIDENCIAS. En total las autoridades policiales decomisaron once cá-
maras en la entrada principal y otras calles de la colonia Vida Nueva.

El operativo en la referida colo-
nia lo ejecutó la Policía después 
de que desalojaran a vecinos del 
lugar de la carretera de occiden-
te que se la habían tomado en 
protesta por el crimen de un jo-
ven que habría sido ultimado por 
unos agentes de ese cuerpo de 
seguridad el sábado. 
La vocera de la Policía, Belkis Va-
lladares, informó que desman-
telaron once cámaras instaladas 
en diferentes puntos de la entra-
da y otras calles de la colonia 

Vida Nueva. Manifestó que con 
las cámaras los miembros de la 
MS monitoreaban a los policías 
que ingresaban y salían del lugar 
y también vigilaban las acciones 
delictivas que cometen. 
La vocera policial dijo que en los 
lugares que estaban instaladas 
las cámaras había covachas que 
el interior estaban climatizadas 
con aire acondicionado y habían 
camas y televisores.  
Durante el operativo también 
detuvieron a dos personas que 
tenían orden de captura por es-
tafa y apropiación indebida.  
Los detenidos fueron puestos a 
la orden de los juzgados.

CORTÉS  
EN EMBOSCADA MATAN 
A CHOFER DE VOLQUETA 
Y A SU AYUDANTE

El conductor de una volqueta y 
su ayudante fueron ultimados 
ayer en la carretera que condu-
ce al sector de Higuerito Cen-
tral  de Potrerillos, Cortés. La 
Policía informó que el crimen 
ocurrió a eso de las 4:00 pm. 
Uno de los hombres murió 
afuera de la volqueta y el otro 
estaba sin vida a unos 500 me-
tros. La Policía indicó que uno 
de los muertos respondía al 
nombre de Luis Hernández.

REPORTE 
CAE SUPUESTO 
VIOLADOR DE MUJERES 
EN COMAYAGÜELA 

Un presunto violador en serie 
fue capturado por  la Agencia 
Técnica de Investigación Cri-
minal (Atic) en la colonia Las 
Torres de Comayagüela. El im-
putado fue identificado como 
Max Iván Iremeicu Guandique. 
Según la Atic, los últimos abu-
sos cometidos por el sospe-
choso ocurrieron el 7 de julio 
y el 12 de diciembre de 2022 y 
se hacía pasar como taxista. 

Un mecánico que trabajaba 
en un taller de motocicletas 
fue perseguido y asesinado 
en una de las calles de la co-
lonia Los Pinos de la capital. 
Cristhian Alexis Zavala Ramí-
rez (de 26 años) iba a visitar a 
sus padres, quienes residen en 
la colonia Los Pinos, y cuando 
iba caminando, los criminales 
lo persiguieron y le dispararon 
en reiteradas ocasiones.

VIOLENCIA 
PERSIGUEN Y ASESINAN 
A MECÁNICO EN  
COLONIA CAPITALINA 

SAN PEDRO SULA. La que sería 
una de las semanas más emocio-
nantes para ultimar los detalles 
de la boda entre Maritza Lizeth 
Munguía Montes y su novio, se 
convirtió en la más triste, la jo-
ven murió atropellada cuando 
iba camino a probarse su vesti-
do de novia. 
El trágico suceso ocurrió la tar-
de del domingo en la colonia 
Edilberto Solano, sector López 
Arellano del municipio de Cho-
loma, cuando la joven se encon-
traba parada a la orilla de la ca-
lle y fue arrollada por una camio-
neta conducida por un diácono 
que se dirigía hacia la iglesia a ce-
lebrar una misa. 

El próximo sábado 28 de enero 
sería la boda de la jovencita.  
La calle donde ocurrió el acci-
dente es inclinada y conforme a 
lo manifestado por testigos, el 
religioso, identificado como De-
lio Josué Aceituno Euceda, se su-
bió al vehículo y cuando arran-
có para subir la empinada cues-
ta, el carro agarró para atrás, 
perdió el control y arrolló a la jo-

Maritza Lizeth Munguía Montes (de 21 años) iba a casarse el sábado 28 
de enero. Fue sepultada en la zona sur del país de donde era originaria
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Juez dicta medidas a diácono 
que atropelló a jovencita

ACUSADO. El diácono Delio Aceituno al salir del 
Juzgado de Choloma.

ACCIDENTE. LA FISCALÍA ACUSÓ A DELIO ACEITUNO DE HOMICIDIO IMPRUDENTE

ven de 21 años. Se presume que 
sufrió algún desperfecto mecá-
nico, situación que es investi-
gada por las autoridades.  
Inmediatamente Maritza Li-
zeth fue llevada a un centro asis-
tencial de la zona, pero ya había 
fallecido. 
El accidente ocurrió a unos po-
cos metros de la casa donde re-
sidía la novia.  
Los parientes de la jovencita re-
clamaron ayer sus restos en la 
morgue de Medicina Forense en 
San Pedro Sula, y la trasladaron 
a tempranas horas hacia la co-
munidad de San Bernardo, en 

el municipio de Namasigüe, 
Choluteca, donde fue velada y 
sepultada.  
Vecinos de la colonia Edilberto 
Solano expresaron su conster-
nación por lo ocurrido y lamen-
taron la muerte trágica de Ma-
ritza Lizeth, quien estaba a pun-
to de casarse. 
 
