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Tiempo: 25 min. 
Porciones: 2 
Plato alto: L250 
 
Ingredientes 
4 tortas para hamburguesa  

2 tazas de quesillo rayado 
1 taza de chicharrón (el de piel) molido 

3 cucharadas de mostaza 
1 cucharada de miel 
2 unidades de pan para hamburguesa 

4 hojas de lechuga 
4 rodajas de tomate 
4 rodajas de cebolla 
2 cucharadas de aceite 

Sal al gusto 
Pimienta al gusto 
 
Paso a paso 
11/  Salpimentar las tortas de carne y 

cocinar sobre una plancha previamente 

caliente. En promedio unos 4-5 minutos 

por cada lado. 
2/  En una plancha caliente agregar el 

quesillo rayado y dejar que se haga una 

costra. 
3/  Echar el chicharrón molido y poner 

otro poco de quesillo y voltearlo. 

4/  Calentar el pan en la plancha. 

5/  Combinar la mostaza y la miel y 

agregarlo al pan.  
6/  Armar las hamburguesas y 

presentarlas. 

SSabores caseros. Uno de los alimentos ideales de preparar en casa son las hamburguesas, ya que 

su elaboración es sencilla, toma poco tiempo y ese toque casero le da un sabor único. Esta delicia, 

que se considera como comida rápida, se puede disfrutar en cualquier momento y sus ingredien-

tes son fáciles de encontrar en los supermercados, ya que las hamburguesas siempre son una 

buena opción para pecar y dejar a un lado la dieta. Además, este plato dice presente en las cele-

braciones familiares e incluso en las meriendas de los pequeños. En cuanto a sus guarniciones, se 

puede acompañar con unos deliciosos aros de cebolla rellenos de queso, papas envueltas con to-

cino, hasta con tequeños de queso. Y no podemos dejar a un lado la famosa salsa rosada hondure-

ña, que le aporta un toque extra a esta receta que reina en los fines de semana en los hogares. Sin 

duda que las hamburguesas siempre serán una excelente opción para preparar en los días libres y 

es una delicia que conquista paladares de grandes y chicos. PPor Elena Castillo

PARA COMPARTIR

Escanea el código 
y vea el video de 
esta receta

delicias para compartir

Las hamburguesas 

caseras siempre 

serán una gran 

opción para 

preparar y servir en 

el fin de semana   

COCINA HONDUREÑA
HAMBURGUESA CASERA

COCINA HONDUREÑA
HAMBURGUESA CASERA

Dato de interés 
La hamburguesa ha 
sido el alimento 
industrial, ya que es 
ideal para aquellas 
personas que no 
cuentan con mucho 
tiempo, pero en la casa 
es un plato fácil y 
práctico de preparar.   

Para este receta pue-
de utilizar pan brio-
che o baguette. To-

mando en cuenta las 
cantidades de sus 

acompañantes.

Opción
La receta principal

PAPAS 
ENVUELTAS 
EN TOCINO

Tiempo: 25 min. 
Porciones: 6 
Plato económico: L150 
 
Ingredientes 
3 papas grandes 
½ cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta negra 

3 cucharadas de romero deshojado 

1 cucharadita de ajo en polvo 

1 cucharadita de paprika 
12 tiras de tocino 
1 mazo de perejil para decorar 

Paso a paso 
1/  Precalentar el horno a 425 °F. 

Condimentar las papas cortadas en 

gajos gruesos con sal, pimienta, 

romero, ajo en polvo y paprika. 

2/  Tomar cada tira de tocino y enrollar 

en cada gajo de papa, luego colocar 

sobre una bandeja para el horno durante 

40-45 minutos, volteando cada 15 

minutos para dorar. 
3/  Una vez las papas estén blandas y el 

tocino bien dorado, retirar del horno y 

servir con un poco de perejil picado.

Delicia dominguera

POR CHEF LISANDRO CALDERON

HAMBURGUESA DOBLE CON COSTRA 

DE QUESILLO Y CHICHARRÓN

POR CHEF EFRAÍN COREA

AROS DE CEBOLLA RELLENOS 
DE QUESILLO

POR CHEF CARLOS ESPINAL

Tiempo: 30 minutos 
Porciones: 6 
Plato económico: L150 
 
Ingredientes 
2 cebollas blancas grandes 

½ taza de quesillo 
1 taza de harina de trigo 
2 huevos batidos 
2 tazas de panko 
c/n de aceite para freír 
 
 
 
 
 

Paso a paso 
1/  Pelar y cortar la cebolla en aros de 1 

cm aproximadamente, cuidadosamente 

separar los aros de cebolla. 

2/  Agarrar un aro de cebolla y colocar 

otro que sea de un diámetro menor 

dentro; llenar el espacio entre ellos con 

quesillo. Repetir el proceso con el resto 

de los aros de cebolla. 
3/  Pasar los aros rellenos por harina, 

luego huevo y panko, y repetir con el 

resto. 
4/  Precalentar una olla profunda con 

suficiente aceite para freír y colocar los 

aros de cebolla por 5 minutos o hasta 

estar dorados. Reservar.

Salsa
La favorita en 
Honduras  
Esta salsa no falta 
en los platillos 
hondureños, ya que 
su sabor dulce 
encaja en la 
mayoría de las 
recetas, desde unas 
tajadas de guineo 
hasta unos 
“chicken tenders”. 

SALSA ROSADA HONDUREÑA
Ingredientes 
1 taza de tomates cherry 
3 dientes de ajo 
1/2 cebolla amarilla picada 
1/2 taza de kétchup 
1 taza de mayonesa 
1/4 taza de mostaza 
1/2 taza de leche 
1/2 taza de agua 
2 naranjas agrias 

 
Paso a paso 
1/  Sudamos todos los vegetales sobre 

una sartén ancha durante 30 minutos, 

o hasta que se ablanden y doren 

ligeramente. 
2/  Licuar junto con los demás 

ingredientes hasta obtener una salsa 

homogénea sin grumos. Servir y 

mantener en frío. 

La papas son los me-
jores acompañantes 
para esta receta. Pe-
ro con tocino le dan 

un toque extra.

Sabor

LEJOS DEL CONSENSO
FRACASA 
PRIMER 
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ELECCIÓN 
DE LA CORTE

Libre quería ocho magistrados, pero cede uno, solo si es 
para Luis Redondo. El PN fijó su postura en cinco y el PL no 
acepta menos de cuatro. Ahora votación será pública hasta 
que los primeros 15 aspirantes sumen 86 votos  PÁGINAS 2-3-4-5-6-7

Más de 20 productos aumentan 
de precio en los mercados 
sampedranos  PÁGINA 13

Industria camaronera prevé  
una baja del 10% en las 
exportaciones  PÁGINA 16

Choloma: otro 
ataque a un bus 
deja un muerto
Dos sicarios aprovecharon que la 
unidad paró a recoger pasajeros 
para asesinar al ayudante  PÁGINA 38

“LA GENTE 
SE IMPACTA 
AL VERME” 
Julián Suazo, hijo del 
expresidente Suazo 
Córdova y exalcalde 
de La Paz, exministro y 
exdiputado, habla de 
su vida tras perder las 
dos piernas PÁGINAS 10-11
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Motagua revive tras 
fatalidad de Buba; 
Marathón cae en casa
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HONDURAS P.  0-1  OLIMPIA 
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Libre fracasó en conseguir los 86 votos para la 
nómina. Se repetirá la historia de la elección de la 
Corte en 2016. Aquel proceso duró 17 días, pues el 
bipartidismo de entonces no lograba acuerdos