Detención. Tras el accidente el 
domingo, agentes de la Policía 
de Choloma detuvieron al diá-
cono y fue llevado a las celdas de 
la posta policial de la López Are-
llano.  
El Ministerio Público a través 

de la Fiscalía de Turno presen-
tó en los juzgados requerimien-
to contra Delio Josué Aceituno 
Euceda por el delito de homici-
dio imprudente.  
Ayer antes que se cumplieran 
las 24 horas de detención fue ce-
lebrada la audiencia de declara-
ción de imputado en los Juzga-
dos de Choloma, donde el juez 
que conoció la causa le dictó me-
didas cautelares distintas a la 
detención judicial y deberá pre-
sentarse a firmar a los tribuna-
les una vez al mes.  
La audiencia inicial es en seis 
días, según la ley. 

EN VIDA. Maritza Lizeth Munguía (de 21 años) 
estaba feliz por su boda.

Sacerdotes y feligreses acompa-
ñaron al diácono en su proceso 
penal. La información en torno 
al caso fue bastante hermética, 
ni la Policía quiso brindar infor-
mación sobre los hechos.
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Golazo
LIGA NACIONAL. EL LEÓN ACUMULA 18 JUEGOS SIN PERDER CON SU PRÓXIMO RIVAL EL HONDURAS PROGRESO

SAN PEDRO SULA. De siete estre-
nos ligueros en la era de Pedro 
Troglio, el Olimpia consiguió seis 
triunfos y solo en uno empató. El 
domingo, con el 5-0 contra Real 
Sociedad, registró el mejor debut 
bajo las órdenes del técnico ar-
gentino. 
Superó el 4-0 que le propinó al 
Honduras Progreso en su primer 
juego en la Liga Nacional el 27 de 
julio de 2019. Y se incluye el pri-
mer duelo, 2-1 sobre Real de Mi-
nas, en el Clausura 2019/2020 que 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Los debuts de Pedro Troglio 
FECHA  LIGA NACIONAL  RESULTADO    ESTADIO GOLEADORES 
27/07/2019  Apertura 2019/2020  Honduras P. 0 - 4  Olimpia  Humberto Micheletti  J. Benguché, M. Chirinos, L. Garrido y C. Maidana 
12/01/2020  Clausura 2019/2020  Olimpia  2 - 1  Real de Minas  Morazán  Benguché (2) (finalmente este torneo se suspendió por el covid-19) 
27/09/2020  Apertura 2020/2021  Real España  1 - 1  Olimpia  Olímpico  A. Reyes / J. García 
17/02/2021  Clausura 2020/2021  Real España  1 - 2  Olimpia  Morazán  J. Bengtson, M. Chirinos / M. Martínez 
08/08/2021  Apertura 2021/2022  Real Sociedad  0 - 3  Olimpia  Francisco Martínez  C. Pineda, F. Crisanto y E. Hernández 
30/07/2022  Apertura 2022/2023  Vida  0 - 1  Olimpia  M. Ceibeño  J. Bengtson 
22/01/2023  Clausura 2022/2023  Olimpia  5 - 0  Real Sociedad  Carlos Miranda  J. Pinto, J. Bengtson, Y. Arboleda, K. López y J. Benguché. 
FECHA LIGA CONCACAF RESULTADO    ESTADIO GOLEADORES 
22/08/2019  2019  Forge  1 - 0  Olimpia  Tim Hortons Field  Christopher Nanco 
05/11/2020  2020  Olimpia  6 - 0  Managua  Nacional  Oliva, Chirinos, Arboleda, E. Rodríguez, Bengtson y M. Bernárdez 
21/09/2021  2021  Inter  0 - 6  Olimpia  Franklin Essed Stadion  J. Bengtson, C. Pineda, E. Rodríguez, D. Reyes y E. Hernández (2) 
18/08/2022  2022  Municipal  2 - 2  Olimpia  Doroteo Guamuch Flores  B. Moya, B. García / E. Rotondi, Y. Matos. 
FECHA LIGA DE CAMPEONES RESULTADO    ESTADIO GOLEADORES 
20/02/2020  2020  Olimpia 2 - 2  Seattle Sounders  Olímpico  Y. Arboleda (2) / João Paulo, J. Morris 
07/04/2021  2021  Olimpia  1 - 2  América  Nacional  Y. Arboleda /  F. Viñas, S. Díaz

finalmente fue suspendido por 
el covid-19 y no tuvo campeón, 
sin embargo, sus estadísticas son 
tomadas en cuenta. 
Cabe resaltar que todos los cam-
peonatos que ha dirigido Pedro 
Troglio ha ganado el título, excep-
to el vigente torneo Clausura. 
A nivel internacional, Troglio solo 
conoció una derrota en la Liga 
Concacaf y otra de la Liga de Cam-
peones de seis juegos. Obtuvo dos 
triunfos y dos empates. 
Olimpia juega mañana de visita 
ante Honduras Progreso por la 
jornada 2 y de los 18 partidos sin 
perder de forma consecutiva con 
Troglio han sido 12.