TEGUCIGALPA. La sesión para 
elegir la nueva Corte Suprema 
de Justicia comenzó con pie iz-
quierdo y con cinco horas de re-
traso. La lucha de poder y has-
ta de egos se  evidenció en el he-
miciclo legislativo. 
Las bancadas no lograron al fi-
nal ponerse de acuerdo, pese a 
que tuvieron 48 horas para ha-
cerlo.  
Fue hasta  las 10:00 pm cuando 
los miembros de la junta direc-
tiva del Congreso salieron tras 
intensas conversaciones con los 
jefes de bancada sobre cuál iba 
a ser el mecanismo y nomina-
ciones a presentar de  los 15 can-
didatos a ostentar las magistra-
turas. El presidente Luis Redon-
do abrió la sesión 10 minutos 
después. Posteriormente entró 
a discusión el acta, se procedió 
a votación,  fue aprobada y con-
tinuó la agenda. A las 10:43 pm 
se presentó la moción para que 
los diputados hagan público su 
voto ; sin embargo, el jefe de la 
bancada nacionalista, Tomás 

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

Zambrano, sugirió al presiden-
te Redondo primero presentar 
la nómina y seguir con la mo-
ción sobre el proceso de vota-
ción. Más adelante, el jefe de 
bancada del PSH, Tomás Ramí-
rez, solicitó aplicar la votación 
individual de cada diputado, 
pero no secreta, en caso de no 
haber mayoría calificada. En 
tanto, el jefe de la bancada de Li-
bre, Rafael Sarmiento, compar-
tió su respaldo a la moción de 
Redondo, mientras que el pre-
sidente Mario Segura, de la ban-
cada liberal, también pidió voto 
público. A las 10:57 pm, por una-
nimidad aprobaron la moción 
porque la votación sea pública 
en todas sus etapas.   
A las 11:26 pm, el diputado de Li-
bre, Rafael Sarmiento, presen-
tó una nómina de ocho mujeres 
y siete hombres. La moción pre-
sentada finalmente no logró la 
mayoría calificada, por lo que 
el diputado Luis Redondo infor-
mó que continuarán los cabil-
deos para llegar a un consenso. 
Tampoco se anunció cuándo 
será la próxima sesión para la 
elección de magistrados, esto 
se notificará a través de los je-

VA PARA LARGO
No se logró  
el consenso  
para elegir 
la nueva Corte 
Suprema

fes de bancada.  
A las 11:30 pm, Luis Redondo 
suspendió la sesión.  
El Partido Liberal anunció pre-
viamente que votaría en contra 
de la planilla propuesta anoche 
porque no se alcanzaron los 
consensos necesarios. “En aras 
de propiciar mayor transparen-
cia nos comprometemos a vo-
tar unidos entre las mejores 
mujeres y hombres de la lista de 
45 nominados que se remitió al 
Congreso Nacional”, textualiza-
ron en un comunicado firmado 
por  todos los diputados.  
Aunque fueron convocados 
para las 5:00 de la tarde, los par-
lamentarios no llegaron pun-
tuales ni comenzaron a delibe-
rar en la hora prevista.  
Las negociaciones han variado. 
El entrampamiento radica en la 
cantidad de magistrados que as-
piran a tener los partidos con 
mayoría en el Legislativo.  
Por ejemplo, se barajaron tres 
tipos de negociación: que la ban-
cada del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre) se quede con 
siete magistrados, el Partido Na-
cional (PN) con cinco y el Parti-
do Liberal(PL) con tres.  

23
mujeres y  22 hombres 
conforman la lista de los 45 
candidatos enviados por la 
Junta Nominadora al Congreso 
Nacional.  

La segunda fórmula en negocia-
cion es la opción: siete para Li-
bre, cuatro para el Partido Na-
cional y cuatro para el Partido 
Liberal. La tercera opción que 
se negociaba era que Libre se 
quedara con seis magistrados, 
el Partido Nacional con cinco,  
el Partido Liberal con tres y uno 
para el Partido Salvador de Hon-
duras (PSH). A ellos se suma, 
que los legisladores están obli-
gados a cumplir la cuota de pa-
ridad, a fin de dar balance entre 
hombres y mujeres en la cúpu-
la del Poder Judicial.  
Cabe recordar que el Congreso 
Nacional, como lo manda la ley, 
debía presentar al pleno una nó-
mina de 15 candidatos y some-
terlos a votación. Las nóminas 
han sido electas cuando hay 
consensos entre las bancadas. 
Si 86 diputados votan a favor de 

la nómina se conforma la nue-
va Corte, pero si no recibe los 86 
votos, es decir la mayoría cali-
ficada, se elige otro mecanismos 
de votación.  
 Para asegurar los 86 diputados, 
Libre necesitaría del voto de va-
rios legisladores del Partido Na-
cional, su enconado adversario, 
o de la combinación de votos de 
otras instituciones políticas.   
De los 128 diputados, 50 son del 
Libre, partido gobernante; 44 
nacionalistas, 22 liberales, 10 
del Partido Salvador de Hondu-
ras, uno del Partido Anticorrup-
ción y uno del Partido Demó-
crata Cristiano.  
 
Se oponen al de Luis. De voz de 
los mismos parlamentarios se 
ha conocido que Libre está pi-
diendo tener siete magistrados 
para controlar la nueva Corte, 
y Luis Redondo, del Partido Sal-
vador de Honduras, está solici-
tando tener al menos un magis-
trado, al margen del acuerdo del 
resto de su bancada. Es decir, él 
lo elegiría.  
El Parlamento tiene el reto de 
escoger a las nuevas autorida-
des del Poder Judicial en medio 
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de un ambiente de mucha ex-
pectación entre  los hondure-
ños y la comunidad internacio-
nal acreditada en Tegucigalpa 
que ha dado seguimiento al pro-
ceso desde septiembre de 2022. 
Según la Constitución, el Con-
greso Nacional tiene hasta el 11 
de febrero para elegir la Corte 
Suprema, puesto que es la fecha 
última del ejercicio de sus fun-
ciones de los actuales magistra-
dos.  
 
Estira y encoge. Además de deci-
dir el nombre, definir quiénes 
son los hombres y mujeres que 
serán los ungidos es  otro asun-
to que atasca las negociaciones. 
Ayer se manejaron varios lista-
dos de posibles candidatos que 
gozan de la venia de las banca-
das. Entre las mujeres que figu-
ran para formar parte de la más 
alta magistratura judicial están 
en varias de las listas que circu-
laron.  Por Libre aparecieron: 
Sonia Marlina Dubón, Rebeca 
Raquel Obando y Rubernia Ga-
leano, entre otras. Por las nacio-
nalistas figuraron: Gaudy Bus-
tillo, Anny Ochoa y Daniela Fe-
rrera. De las liberales solo se 

LOS NUEVOS MAGISTRADOS EJERCERÁN PARA UN 
PERÍODO DE SIETE AÑOS QUE CONCLUIRÁ EN 2030

SE REQUIEREN 86 VOTOS PARA ELEGIR A CADA 
UNO DE LOS MAGISTRADOS DE LA CSJ

IMÁGENES 
CON TRES 
HORAS 
DE RETRASO 
COMENZÓ  
LA SESIÓN 
La falta de acuerdos 
provocó anoche ten-
sión e incertidum-
bre en el pleno del 
Congreso Nacional. 
FOTOS: ALEX PÉREZ

mencionó a Odalis Aleyda Náje-
ra. Entre los hombres que resul-
taron más mencionados por Li-
bre: Roy Pineda y Mario Rolan-
do Díaz; por el Partido Nacional: 
Luis Fernando Padilla, Marvin 
Espinal y Francisco Javier Me-
jía. En tanto, por los liberales: 
Milton Jimenez Puerto, Yuri 
Melara y Wagner Vallecillo.  
 
Ambiente tenso. Debido al pro-
longado retraso, el ambiente en 
el Legislativo era difícil. Por un 
lado, el presidente del Congre-
so, Luis Redondo, se reunió a 
puerta cerrada con miembros 
de la junta directiva y los jefes 
de bancada para seguir buscan-
do consensos.  En el hemiciclo, 
los diputados del Partido Nacio-
nal y del Partido Salvador de 
Honduras entraban en deses-
peración.  Muchos se levanta-
ron de sus curules y se retira-
ron en vista de los atrasos. En 
ese momento, eran pocos los di-
putados del Partido Liberal que 
se veían dialogando entre ellos.  
En tanto, varios de la bancada 
de Libre se mantenían en sus 
curules a la espera del inicio de 
la sesión.

Sonia Marlina 
Dubón Villeda 
FILIACIÓN POLÍTICA:  
LIBRE

Gaudy Bustillo 
Martínez
FILIACIÓN POLÍTICA:  
PARTIDO NACIONAL

Rubenia Galeano 
Maradiaga
FILIACIÓN POLÍTICA:  
LIBRE

 Anny Belinda 
Ochoa Medrano
FILIACIÓN POLÍTICA:  
PARTIDO NACIONAL

Rebeca Liseth 
raquel Obando
FILIACIÓN POLÍTICA:  
LIBRE

Aída Patricia 
Martínez Linares
FILIACIÓN POLÍTICA:  
DESCONOCIDA

Francisca  
Villela Zavala
FILIACIÓN POLÍTICA: 
DESCONOCIDA

Roy Pineda  
Castro
FILIACIÓN POLÍTICA:  
LIBRE

Mario Rolando 
Díaz Flores
FILIACIÓN POLÍTICA:  
DESCONOCIDA

Felipe René  
Speer Laínez
FILIACIÓN POLÍTICA:  
DESCONOCIDA

Milton Danilo 
Jiménez Puerto
FILIACIÓN POLÍTICA:  
LIBRE

José Ricardo 
Pineda Medina
FILIACIÓN POLÍTICA:  
PARTIDO LIBERAL

Wagner 
VallecilloParedes
FILIACIÓN POLÍTICA:  
PARTIDO LIBERAL

Mario Donaldo 
Acosta Cárcamo
FILIACIÓN POLÍTICA: 
DESCONOCIDA

Odalis Aleyda 
Nájera

LA NÓMINA RECHAZADA

FILIACIÓN POLÍTICA: 
DESCONOCIDA
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Allí saldrán electos los magistra-
dos que obtengan los 86 votos, es 
decir, la mayoría calificada.  
El diputado del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) Jari Dixon, 
afirmó que como no hubo consen-
so, se irá al voto público, donde se 
vota por cada uno de 
los 45 candidatos. 
“Nosotros pedimos 
ocho magistrados  y 
eso no es un secreto 
para nadie, y es ob-
vio que los partidos 
de oposición  quie-
ren bloquear ese 
tipo  de situaciones y por eso se ha 
bloqueado el asunto”,  apuntó. 
Manifestó que la posición de la 
bancada de Libre es de ocho ma-
gistrados y no cree que vaya a cam-
biar. La Constitución dice que hay 
que votar cuantas veces sea nece-
sario una vez que fracase la mo-

ción de elección de nómina. 
Sobre la propuesta del Partido Na-
cional, Dixon dijo que tienen que 
entender que son un partido en 
oposición, minoritario y no pue-
den aspirar a tener un control de 
la Corte Suprema de Justicia. 

El diputado Tomás 
Zambrano, jefe de 
la bancada nacio-
nalista, afirmó que  
con base al artícu-
lo 311 de la Consti-
tución se sometió 
una nómina de 15  
magistrados a vota-

ción.  
“No se llegó a un acuerdo entre las 
diferentes fuerzas políticas para 
lograr un consenso, no existe cri-
sis por no elegir Corte hoy, esto 
no nos puede llevar a una convul-
sión social, porque la misma ley 
establece que se va a continuar 

FRACASO. ANOCHE EL JEFE DE LA BANCADA DE LIBRE PRESENTÓ UNA NÓMINA, PERO NO LOGRÓ LA MAYORÍA CALIFICADA 

Elección de los 15 magistrados 
será por voto individual y público

IMÁGENES 
LOS DIPUTADOS SE MANTUVIERON  
EN REUNIONES DE NEGOCIACIÓN
Los jefes de bancada de los partidos políticos no lo-
graron acuerdos y luego de  una larga espera, Libre 
presentó una nómina que no fue apoyada.  En las 
afueras del Congreso muchos esperaban los resul-
tados. La directiva y dirigentes se reunieron. 

TEGUCIGALPA. Luego de que las 
bancadas de los partidos políti-
cos no llegaran a ningún consen-
so anoche para elegir a los magis-
trados de la nueva Corte Supre-
ma de Justicia,  continuarán con 
los cabildeos.  
Ahora los 128 congresistas volve-
rán a sesionar hasta la próxima 
sesión para realizar la elección de 
forma directa.  Los cabildeos se 
mantendrán entre las bancadas 
y en la próxima sesión ya no co-
rresponde presentar nómina, 
sino que recurrir al segundo me-
canismo que manda la ley, elec-
ción individual mediante voto di-
recto, el cual las bancadas vota-
ron por unanimidad para que sea 
público.  

votando las veces que sea necesa-
rio”,  apuntó. 
Zambrano dejó claro que no apo-
yarían una Corte en la cual Libre 
tenga ocho magistrados y no 
acompañarán que Libre esté di-
vidiendo  las bancadas en el Con-
greso Nacional para utilizar a esos 
diputados de otros partidos a que 
pongan magistrados en nombre 
de ellos. 
Todo apunta que el escenario de 
las elección de la Corte Suprema 
de Justicia de 2016 se repetirá. 
Los actuales magistrados fueron 
electos luego de 17 días de inten-
sas negociaciones, pues no logra-
ban consenso.  En esa ocasión por 
primera vez se recurrió al meca-
nismo de elección por voto direc-
to y secreto, aunque muchos di-
putados lo hicieron público y esta 
vez algunos han afirmado que así 
lo harán. 

Tras fracasar la aprobación de la nómina propuesta anoche, los diputados votarán 
directamente por cada uno de los 45 candidatos que buscan un cupo en la Corte Suprema

Roxana Rodríguez  
roxana.rodriguez@laprensa.hn “NOSOTROS  

PEDIMOS OCHO 
Y ESO NO ES UN  
SECRETO Y ES  
OBVIO QUE LOS 
PARTIDOS QUIE-
REN BLOQUEAR”

JARI DIXON 
Diputado de Libre

Antecedente 
17 días duró la elec-
ción de los magistra-
dos actuales en 2016. 
Se votó de forma di-
recta en el Congreso. 



5APERTURAjueves 26 de enero de 2023     
La Prensa

TEGUCIGALPA. El presidente de 
la actual Corte Suprema de Jus-
ticia, Rolando Argueta, no acom-
pañó ayer con su presencia la 
instalación de la segunda legis-
latura del Congreso Nacional, 
que tiene la elección de la próxi-
ma Corte como una de sus tareas 
inmediatas.  
El presidente del Poder Judicial 
había confirmado el día anterior 
su asistencia, pero, en la prácti-
ca, no asistió finalmente.  
El funcionario había pedido 
como condición para su compa-
recencia las garantías de seguri-
dad en las instalaciones del Con-
greso, tomando en cuenta la po-

sibilidad de 
marchas o mo-
vilizaciones de 
grupos simpati-
zantes de los di-
ferentes parti-
dos políticos.  
De acuerdo con 
el protocolo, se 
esperaba que 
los presidentes 
de dos los tres 

poderes del Estado estuviesen 
presentes para la ocasión.  
Luis Redondo, en su condición 
de presidente del Congreso era 
una presencia obligada, pero la 
designada presidencial Doris 
Gutiérrez tuvo que representar 
a la presidenta Xiomara Castro, 
quien viajó a Argentina para par-
ticipar en la cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
cano y Caribeños (Celac) en re-
presentación de Honduras. 