DISFRUTÓ 
SU MEJOR 
DEBUT

El Olimpia comenzó goleando 5-0 a Real 
Sociedad en el torneo Clausura y el DT 
continuó agrandando sus estadísticas al no 
perder en los estrenos de la Liga Nacional

Olimpia visita mañana 
al Honduras Progreso 
desde las 7:15 pm. La 
entrada general tiene 

un valor de 200  
lempiras.

Dato

títulos suma 
Pedro Troglio en 
la Liga Nacional 
con el Olimpia y 
uno a nivel 
internacional 
conquistado en 
la Liga 
Concacaf. Puede 
llegar a ser el 
primer DT en 
ganar seis 
títulos locales 
con un solo 
equipo.
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Troglio ante
 EL H. PROGRESO 
FECHA  RESULTADO 
12/11/22 Honduras P.  1-2 Olimpia 
04/09/22 Olimpia  1-1 Honduras P. 
23/10/21 Honduras P.  0-2 Olimpia 
25/08/21 Olimpia  2-1 Honduras P. 
12/05/21 Olimpia  7-0 Honduras P. 
08/05/21 Honduras P. 0-0 Olimpia 
17/04/21 Honduras P.  0-5 Olimpia 
29/11/20 Olimpia 5-0 Honduras P. 
04/03/20 Honduras P. 0-0 Olimpia 
12/02/20 Olimpia  5-0 Honduras P. 
16/10/19 Olimpia  4-0 Honduras P. 
27/07/19 Honduras P.  0-4 Olimpia

EFICAZ. Pedro Troglio no sabe 
lo que es perder frente al Hon-
duras Progreso y tiene 12 en-
frentamientos desde su estre-
no en 2019 que no conoce la 
derrota ante los ribereños.
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PREMIER LEAGUE 
FRANK LAMPARD FUE 
SEPARADO DEL        
EVERTON 
El Everton, penúltimo de la 
Premier League con 15 pun-
tos, confirmó el cese de su 

entrenador  Frank Lam-
pard. Los principales candi-
datos a ocupar el banqui-
llo: el argentino Marcelo 
Bielsa, ex de Leeds, y Sean 
Dyche, antiguo técnico del 
Burnley.

PAÍSES BAJOS 
KOEMAN PROMETE 
CAMBIO DE SISTEMA 
“¡Esto debe cambiar!”. Ro-
nald Koeman, sucesor de 
Louis Van Gaal como técnico 
de  Países Bajos, explicó ayer 

que trabajará “de manera 
muy diferente” a la de su pre-
decesor en el plano táctico. 
“La idea es volver al antiguo 
sistema con cuatro defensas 
y no cinco”, explicó el DT de 
59 años.

TRASPASO 
DIEGO REYES, NUEVO 
JUGADOR DEL REAL 
SOCIEDAD

El delantero Diego Reyes se ha 
convertido en nuevo integran-
te del Real Sociedad de cara al 
torneo Clausura 2023. 
El jugador buscó emigrar de 
Olimpia en busca de mayor 
protagonismo y por eso deci-
dió regresar a uno de los pri-
meros equipos en los que jugó 
en Liga Nacional. 
Reyes se pondrá a las órdenes 
de Mauro Reyes hoy.  

CHEQUEO 
UNA COMISIÓN DEL 
VIDA REVISA EL 
ESTADIO SAN JORGE

Los equipos ceibeños Victoria 
y Vida anunciaron con antela-
ción que jugarán algunos par-
tidos como local en el estadio 
San Jorge de Olanchito, Yoro. 
Y por eso ayer una comitiva de 
los cocoteros se hizo presente 
al escenario deportivo para 
hacer algunas revisiones del 
lugar previo a los compromi-
sos.

CASTIGO 
NERLIN MEMBREÑO, 
FUERA DE ACTIVIDAD 
POR TRES PARTIDOS

La Comisión Nacional de  Dis-
ciplina inició con todo en este 
torneo Clausura y una de los 
primeros sancionados en este 
certamen es el asistente técni-
co de Marathón que estará tres 
partidos inhabilitado luego de 
lanzar supuestos comentarios 
ofensivos en contra del árbitro 
Saíd Martínez en el  duelo 
Olancho FC ante Marathón por 
la jornada 1. 