PERSONAJE. El presidente de 
la actual Corte Suprema de 
Justicia había indicado que 
asistiría al evento 

Argueta 
prefirió  
no asistir  
al Congreso

Informe 
A través de 
sus redes so-
ciales, Argue-
ta compartió 
un compendio 
digital de los 
logros de su 
gestión.

TEGUCIGALPA. A través de una vi-
deoconferencia, la mandataria 
hondureña, Xiomara Castro, 
tuvo su participación en los te-
mas que acapararon la agenda 
política hondureña este miérco-
les: la instalación de la Segunda 
Legislatura del Congreso Nacio-
nal y la elección de la nueva Cor-
te Suprema de Justicia. 
Castro comenzó su alocución 
con el recuerdo de una fecha 
conmemorativa en el calenda-
rio cívico hondureño: el Día de 
la Mujer.  
Recordó las grandes luchas de 
las mujeres hondureñas de la ta-
lla de Visitación Padilla y Cle-
mentina Suárez, quienes un 25 
de enero de 1955 lograron un hito 
en la historia hondureña: el de-
recho al voto.  
A continuación la mandataria 
hizo un recuento de la precaria 
situación en la que dijo, encon-
tró las finanzas públicas cuan-
do asumió el poder hace un año 
atrás, remarcando que “Hondu-
ras estaba condenada al fracaso 
y a la desarticulación de haber 
seguido la senda por la que se nos 
arrastró durante los últimos 13 
años”. 
Castro tuvo palabras de crítica 
hacia sus predecesores, hacien-
do hincapié en la labor de con-
trol para la reversión de la situa-
ción a través del saneamiento de 

Castro pidió a los legisladores conformar un Poder Judicial que no se 
deje influir por quienes buscan poner “precio a la justicia” 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

EN VIDEO. Castro se dirigió a los presentes a través de una videoconferencia. FOTO: LA PRENSA

PARTICIPACIÓN. MANDATARIA PRESENTÓ SU DISCURSO DESDE LA CUMBRE DEL CELAC EN ARGENTINA

las finanzas públicas, con accio-
nes como la recuperación de 
fondos públicos en manos pri-
vadas a través de una diversidad  
de fideicomisos. 
La presidenta delineó a grandes 
rasgos la ruta que seguirá su go-
bierno en sus planes para la “re-
fundación” del país. Se refirió a 
los avances logrados hasta aho-
ra para la instalación de la Co-
misión Internacional contra la 
Corrupción e Impunidad en 
Honduras (Cicih), a la vez que 
hizo un llamado a los diferentes 
sectores productivos para apo-
yar el proceso para fortalecer la 

seguridad alimentaria en el país.  
En lo que respecta a la elección 
de la Corte, Castro instó a los di-
putados “a elegir una (Corte) que 
recupere la confianza perdida 
en el sistema judicial, sin acep-
tar injerencia de quienes por 
años pusieron precio a la justi-
cia”, labor para la cual deseó éxi-
tos a los parlamentarios.  
La mandataria reiteró su apoyo 
a Luis Redondo, presidente del 
Congreso para la implementa-
ción del “Plan Bicentenario”, el 
cual, precisó, busca dar los pa-
sos para lograr la “refundación 
de la República”. 

Además

En ausencia física de Xiomara 
Castro, la designada Doris Gu-
tiérrez presentó un informe eje-
cutivo, destacando en su parti-
cipación tres “regalitos” o peti-
ciones: La ley contra la violen-
cia hacia las mujeres; la ley de 
las casas refugio y la deroga-
ción o revisión del Código Pe-
nal, que según Gutiérrez fo-
menta la impunidad al favore-
cer a violadores, feminicidas y 
agresores contra las mujeres.

Xiomara insta a elegir Corte 
que recupere sistema judicial

Redondo destacó 
logros de primera 
legislatura 
LEGISLATIVO. Presidente del 
Congreso presentó informe de 
primer año de actividades

TEGUCIGALPA. En el marco de  la 
instalación de la segunda legis-
latura del Congreso Nacional, el 
presidente de ese poder del Es-

DISCURSO. Luis Redondo hizo hincapié en el cumplimiento de la 
promesa de “poner orden” en el Congreso. FOTO: LA PRENSA

tado, Luis Redondo, destacó mu-
chos de los logros de la primera. 
Habló de la necesidad de reco-
nocer los grandes desafíos y dar 
prioridad a los que más se han 
postergado.  
Criticó el modelo de los gobier-
nos que le precedieron, particu-
larmente en lo referente a leyes 

que tildó de “perjudiciales”, en-
deudamiento excesivo y nego-
ciación de contratos desventa-
josos.   
Hizo una larga recopilación de 
los convenios institucionales, 
abordando una amplia gama de 
asuntos que han procurado aten-
der, entre estos, el combate a la 
corrupción y la conservación del 
medio ambiente, entre otros. 
Entre los logro destacados por el 
parlamentarios, estuvieron la 
derogación de las zedes, la apro-
bación de la Cicih, las mejoras 
en la transparencia y el millona-
rio ahorro de recursos en la ad-
ministración del Legislativo. 
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Nacionalistas no validaron a Redondo
POSTURA. La bancada azul 
no participó en la instalación 
de la legislatura alegando la  
ilegalidad del titular del CN

TEGUCIGALPA. La bancada del 
Partido Nacional compuesta por 
44 diputados se negó a partici-
par en la sesión de instalación de 
la segunda legislatura. En su lu-
gar se quedaron reunidos en la 
antesala.  
Tomás Zambrano, jefe de los 

AUSENTES. Las butacas de los nacionalistas lucieron vacías duran-
te la instalación de la legislatura; ellos se quedaron en la antesala. 

azules en el legislativo, expresó 
que decidieron no acompañar el 
acto de instalación porque “ni la 
presidenta Xiomara Castro vino 
a validar la legalidad de -Luis- Re-
dondo porque es ilegal”.  
Añadió: “Si ni la Presidenta lo 
acompaña, esta bancada tampo-
co lo va a hacer”.  
Zambrano añadió que ello no sig-
nificaba que no iban a participar 
de la sesión convocada para ayer 
a las 5:00 pm prevista para la 
elección de la Corte Suprema de 

Justicia. Luego de eso, en otra 
comparecencia, Zambrano fue 
enfático respecto a la escogen-
cia de los candidatos a la Corte. 
“No hay consenso, no se ha llega-
do a un acuerdo entre las dife-
rentes fuerzas políticas para po-
der alcanzar los 86 votos. Hoy 
tengo que ratificar, para darle 
paz y tranquilidad al país, no 
existe crisis por no elegir Corte 
hoy -ayer-. No puede haber con-
vulsión social. Esto no nos pue-
de llevar a que se vaya a las calles 
a realizar actos vandálicos”. El 
nacionalista dijo que de ser ne-
cesario, la votación puede durar 
varios días y la ley lo respalda. 

Jornada 
pacífica en 
los bajos 
del CN

TEGUCIGALPA. Clima soleado, 
mucha seguridad y un ambien-
te festivo. La instalación de la se-
gunda legislatura comenzó y ter-
minó sin mayores sobresaltos, 
tanto dentro como fuera del he-
miciclo legislativo.  
Aunque el Frente Nacional de 
Resistencia Popular  se agrupó 
en las cercanías del Congreso y 
llevó pancartas no se reportaron 
incidentes.  
Más de mil miembros de la Poli-
cía Nacional acordonaron la 
zona y realizaron labores de ins-
pección para evitar inconvenien-
tes.  
En los alrededores del Palacio 
Legislativo también llegaron gru-
pos feministas a exponer sus re-
clamos en el marco de la celebra-
ción del Día de la Mujer.  
Muchas de las diputadas e invi-
tadas especiales a la ceremonia 
fueron agasajadas con rosas por 
esta celebración. Tras finalizar 
los actos, todos los asistentes de-
partieron en un  coctel privado. 

AMBIENTE. CIVISMO Y ARMONÍA

Jessica Figueroa 
jessica.figueroa@laprensa.hn

MÚSICA,  
COLOR Y BUEN 
AMBIENTE EN  
EL CONGRESO

Con la rigurosidad del protocolo, los cadetes formaron una valla para dar paso a los invi-
tados a la ceremonia de instalación de la segunda legislatura del Congreso Nacional. La 
Policía Nacional se encargó de mantener vigilados todos los anillos de seguridad instala-
dos para evitar contratiempos y disturbios. Se rindió homenaje a la mujer hondureña.

2:00
am 
Los uniforma-
dos de la Poli-
cía Nacional 
acordonaron 
el perímetro 
del Congreso 
para garanti-
zar seguridad. 

6:00
am 
Comenzaron a 
llegar los di-
putados y per-
sonal del Con-
greso. Pasadas 
las 10:00 am 
comenzó la se-
sión.

La Resistencia y algunos 
grupos de mujeres 
llevaron sus pancartas, 
pero sin causar disturbios
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TEGUCIGALPA. El peruano Juan 
Jiménez Mayor, conocido en 
Honduras por su labor en el es-
fuerzo anticorrupción conoci-
do como la Maccih, lidera una 
misión de veeduría 
internacional de 
cara a la elección de 
la nueva Corte Su-
prema de Justicia  
hondureña. 
Refiriéndose a di-
cho proceso, Jimé-
nez recordó que  
esta elección es una oportuni-
dad para confirmar que, tras el 
proceso electoral que propició 
un cambio de Gobierno  y de 
Congreso, sí realmente se ha 

Juan Jiménez: “Hay 
que respetar la lista”

OBSERVADOR. ATESTIGUA ELECCIÓN DE LA CORTE

VEEDOR. Jiménez Mayor vino como observador internacional. 

El jurista peruano, conocido en 
Honduras por su labor en la 
Maccih, participa como obser-
vador del proceso de elección

operado un cambio que permi-
ta elegir una Corte Suprema sin 
demasiados contratiempos.  “Es 
la elección de la Corte Suprema 
lo que va a verificar si realmen-
te hay un cambio, que las cosas 
son diferentes”, remarcó. El pe-
ruano se refirió también a su la-
bor como observador de dar so-
porte al trabajo efectuado por 
la Junta Nominadora.  

Con respecto a la 
lista final de 45 
aspirantes a ma-
gistrados, Jimé-
nez dijo que quizá 
“no sea una lista 
perfecta, que no 
sea la lista que, 
probablemente, to-

dos hubiesen querido, quizá, 
pero es una lista que hay que 
respetar”, puntualizó el jurista 
en sus declaraciones a los me-
dios.

Dato 
El peruano ve este pro-
ceso como la oportuni-
dad de ver qué ha cam-
biado en la escena polí-
tica hondureña.

TEGUCIGALPA. La embajadora de 
Estados Unidos en Honduras, 
Laura Dogu, valoró la importan-
cia del inicio de la segunda legis-
latura para seleccionar a los nue-
vos magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia. 
“Es  importante para este cuer-
po legislativo tomar decisiones 
que van a beneficiar al pueblo de 
este país”, manifestó a los me-
dios de comunicación. 
En cuanto a la posición de Esta-
dos Unidos sobre la elección de 
los magistrados, dijo que “debe 
ser independiente, trabajando 
según la Constitución en bene-
ficio del país. No se deberían to-
mar decisiones para beneficiar  
a particulares o partidos políti-
cos”, recomendó.  
Se refirió que en todos los países 
hay negociaciones, por lo que es 
completamente normal el pro-
ceso para llegar a una Corte Su-
prema independiente, según 
menciona la Constitución de la 
República.  
Valoró que la Junta Nominado-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

“La posición de EUA es 
muy clara, la Corte debe 
ser independiente”: Dogu

HEMICICLO. Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Hondu-
ras, al llegar a presenciar la instalación de la segunda legislatura.

EE UU. INSTA A LOGRAR ACUERDOS QUE BENEFICIEN AL PUEBLO 

La diplomática considera que 
es normal que no haya 
consensos entre los políticos 
que van a elegir una Corte

ra realizó un buen trabajo y que 
“ahora es el Congreso que toma-
rá las decisiones finales”. 
Dogu se apersonó en la sede del 

Congreso Nacional junto con la 
representante de las Naciones 
Unidas en Honduras, Alice 
Shackelford.

“ Honduras 
será una  
nueva Cuba”

Salvador Nasralla lanzó temera-
rias aseveraciones sobre el Go-
bierno que integra. Dijo que de al-
canzar la mayoría en la Corte Su-
prema, cambios radicales les es-
peran a los hondureños. “Hoy, 
Honduras pretende elegir una 
nueva Corte en la que sus magis-
trados, sin saberlo, serán instru-
mentos para convertir a Honduras 
en una nueva Cuba, en una nueva 
Venezuela o en una nueva Nicara-
gua”, expresó. Incluso que los due-
ños de propiedades podrían per-
derlas, ya que serían expropiadas.

SALVADOR 
NASRALLA 
DESIGNADO

“Al PN le  
tocan seis  
magistrados”

El nacionalista Ricardo Álvarez 
quiso ser parte del proceso de 
elección de la Corte Suprema de 
Justicia.  “A mi partido les digo, 
les corresponden seis magistra-
dos, de los cuales cuatro deben 
ser mujeres y dos varones, y de 
los dos varones uno de ellos de-
be ser el postulante afrohondu-
reño, no pierdan la oportunidad 
de demostrar que están nomi-
nando a la mejor gente. He di-
cho”, apuntó. Más temprano ins-
tó a sus partidarios a no arries-
garse acercándose al Congreso.

RICARDO 
ÁLVAREZ 
DIRIGENTE

“Estamos  
ante una 
complejidad”

En referencia al proceso de la 
elección de la Corte, Julieta Cas-
tellanos, exrectora de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras (Unah), dijo que “esta-
mos frente a una complejidad: 
ya no hay bipartidismo, es el tri-
partidismo, y Libre quiere pene-
trar ese órgano de poder”. Aña-
dió además que “Libre logró 
romper el bipartidismo, pero 
quiere tener una representación 
en la Corte Suprema de Justicia 
como si estuviéramos en el bi-
partidismo”.

JULIETA  
CASTELLANOS 
EXRECTORA

“Estaríamos 
dando un mal 
mensaje”

Daniel Fortín, presidente de la 
Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa, señaló que 
espera que se elija a las mejores 
personas para integrar la Corte 
Suprema de Justicia.  
“Si se dan largas a esta elección 
y se hace relajo, no llegan a 
acuerdos pronto y no es hecho 
esto en una forma correcta, rápi-
da, estaríamos dando un mal 
mensaje al mundo de que Hon-
duras no puede resolver las co-
sas en paz y tranquilidad”, dijo el 
representante empresarial.

DANIEL  
FORTÍN 
CCIT

“Si hablamos 
de logros, poco 
se ha visto”

El economista Julio Raudales se 
refirió al desempeño de la actual 
administración, en relación con 
los informes presentados ayer 
durante la instalación de la se-
gunda legislatura del Congreso 
Nacional. 
Raudales dijo que, “si hablamos 
de logros, muy poco se ha visto”, 
recordando que asuntos como la 
reducción de las pérdidas de la 
Enee y la reducción de las presio-
nes inflacionarias siguen siendo 
materias pendientes de resolver 
para el actual Gobierno. 