LIGA NACIONAL. DESDE QUE RODRÍGUEZ LLEGÓ A REAL ESPAÑA NO HAN PERDIDO NI EN AMISTOSOS

SAN PEDRO SULA. Motagua y Real 
España protagonizarán el pri-
mer clásico del torneo Clausura 
2023 y ambos equipos llegan con 
panoramas muy distintos al 
compromiso. Las águilas arran-
caron con pie izquierdo tras ser 
remontados 2-1 por la UPNFM  
en el calor de Choluteca. 
Mientras que la Máquina sonrió 
en el estadio Morazán con un 
apabullante 4-0 sobre el Victo-
ria  que en la previa dejaba mu-
chas dudas, pero la realidad es 
que la historia dictará que Julio 
“Palomo” Rodríguez inició su 
proceso con los sampedranos 
ganando, gustando y goleando. 
El uruguayo fue digno de los cré-
ditos, pues en la primera mitad 
el equipo fue irregular, pero 
supo hacer los cambios correc-
tos y eso impulsó su primer 
triunfo al mando del cuadro au-
rinegro; sin embargo, su prime-
ra prueba de fuego la vivirá ante 
el subcampeón nacional, un 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

DUELO. Con el juego de mañana nace una nueva rivalidad entre técnicos sudamericanos en Honduras. FOTOS: MOTAGUA Y REAL ESPAÑA

Los aurinegros le han tomado 
la medida al Ciclón en los 
últimos encuentros como 
visitantes, la última vez que se 
enfrentaron ganó la Máquina. 

triunfos ha conseguido el Real 
España en los últimos ocho 
juegos ante Motagua, los 
azules solo han ganado dos y 
empatados dos.
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Últimos juegos
ENTRE AURINEGROS Y AZULES 
RESULTADOS                              FECHAS 
Motagua 1-2 Real España       1-10-22 
Real España 1-1 Motagua       7-08-22 
Real España 2-0 Motagua         29-05-22 
Motagua 3-0 Real España          22-05-22 
Motagua 0-2 Real España           13-3-22  
Real España 1-2 Motagua            5-02-22 
Real España 2-0 Motagua           11-12-21 
Motagua 1-1 Real España            4-12-21

equipo con una base ya formada 
y con refuerzos muy interesan-
tes. 
Pero también hay que mencio-
nar que este Motagua de Hernán 
“Tota” Medina ha venido arras-
trando una racha muy negativa  
que lo presiona a sumar maña-
na ante los aurinegros y esto  le 
puede jugar a favor como 
un impulso o en con-
tra como desespe-
ración por vol-
ver a las sendas 
de la victoria. 
En los últimos 
15 compromi-
sos que los em-
plumados han 
jugado solo han 
ganado dos veces, 
perdido ocho y empa-
tado cinco. 
La directiva  azul respalda el pro-
yecto del argentino, pero un gran 
sector de la afición ha llegado a 
tope, al grado de pedir su cabe-
za, por lo que este juego será muy 
importante para el timonel.  
Si nos vamos a los antecedentes, 
la última vez que Motagua y Real 

España se vieron frente a frente, 
los catedráticos se trajeron del 
estadio Nacional Chelato Uclés 
un histórico triunfo   de 1-2. Los 
anotadores en aquella ocasión 
fueron Ángel Tejeda para los lo-
cales y el paraguayo Pedro Báez 
(2) para la visita. 
No obstante, en la llave entre am-

bas escuadras, al menos 
en los últimos ocho 

compromisos, la 
Máquina ganó 

cuatro duelos, 
el Ciclón dos e 
igualaron dos  
partidos. 
Sin embargo, 

Motagua le 
ganó una final a 

Real España con 
Medina al frente  en 

el Clausura 2022. 
La nueva batalla entre aurine-
gros y azules será mañana en el 
estadio Carlos Miranda Flores 
de Comayagua a las 7:15 pm.  
 Aquí nacerá una nueva rivalidad 
de banquillos entre estos dos 
sudamericanos.  ¿Quién saldrá 
con la victoria?

partidos ha dirigido la Tota 
Medina desde que fue ficha-
do por Motagua; ganó 21 en-
frentamientos, perdió nueve 

y empató 12, además con-
quistó un campeonato.
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Julio Rodríguez tendrá su 
primera prueba de fuego ante 

uno de los equipos más 
fuertes del país, mientras que 

Medina está obligado a 
comenzar a ganar

Tota vs.  
Palomo:  

El partido 
de la 

confirmación
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El subinspector Orlando José Cornejo pasó de dar seguridad en el estadio 
Ceibeño a convertirse en futbolista profesional. También canta rancheras