JULIO  
RAUDALES 
ECONOMISTA
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PAÍS

PRONÓSTICO. Este fenómeno 
natural tendrá mayor impacto 
en la región noroccidental y 
oriental, según Copeco 

TEGUCIGALPA. Una vaguada pre-
frontal provocará intensas lluvias 
y chubascos en algunas zonas del 
país por 72 horas. 

Luis Fonseca, pronosticador de 
turno de Copeco, informó que 
este fenómeno natural tendrá 
mayor impacto en la región no-
roccidental y oriental. 
Las autoridades de Copeco aler-
taron de que la convergencia de 
vientos durante este jueves gene-
rará lluvias, ocasionalmente mo-
deradas, con acumulados de 25 
milímetros. 
Mientras que para el viernes se 
esperan lluvias y lloviznas leves 
y dispersas en el norte y occiden-
te, aisladas en el centro y oriente, 
con acumulados de 20 milíme-
tros. Se pronostican rachas de 
vientos de 45 kilómetros por hora.

Vaguada 
prefrontal 
deja lluvias 
por 72 horas 

En febrero se prevé llegada 
de la vacuna bivalente 
REPORTE. Un total de 1,078 
personas se han infectado de 
covid-19 en lo que va de enero, 
según la Secretaría de Salud  

TEGUCIGALPA. El ministro de 
Salud, José Manuel Matheu, 
informó que ya cuenta con el 
dinero necesario para com-
prar la vacuna bivalente y así 
hacerle frente a las nuevas va-

riantes del covid-19. 
“En febrero podría comple-
tarse la compra de la vacuna 
bivalente porque las negocia-
ciones se han avanzado con 
los representantes de Pfizer”, 
manifestó. 
El doctor indicó que se está ulti-
mando una revisión legal para la 
compra, pero que se espera que 
las dosis lleguen en febrero al te-
rritorio nacional.

COMPRA. Se espera que nego-
ciaciones culminen el otro mes. 

COOPERACIÓN. GARANTIZAN REGRESO A CLASES CON CENTROS EDUCATIVOS SEGUROS Y AMIGABLES 

La Cooperación Española y Unicef unieron esfuerzos para la rehabilitar los centros 
educativos y beneficiar a 18,000 alumnos. La inversión en el proyecto es de unos L37 millones
Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Reconstruyen 50 escuelas seguras 
en Cortés, Yoro y Atlántida 

BENEFICIOS. Niños y adolescentes iniciarán el año lectivo 2023 en escuelas seguras y mejoradas en su infraestructura. 

LA CEIBA. Para que los niños re-
ciban clases en condiciones pe-
dagógicas adecuadas, 51 centros 
educativos de los departamen-
tos de Atlántida, Cortés y Yoro 
fueron reconstruidos por la Co-
operación Española y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef). 
Contaron con el apoyo de sus so-
cios implementadores Save the 
Children y la Agencia Adventis-
ta para el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (Adra).  
Con el programa de rehabilita-
ción de los edificios escolares, 
denominado “Facilitando el re-
torno seguro a la escuela de ni-
ñas, niños y adolescentes de 
Honduras”, se beneficiará a más 
de 18,000 estudiantes.  
Los escolares contarán con ins-
talaciones más seguras en su re-
torno a clases presenciales en el 
presente año, informó la Unicef 
en un comunicado.   
En el proyecto se invirtieron al-
rededor de 1,500,000 euros, 
(unos 37 millones de lempiras). 
Estos niños y adolescentes están 
diseminados en centros educa-
tivos de los municipios de Tela, 
La Ceiba, San Francisco, El Por-
venir y La Masica, en el departa-

18,890
Estudiantes son favorecidos con 
escuelas seguras y amigables, 
reconstruidas por la Coopera-
ción Española y Unicef. 

mento de Atlántida. Puerto Cor-
tés, Villanueva, Choloma y los 
sectores El Carmen y Chamele-
cón de San Pedro Sula. Lo mis-
mo que en los municipios de 
Yoro, El Progreso y Olanchito. Se-
gún se dio a conocer, las repara-
ciones incluyeron la rehabilita-
ción hidrosanitaria, el sistema 
eléctrico y dotación de mobilia-
rio.  
Asimismo, de recursos psicope-
dagógicos que se pudieran utili-
zar en la reapertura educativa.  
La primera etapa incluyó la lim-
pieza y desinfección, dotación y 

reparación de mobiliario esco-
lar, mejoramiento de condicio-
nes de agua, saneamiento e hi-
giene, en coordinación con la Se-
cretaría de Educación y la 
comunidad educativa en cada 
municipio y centro educativo.  
Además, mejoramiento pedagó-
gico con entrenamiento a docen-
tes para el tema de agua, forma-
ción de comités integrado con 
docentes, padres de familia y es-
tudiantes para participar en el 
plan de mantenimiento del agua, 
saneamiento e higiene.  
A los estudiantes también les en-

señaron actividades lúdicas y a 
las niñas la confección de toallas 
sanitarias ecológicas, elabora-
ción de jabón artesanal, con mé-
todos para el tratamiento case-
ro, cosecha, almacenamiento se-
guro y tratamiento de agua lluvia. 
La Cooperación Española y 
Unicef ejecutaron hace un tiem-
po el proyecto “Asegurando el re-
torno seguro a la escuela para ni-
ñas, niños y adolescentes afec-
tados por los huracanes Eta  y 
Iota en Honduras”, con una in-
versión de 250,000 euros (unos 
6 millones de lempiras).  

500
Escuelas fueron dañadas duran-
te el paso de las tormentas Eta y 
Iota, conforme a datos de la Se-
cretaría de Educación. 
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CONADEH. La situación es 
alarmante comparada con 2021. 
En esa fecha cada 20 horas una 
mujer denunciaba estar en riesgo 

TEGUCIGALPA. El Comisionado 
Nacional de los Derechos Huma-
no (Conadeh) informó que en 22 
meses han atendido 992 quejas 
de mujeres que denunciaron ser 
víctimas o estar en riesgo de des-
plazamiento forzado. 
Secuestros, amenazas y violacio-
nes son las principales causas de 
desplazamiento que sufren las 
mujeres hondureñas. 
Según el informe presentado por 

Conadeh, cada 12 horas una mu-
jer es víctima o está en riesgo de 
ser afectada por el desplaza-
miento forzado. 
“La situación es alarmante com-
parado con 2021. En esa fecha 
cada 20 horas una mujer denun-
ciaba estar en riesgo y en 2022 
eso cambió”, señala el escrito. 
La violencia doméstica también 
aumentó desde la pandemia, se-
gún organizaciones de mujeres. 

992 mujeres 
desplazadas 
en 2022

SECTOR. La mayoría de las muje-
res afectadas son amas de casa.

L3,000 millones para 
implementar las 
tarjetas electrónicas 
en sector transporte
SERVICIO. Buscan bajar los 
cobros del “impuesto de 
guerra” y la inseguridad con 
la tarjeta electrónica 

TEGUCIGALPA. La implementa-
ción de la tarjeta electrónica para 
el sector transporte urbano ten-
drá un impacto presupuestario 
que supera los 3,000 millones de 
lempiras, monto que se ha cal-
culado solo para la Capital Indus-

NOVEDAD. El proyecto podría 
comenzar este año. 

trial, San Pedro Sula.  
Mientras que para Tegucigalpa, 
la segunda ciudad en la que tam-
bién se aplicará este proyecto, 
durante este año se mantiene en 
etapa de diseño y análisis; sin em-
bargo, se prevé que el presupues-
to sea igual.  
Según datos del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terres-
tre (IHTT), alrededor de 
700,000 personas que usan dia-
riamente este servicio serán be-

neficiadas en ambas ciudades 
al momento de aplicarse.  
Este cambio radical se debe a la 
inseguridad y el cobro del “im-
puesto de guerra” que se regis-
tran a diario en el transporte ur-
bano, vulnerando la integridad 
de las personas que lo usan y de 
los motoristas.  
Esta nueva implementación se 
extenderá luego en las ciudades 
de La Ceiba y Choluteca.