El jefe de Policía de Turismo  
que fue fichado por Victoria

LA CEIBA. Dando seguridad  en un 
clásico entre Victoria y Vida en el 
estadio Ceibeño, así  inició la his-
toria de Orlando José Cornejo Me-
jía, subinspector de la Policía Na-
cional, quien fue fichado por la Jai-
ba Brava al verle condiciones. 
El originario de Danlí, El Paraíso, 
estaba a ras de cancha resguar-
dando la integridad de los presen-
tes en el inmueble cuando de re-
pente se llenó de valor y al finali-
zar el encuentro, se acercó a uno 
de los asistentes técnicos del equi-
po para consultarle cómo podría 
hacer pruebas en el club. Le die-
ron la información y en sus vaca-
ciones navideñas decidió venir 
para hacer pretemporada y tratar 
de convencer a Héctor Vargas. 
El esfuerzo y el sacrificio para este 
joven de 24 años fue recompensa-
do,  y un par de semanas después 
el León de Formosa dio el visto 
bueno para que lo ficharan. 
“Siempre tuve el sueño de ser fut-
bolista desde pequeño, y era muy 
perseverante, eso me ayudó para 
que las cosas se fueran dando. Es-
pero en Dios que todo salga bien y 
poder debutar muy pronto”, le 
contó el oficial a GOLAZO. 
Cornejo se desempeña en el terre-
no de juego en varias posiciones, 
como extremo izquierdo, volante 
interior o delantero en los equipos 
donde ha estado. Desde  pequeño 
destacó por su buena calidad téc-
nica y por sus goles. 
Ya con su primer objetivo cumpli-
do en su carrera futbolística, el jefe 
de la Policía de Turismo en La Cei-
ba no se estanca y tiene claro lo que 
quiere: “Sería algo bonito que di-
jeran, el subinspector de Policía 
es el primer oficial en salir a jugar 
al fútbol internacional o que salie-
ra una nota: oficiales de la Policía 
son seleccionados nacionales. 
Para eso estamos trabajando”, co-
mentó Mejía. 
 
Cerca de ser mundialista. El juga-
dor del Victoria comenzó a prac-
ticar desde muy pequeño e inte-
graba las selecciones escolares 
donde estudió, también jugó en li-
gas burocráticas y Liga Mayor con 
el Galaxy de Roatán, pero hay algo 
muy interesante, y es que estuvo 
muy cerca de ser mundialista. 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

HISTORIA. EL OFICIAL TODAVÍA NO HA DEBUTADO Y CUENTA QUE PUDO JUGAR UN MUNDIAL SUB-20

UN SUEÑO. El originario de Danlí siempre tuvo la certeza que iba a ser futbolista y desde muy peque-
ño inició jugando en torneos burocráticos y Liga Mayor en Roatán donde marcó muchos goles.

SERVICIO. José Cornejo decidió ingresar a la Academia de Policía luego de vivir mo-
mentos tristes en el fútbol y por admiración a uno de sus tíos.  FOTOS CORTESÍA

Para el Mundial Sub-20 de Corea 
del Sur en 2017, Cornejo había sido 
seleccionado por el entrenador 
Carlos Tábora, pero un grave  error 
lo dejó fuera. Su hermano menor 
lo invitó a un partido en su pueblo, 
y esa tarde sufrió un esguince en 
el tobillo derecho.  
“Recuerdo que fuimos como 300 
jóvenes que nos congregamos en 
el estadio Marcelo Tinoco de Dan-
lí, y ya me habían tomado el peso 
y me habían pedido unos papeles, 
pero por esa lesión no fui. Me sen-
tí muy frustrado, después de eso 
pensé que el fútbol se había termi-
nado para mí y decidí ingresar a la 
Academia de Policía”. 
Y agregó: “Yo tengo un tío que fue 
comisionado general y lo miraba 
uniformado, entonces dije que si 
no era futbolista voy a ser policía”, 
contó Cornejo, quien es padre de 
un niño de cinco años. 
Al ser consultado sobre ¿cómo lle-
var de la mano ambas activida-
des?, respondió: “Es complicada 
esa parte  porque no podemos de-
jar de largo nuestro trabajo, todo 
es un sacrificio y hay que dar una 
milla extra. A las 6:00 am tengo 
que estar en los entrenamientos, 
a las 9:00 am entro a trabajar, a las 
3:00 pm vuelvo a entrenar y a las 
6: 00 pm vuelvo a las labores. Es 
complicado, pero no imposible”. 
Orlando José tiene tres años en esa 
profesión y está a dos de escalar a 
inspector, un rango más alto, eso 
sí, el miembro de la UDEP 1 de La 
Ceiba, Atlántida, quiere llegar a la 
cúspide de la institución, que es 
ser general director. 
 
También canta. Cornejo manifes-
tó que siempre le enseñaron a de-
cir “sí puedo” y es por eso que tam-
bién se adentró en el canto. Ha re-
presentado a su academia en los 
aniversarios, en concursos de can-
tos o ferias. El fuerte artístico del 
nuevo fichaje de la Jaiba Brava son 
las baladas y rancheras. 
Asimismo, reflexionó sobre el ini-
cio del equipo en el Apertura. “Esto 
queda de experiencia para prepa-
rarnos mejor, con más ganas y ga-
rra en los entrenamientos. Yo le 
dije a los compañeros que Argen-
tina comenzó perdiendo en el 
Mundial y fue campeón, eso hay 
que tomarlo de experiencia”. 
De igual manera, se reportó listo 
para debutar cuando Héctor Var-
gas lo considere idóneo. “Estamos 
preparados y esperemos que se 
nos dé la oportunidad. Estoy emo-
cionado por hacerlo divirtiéndo-
me con lo que más me gusta y pien-
so que tengo una gran responsa-
bilidad porque mucha gente está 
a la espera de verme jugar”, con-
cluyó el futbolista. 
El subinspector Cornejo será el se-
gundo uniformado que es ficha-
do por un equipo de primera divi-
sión; antes estuvo con el desapa-
recido Real de Minas, William 
Moncada, quien pasó luego a las 
filas de la UNP en la actualidad.

“Yo dije que 
si no era 
futbolista 
iba a  ser 
policía y es 
complica-
do porque 
no pode-
mos dejar 
el trabajo 
de lado”
JOSÉ 
Cornejo 
 FUTBOLISTA 
del Victoria

Al subinspec-
tor de la Poli-
cía Nacional 
le restan dos 
años para as-
cender de ran-
go y ser ins-
pector, su me-
ta es poder 
llegar ala cús-
pide de la ins-
titución. 

El joven de 24 
años pudo ser 
mundialista 
Sub-20 con 
Honduras en 
2017, pero una 
lesión lo dejó 
fuera de la 
justa global 
que se disputó 
en Corea del 
Sur.
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COSTA RICA 
ÁNGEL TEJEDA, FELIZ 
DE HACER SU DEBUT 
CON LIGA ALAJUELENSE

El delantero hondureño Ángel 
Tejeda hizo su debut oficial el 
domingo con Liga Alajuelense 
de Costa Rica en el triunfo 4-1 
sobre San Carlos. El catracho 
se mostró feliz por su estreno. 
“La competencia va a ser entre 
nosotros, aquí lo importante es 
que el equipo gane, sume, eso 
va a demostrar que somos un 
equipo y al que le toque que lo 
haga bien”, comentó el atacan-
te que disputó 30 minutos.

GRECIA 
LUIS PALMA SIGUE SIN 
ENTRENAR CON EL ARIS 
Y SERÁ BAJA EN LA COPA

El Aris Salónica de Grecia ha 
comunicado que el delantero 
hondureño Luis Palma será 
baja para el juego de mañana 
por la Copa de Grecia frente al 
Olympiacos donde buscarán 
avanzar a las semifinales. 
El catracho recayó de su lesión 
en el tobillo y por eso tampoco 
fue parte del juego del fin de se-
mana frente al Volos FC donde 
sí debutó Edwin Rodríguez. 

FICHADO 
CARLOS “GULLIT” PEÑA,  
EX DEL VIDA, JUGARÁ 
EN EMIRATOS ÁRABES

Luego de su gris paso por la 
Liga Nacional de Honduras con 
la camisa del Vida en el torneo 
Apertura, el mediocampista 
mexicano Carlos “Gullit” Peña 
fue fichado por el Al Dhaid  de 
Emiratos Árabes. 
El jugador de 32 años pasó sin 
pena ni gloria por el equipo 
rojo donde llegó tarde ya con el 
torneo iniciado y apenas pudo 
disputar seis partidos de rojo.

Michaell Chirinos    El catracho habla de su experiencia 
que está viviendo en Grecia y los consejos que le dio a Rodríguez

GRECIA. Michaell Chirinos lle-
gó y de inmediato ha comenza-
do a ser protagonista en el Vo-
los FC de Grecia y desea echar 
raíces en Europa, tener una exi-
tosa carrera, brindar espectá-
culo, hacer goles, asistencias, 
ganar partidos y sobre todas las 
cosas, evolucionar como juga-
dor. También quiere abrir puer-
tas en otros clubes, para él y sus 
compatriotas que vienen detrás 
como revela su presente.  
“Después de la final ante Alajue-
la en Costa Rica, recibí una lla-
mada de mi representante, me 
alegré de forma inmediata, ya 
que él no me contacta si no es 
por algo bueno, entonces, me 
habló de la propuesta de Volos 
FC y al día siguiente le dije ‘to-
maremos ese barco’, en ese mo-
mento me comprometí en ce-
rrar bien con Olimpia, deseaba 
marcharme dejando al equipo 
campeón y por la voluntad de 
Dios lo logramos”, contó a LA 
PRENSA el habilidoso jugador. 
Con un pasado exitoso en sus 
dos salidas al exterior, donde 
pese a cumplir en lo deportivo, 
no logró su continuidad con Lo-
bos BUAP de la liga mexicana y 
Vancouver Whitecaps de la 
MLS, Chirinos desea hacer que 
la tercera sea la vencida, las ex-
periencias vividas en sus dos 
préstamos a clubes extranjeros 
le han preparado para un desa-
fío mucho mayor, donde en el 
momento pico de su rendimien-
to espera consolidarse.  
“Ambos lugares fueron muy 
buenos, siento que deportiva-
mente cumplí; extrañamente 
no pude continuar, fueron ex-

Eduardo Solano 
redaccion@laprensa.hn

FUTURO. Michaell Chirinos ha llegado y se ha convertido en titu-
lar en el Volos FC de la primera división de Grecia.