TEGUCIGALPA. La Sala Constitu-
cional admitió un recurso de am-
paro a favor de Gabriel Rubí, ex-
titular de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), 
implicado en presuntos actos de 
corrupción durante la pandemia 
del covid-19. 

La admisión del recurso fue con 
suspensión del acto reclamado, 
es decir, que mientras los jueces 
constitucionales lo resuelven, el 
proceso contra Rubí estará frena-
do, abriendo la posibilidad a que 
se otorguen cartas de libertad. 
“La Fiscalía Especial para la 
Transparencia y el Combate a la 
Corrupción Pública se notificó de 
la resolución de la Sala Constitu-
cional de la Corte Suprema de Jus-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Sala Constitucional frena 
proceso contra Gabriel 
Rubí, extitular de Copeco 

EXFUNCIONARIO. Gabriel Rubí es acusado por la Fiscalía para la 
Transparencia y Combate a la Corrupción por dos delitos. 

JUDICIAL. ADMITEN RECURSO CON SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

El caso trata sobre la 
construcción de una sala de 
triaje en el Hospital 
Cardiopulmonar El Tórax

ticia que admitió con suspensión 
del acto reclamado una acción de 
amparo a favor de Rubí Paredes”, 
informó el organismo fiscal. 
Aunque el recurso deja vigentes 
las imputaciones contra Gustavo 
Adolfo Cruz Gómez, exsubcomi-
sionado de Copeco, por fraude y 
violación a los deberes de los fun-
cionarios, así como contra la exdi-
rectora del Centro Nacional de In-
vestigación y Capacitación, Arlet-

te Magaly Montero Rodríguez, y 
el representante legal de la em-
presa JF Construcciones, Fernan-
do Sierra, por fraude a título de 
cooperadores necesarios. 
Los exfuncionarios, amparados 
en un decreto de emergencia el 10 
de febrero de 2020, gestionaron 
la construcción de un triaje en el 
Hospital del Tórax que, según la 
investigación, no fue solicitado 
por las autoridades hospitalarias.

Suscribieron contrato por más 
de cuatro millones de lempiras 
con una empresa constructora 
para un triaje y la Fiscalía esti-
ma que hubo una sobrevalora-
ción cercana a L1.5 millones.

TEGUCIGALPA. La deserción es-
colar continúa pasando factura 
en Honduras, registrando hasta 
la fecha a 1.2 millones de niños y 
jóvenes fuera del 
sistema educativo, 
según la Asocia-
ción para una So-
ciedad más Justa 
(ASJ).  
Pese a que en 2022 
se logró una matrí-
cula final de 1.8 
millones de estu-
diantes, la otra cara de la mone-
da expone a miles de niños dedi-
cándose a cualquier trabajo in-
fantil riesgoso, menos a estar en 

1.2 millones de niños 
fuera del sistema

INFORME. 60% NO ESTUDIA POR RAZÓN ECONÓMICA 

ARCHIVO. El reto de Educación es retornar los niños a las aulas. 

Miles de niños se dedican a 
cualquier trabajo infantil 
riesgoso, menos a estar en los 
centros educativos 

los centros educativos.  
Dentro de estas labores que aten-
tan contra los derechos de los 
menores están actividades de 
agricultura, caza y pesca, indus-
tria manufacturera y construc-
ción.   
Para el director de Educación de 
la ASJ, Dennis Cáceres, la situa-
ción socioeconómica en la que se 

encuentran los mi-
les de escolares es la 
principal razón por 
la cual se rehúsan a 
estudiar bajo estas 
condiciones preca-
rias que los arropan. 
“El 60% de estos es-
tudiantes que no es-
tán estudiando es 

por razón socioeconómica. Un 
segundo punto que provoca la de-
serción es la ruta migratoria”, 
agregó Cáceres.

El Instituto Nacional 
de Migración (INM)  
registró durante 2022 
al menos 10,600 niños 
retornados, de los  
que más de 4,000 iban 
solos.
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José Julián Suazo, hijo del 
expresidente Suazo Córdova, 
perdió las dos piernas a raíz de 
un problema de circulación

LA PAZ. Jovial, con una sonrisa 
cordial y con un ánimo envidia-
ble, José Julián Suazo Cervantes, 
hijo del expresidente Roberto 
Suazo Córdova, abrió las puertas 
de su casa para contar que a pe-
sar de haber perdido sus piernas, 
esto no es impedimento para se-
guir con su vida normal y conti-
nuar sirviendo a la gente. 
LA PRENSA llegó a La Paz, en 
donde reside el hijo del expresi-
dente liberal (QDDG) y habló con 
él sobre su vida y la política, de 
esta dijo que está alejado y ha de-
jado de opinar, además de su 
amor por el Motagua y cómo han 
sido sus días tras la amputación 
de ambas piernas. 
Julián Suazo desde hace varios 
años padece de diabetes, pero se-
gún contó la ha mantenido con-

trolada. Además, fumaba 
y según le explicaron 

los médicos, el taba-
co le dañó las arte-
rias, razón por la 
que le tuvieron que 
amputar las piernas. 

El 26 de abril de 2002 
le cortaron la pierna 

derecha y el 10 de mayo la 
izquierda. La cirugía le fue reali-
zada en el hospital público de La 
Paz, que lleva el nombre de su pa-
dre, quien fue presidente de Hon-
duras en el periodo 1982-1986. 
“Coticé en un hospital privado y 
lo menos que valía la cirugía por 
cada una de las piernas eran 
100,000 lempiras”, contó. 
Suazo Cervantes, quien además 
es maestro, fue alcalde, diputado, 
ministro y por su profesión inge-
niero en Pesca graduado en la 
Universidad Federal 
Rural de Pernambuco, 
Recife, Brasil, que no es 
muy común lo que le 
ha permitido fungir 
como asesor en mate-
ria ambiental en varios 
gobiernos; además eso 
le ayudó a tener mu-
chas amistades. 
Contó que decidió so-
meterse a la cirugía de 
las piernas en el hospi-
tal público y la doctora 
que lo atendió le dijo 
que lo hacía por la amistad que ha 
tenido con él y la relación de amis-
tad de los padres de ambos.  
“La doctora me dijo ‘don Julián, 
hay una amistad grande con us-

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn

ted, con mi papá, con mi mamá 
y usted me hizo un favorazo en 
el Registro Nacional de las Per-
sonas’, porque yo fui director, y 
me operó, todo salió bien, estu-
ve interno en el hospital, me 
acondicionaron una sala, la gen-
te me iba a visitar, pero no falta 
a quien uno no le caiga bien y se 
alegre de lo que le pasa, pero esa 
gente la misma vida se encarga, 
no se tiene que guardar rencor 
y yo solo les digo que Dios los 
bendiga”, expresó. 
 
Don de servicio. Don Julián es mi-
litante del Partido Liberal, pero 
cuando fue diputado en el Con-
greso Nacional le permitió cose-
char amigos en todos los partidos 
políticos. Es una persona muy co-
nocida, ocupó varios cargos pú-
blicos y manifiesta que no fue un 

jefe que imponía su crite-
rio, sino que a sus subal-
ternos los trataba como 
amigos. Comenta que su 
padre le fomentó el don 
de servir a los demás. 
“Mientras Dios me dé 
este don de servicio aquí 
voy a estar”, dice. 
El ingeniero dice que Dios 
le ha dado otra oportuni-
dad de vida y que el haber 
perdido las piernas lo ha 
acercado a su familia y las 
amistades que cultivó le 

han ayudado en los momentos 
que más lo ha necesitado. 
“Mucha gente me ha dicho que 
soy motivo de inspiración. Ten-
go 61 años, ya conocí como 100 

“La gente me 
dice que soy 
motivo de 
inspiración”

“LA GENTE SE IM-
PACTA AL VERME 
PORQUE HE SIDO 
MUY HIPERACTI-
VO, PERO YO ESTOY 
TRANQUILO”

CARÁCTER. A pesar de la dificultad no se rinde, es una persona alegre y carismática.