nes, fueron educando a Chirinos 
en lo que como futbolista reque-
ría hacer, los largos meses aleja-
do de las canchas, la soledad y 
frustración que acompaña los 
procesos de rehabilitación fue-
ron claves en su resurgir. 
“Al volver de Vancouver estuve 
noviembre y diciembre sin hacer 
nada, no salía a correr, no iba al 
gimnasio, me dediqué a disfrutar 
la vida, como si no fuera un atle-
ta, el resultado de eso fue un des-
garro, luego me lastimé el tobillo, 
después me rompí los ligamen-
tos cruzados; la lesión que más 
temí y me ocurrió justo cuando 
levantaba mi nivel y estaba de 
vuelta en la Selección. Me hice la 
promesa de trabajar sin descan-
so, que no regalaría nada a nadie, 
que mi tiempo se lo dedicaría a 
mi carrera”, aseveró. 
El jugador explicó el trato que le 
han dado en Grecia: “Me llenó de 
confianza que al llegar fui recibi-
do por el presidente del club y el 
entrenador, los compañeros me 
recibieron muy bien y me pidie-
ron que no tuviera miedo, que hi-
ciera lo que sé hacer, cada minu-
to que pasa mi confianza crece, 
me voy sintiendo más cómodo y 
el periodo de adaptación se me 
ha facilitado, espero ser en esta 
liga un jugador importante, así 
como Luis Palma, Alfredo Mejía 
y Deiby Flores”. 
Chirinos habló sobre Edwin Ro-
dríguez, futbolista que esperó 
más de cuatro meses para debu-
tar con Aris Salónica en Grecia. 
“Fue una sensación muy bonita, 
me llené de alegría, estaba muy 
orgulloso y es que hemos com-
partido muchas cosas, hemos reí-
do, llorado, sufrido, vivido juntos 
los altos y bajos de la profesión y 
de la vida, al darle el abrazo se sin-
tió la hermandad, esa necesidad 
de sentir el afecto, conversamos 
y solo le pedí que disfrute, que no 
baje los brazos y que debe man-
tenerse con la mente positiva, 
también hablé con Luis Palma, él 
es diferente, es alegría, es extro-
vertido, dinámico, he disfruta-
do”, contó a LA PRENSA. 
“Al verle ingresar al campo y rea-
lizar su debut, tenía muchos de-
seos de correr y darle un abrazo 
(manifestó entre risas), está cla-
ro que no iba a ser posible por el 
partido, después de todo lo que 
se dice, me llenó de mucha ale-
gría, fue un momento que sentí 
orgullo por mi amigo. No es fácil 
estar lejos de casa y ambos extra-
ñamos nuestras familias, las co-
midas y muchas cosas más, por 
eso el verle significó tanto para 
mí”, comentó Michael. 

ENTREVISTA

“ME PIDIERON 
EN VOLOS QUE 
NO TUVIERA MIEDO”

Michaell Chirinos cuenta có-
mo está viviendo esta nueva 
experiencia en el Aris de Gre-
cia y lo duro que le tocó vivir 

“LA IDEA MÍA ES 
HACER LO MÁXIMO 
EN VOLOS FC, 
APROVECHAR EN 
UNA LIGA DE MUY 
BUEN NIVEL”
MICHAELL CHIRINOS 
Delantero del Volos FC

periencias de las cuales tomé lo 
positivo, me prepararon para ve-
nir a Grecia, curiosamente el país 
que siempre soñé conocer, antes 
de la final de Concacaf League, le 
prometí a mi esposa que con el 
premio de ese torneo, la traería 
de vacaciones a este país, futbo-
lísticamente me siento capaz de 
enfrentar el reto y deseo quedar-
me aquí un largo tiempo”. 
Un grave descuido en lo deporti-
vo, sumado a una serie de lesio-
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Números que  
jugaron ayer 

94 - 18 - 16
Los números  

que ya jugaron 

39 - 75 - 45 
03 - 38 - 86 
92 - 01 - 99 
94 - 91 - 94

El pronóstico para hoy

RIELES 

81

Si soñaste con...
BOLO 

30
ARBOL 

56
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

17 61 04

INGLATERRA 
EL CITY FICHÓ A LA 
PROMESA ARGENTINA 
MÁXIMO PERRENE

MÉXICO  
EL FRANCÉS FLORIAN 
THAUVIN DEJÓ DE SER 
JUGADOR DE TIGRES

ITALIA  
INTER CAE ANTE EMPOLI 
Y PIERDE LA OCASIÓN 
DE UBICARSE SEGUNDO

FRANCIA 
PSG, CON CINCO GOLES DE MBAPPÉ Y SIN MESSI, 
GOLEA 7-0 AL PAYS DE CASSEL POR LA COPA

El Manchester City anunció el 
fichaje del joven centrocampis-
ta Máximo Perrone, de 20 años 
y procedente de Vélez Sars-
field, que cobrará unos 9,9 mi-
llones de dólares por la opera-
ción. Perrone, internacional 
con la selección sub-20 argen-
tina, con la que se encuentra 
participando actualmente en el 
Sudamericano de la categoría 
en Colombia, firmó un contra-
to por cinco temporadas y me-
dia con el equipo de Guardiola.

El volante francés Florian 
Thauvin fue dado de baja del 
club mexicano Tigres, después 
de tres jornadas de iniciado el 
torneo Clausura-2023 en el que 
no tuvo participación. 
“Club Tigres informa que se ha 
tomado la decisión de dar por 
terminada la relación laboral 
con el jugador Florian Tristán 
Mariano Thauvin”, informó el 
equipo en un comunicado.

El Inter perdió la ocasión de co-
locarse segundo en la clasifica-
ción de la Serie A tras caer en 
casa por 1-0 frente al Empoli, 
en un partido en el que los ‘ne-
razzurri’ jugaron en inferiori-
dad toda la segunda parte tras 
la expulsión de Milan Skriniar. 
El central eslovaco vio la se-
gunda tarjeta amarilla en el 
minuto 40 de la primera parte 
por dar una patada en la cabe-
za a un rival y el Empoli aprove-
chó la superioridad para lle-
varse la victoria de San Siro.

Con cinco goles de su estrella Kylian Mbappé y sin Messi, el PSG 
goleó ayer por 7-0 al modesto Pays de Cassel, equipo amateur de 
la sexta categoría del fútbol francés, y se clasificó para los octa-
vos de final de la Copa de Francia, donde se medirá al Marsella.

Cambian de prisión  
a Dani Alves por seguridad 
y existe riesgo de fuga

ESPAÑA. EL EXJUGADOR DEL BARCELONA ES ACUSADO DE VIOLACIÓN

BARCELONA. Dani Alves, lateral 
brasileño que está en prisión 
preventiva desde el pasado vier-
nes acusado de violar a una jo-
ven de 23 años el pasado 30 de di-
ciembre, fue trasladado ayer a la 
prisión de Brians 2 desde el cen-
tro de Brians 1 en Barcelona. 
Según publica el diario español 
La Vanguardia, la decisión po-
dría interpretarse como trato de 
favor al exjugador de Pumas, 
equipo que los desvinculó de su 
plantilla, ya que la prisión de 
Brians 2 dispone de celdas indi-
viduales con ducha privada. 
De hecho, los módulos de Brians 
2 albergan a unos 80 internos, 
como promedio, mientras que 
en los de Brians 1 suelen convi-
vir unos 200 presos. 
Una vez trasladado, se ha vuelto 
a ubicar al futbolista en el mó-
dulo de ingresos, donde lo visi-
tarán los profesionales del cen-
tro que deben decidir qué celda 
le asignan, una cuestión para la 
que no se tiene en cuenta el tipo 
de delito cometido. La decisión, 
de acuerdo a un comunicado del 
departamento de Justicia espa-
ñol, fue tomada desde la Secre-
taría de Medidas Penales.

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

ACUSACIÓN. Una vez que terminó el Mundial, Dani Alves tomó 
vacaciones en Barcelona, donde supuestamente violó a una joven.

El futbolista podría pagar una 
pena de hasta 12 años si es en-
contrado culpable de violación, 
según denuncia de una mujer

Cronología de los hechos por los que encarcelaron a Alves

9 DE DICIEMBRE 2022 
Mundial. Dani Alves finalizó su 
participación en Qatar con 
Brasil tras se eliminados por 
Croacia y comienza las 
vacaciones en Barcelona.   
 
30 DE DICIEMBRE 2022 
Denuncia. Una joven española 
denunció que el jugador de 
Pumas de México la violó en el 
baño de una discoteca de 
Barcelona.   
 
4 DE ENERO 2023 
Habló Alves. Dani negó los 
hechos: “Me gustaría 
desmentir todo. Estuve ahí en 
ese sitio, estuve con más gente 
disfrutando”, dijo. 

5 DE ENERO 2023 
México. El futbolista regresó 
a México y se presentó a la 
pretemporada de Pumas con 
el que tenía contrato tras 
negar las acusaciones.   
 
8 DE ENERO 2023 
Partido. Alves jugó sus 
primeros 45 minutos con la 
camisa de Pumas frente al 
Juárez FC en la primera 
fecha de la liga mexicana.   
 
13 DE ENERO 2023 
Ausencia. El jugador deja la 
concentración con Pumas y 
viaja a España para 
acompañar a su esposa por 
la muerte de su madre. 

20 DE ENERO 
Arresto. Estando en 
Barcelona, Dani Alves se 
presentó a declarar ante las 
autoridades españolas y fue 
detenido por la policía.   
 
21 DE ENERO 
Sin fianza. Una jueza que 
conoció su caso decretó el 
encarcelamiento de Alves a 
quien no le permitió fianza y 
fue trasladado a la presión. 
 
22 DE ENERO 
Despedido. El equipo Pumas 
le rescindió el contrato debido 
a denuncia. De igual forma su 
esposa pidió respeto y que se 
respetaran sus derechos.