“HAY GENTE QUE 
ESTÁ CON EL CUER-
PO COMPLETO Y EL 
CORAZÓN DURO Y 
NEGRO PENSANDO 
EN MALDADES”
JOSÉ JULIÁN SUAZO 
Político liberal 

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

HISTORIA. ES UN POLÍTICO MUY CONOCIDO EN EL PAÍS, FUE ALCALDE DE LA PAZ, MINISTRO Y DIPUTADO

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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MOTIVACIÓN 
JULIÁN SUAZO NO 
PIERDE LA RISA
Julián Suazo Cervantes 
con voz fuerte contó a LA 
PRENSA los momentos 
que ha vivido tras ser so-
metido a una cirugía que 
lo dejó sin piernas. Siem-
pre se mantiene en los fo-
cos de los medios de co-
municación. Mostró va-
rias fotos con su padre, el 
expresidente Roberto 
Suazo Córdova.  
FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

países, ante de ser ingeniero en 
pesca, me gradué de maestro de 
primaria, ya fui alcalde, diputa-
do, director del Registro Nacio-
nal de las Personas, ya fui minis-
tro por ley, viceministro, pero 
Dios me iluminó también, mi 
papá me dio muchos consejos y 
uno de ellos fue que no se me su-
bieran los humos. Mi papá se mu-
rió humilde, no tuvo ningún es-
cándalo de corrupción. Yo le pre-
guntaba dónde tenía los millones 
escondidos y me decía aquí (se-
ñala la ciudad) ‘porque si no hu-
biera hecho esto, me hartan y aún 
así me hartan’, me decía”, mien-
tras se reía. 
José Julián era hijo natural no re-
conocido del expresidente. “Yo le 
dije a mi papá ‘gracias por reco-
nocerme’, porque soy hijo natu-
ral no reconocido y ‘gracias por 
sus consejos, que sé que me los da 
sin malas intensiones’”. Mientras 

recordaba a su padre, rememoró 
que el expresidente le había con-
tado que el 31 de diciembre de 
1957 él dejó las bebidas alcohóli-
cas, “era loco para beber (risas) y 
dejó el cigarro también, que fue 
lo que me mató a mí. El cigarro me 
contaminó y me dejó como ce-
mento mis arterias, por eso me 
tuvieron que cortar las piernas 
porque se me obstruyeron las ar-
terias”.  
“Me dijo la doctora que tuve un 
riesgo de muerte del 90%, tuve 
problemas circulatorios, había 
infección en mis piernas. Esta es 
una nueva oportunidad que me 
ha dado Dios. Tengo muchos ami-
gos de los partidos políticos que 
me han ayudado en estos mo-
mentos, es por eso que no hablo 
de política, no opino porque el 
país está polarizado, en redes so-
ciales se dicen muchas cosas”. 
A don José Julián la gente le dice 

que cómo le pueden pagar cuan-
do les ayuda con algo, pero él mis-
mo le dice a la gente “que le oren 
al Santísimo por mí, esa es la for-
ma de pagarme. La canción de Ro-
berto Carlos dice que quiere te-
ner un millón de amigos, y yo ya 
los tengo, con mi problema me 
demostraron su amor incondi-
cional”. 
 
Su equipo. El ingeniero es hincha 
del Motagua, es el equipo de sus 
amores. La última copa, la 18 que 
le ganó el Ciclón Azul al Real Es-
paña el año pasado, le fue llevada 
a su casa por el presidente vitali-
cio del club, Pedro Atala. Fue una 
sorpresa para él, pues la final se 
jugó en San Pedro Sula y Atala lo 
llamó para decirle que de regre-
so a Tegucigalpa pasaría por La 
Paz saludándolo.  
“Fue sorpresa porque no me di-
jeron que me traerían la copa, me 

cayó una llamada de Pedro y me 
dijo ‘Julián, ya estamos acá’ y fue 
sorpresa que los vi entrar con la 
copa”. Comenta que así como sus 
amigos políticos le piden conse-
jos también los da a los directivos 
del Motagua sobre algunos juga-
dores. Confiesa que también apo-
ya al Real España y todos los días 
lee todos los medios de comuni-
cación impresos. 
“Hay gente que paga para que lo 
entrevisten, yo nunca pagué, mi 
papá me decía ‘preocupate cuan-
do ya no saquen porque ahí si ya 
no valés ni mier..., tenés que te-
ner amigos de todos los partidos 
políticos, de todos los equipos de 
fútbol y de todas las religiones’. 
Acá viene la gente y yo les digo que 
oren por mí, que con eso me pa-
gan”. Don Julián pasa sus días en 
la casa, en donde recibe visitas de 
mucha gente que lo quiere y le 
pide ayuda. 

LA ENFERMEDAD 
JULIÁN SUAZO 
TIENE DIABETES

A raíz de que fumaba se le 
desarrolló un problema 
circulatorio, sumado a la 
diabetes, razón por la cual 
le fueron amputadas las 
dos piernas. 
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SAN PEDRO

Quienes andan en busca de 
una oportunidad laboral y 
cumplen con estos perfiles 
pueden abocarse al edificio 
Plaza, local 17A en la Secretaría 
de Trabajo.  

En la lista de vacantes están: 
ayudante de bodega, asistente 
contable, auditor interno, ase-
sor de ventas corporativas, 
maestras bilingües, ingenieros 
en sistema, auxiliar de bodega, 
baristas, cocinera, analista de 
compras de materia prima, lí-
der de importaciones, regente 
administrativo de farmacia, 
contador, ebanista, entre otros.

OPORTUNIDAD 
EMPRESAS DEMANDAN 
BARISTAS, VENDEDORES 
Y CONTADOR

 La empresa Green Valley y el 
Centro de Desarrollo Empresa-
rial (CDE) Mipyme Valle de Sula 
bajo el programa de empleabi-
lidad realizarán una jornada de 
reclutamiento este próximo lu-

nes 30 de enero. El grupo de 
empresas de Green Valley dis-
pone de mil plazas operativas. 
Los requisitos son presentar el 
currículum actualizado, DNI 
original, residir en Cofradía, 
Villanueva y alrededores con o 
sin experiencia. La jornada es 
de 8:00 am a 3:00 pm en centro 
de alcance (iglesia católica) en 
Cofradía, Cortés.

INICIATIVA  
REALIZARÁN JORNADA 
DE RECLUTAMIENTO EL 
PRÓXIMO LUNES 

POSITIVO. HAY UNA REACTIVACIÓN TRAS AÑOS DIFÍCILES POR LA PANDEMIA 

SAN PEDRO SULA. El interés de 
empresarios nacionales y extran-
jeros de entablar negocios por me-
dio de ruedas y misiones comer-
ciales comienza a resurgir tras 
años difíciles por la pandemia. 
Aunque han sido años difíciles 
para la inversión y el intercambio 
comercial, las empresas buscan 
comenzar con pie derecho este 
2023  afianzando alianzas estra-
tégicas de compra y venta de pro-
ductos y servicios varios. 
La Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC) busca pro-
mover las relaciones comerciales 
entre empresas hondureñas y ex-
tranjeras a través de ruedas de ne-
gocios y misiones comerciales. La 
primera rueda de negocios se lle-
vará a cabo este 27 de enero y será 
modalidad presencial.  
Vanessa Rodríguez, gerente  de 
desarrollo empresarial  de la 
CCIC, informó que una empresa 
de la zona de occidente del país 
requiere empresas proveedoras 
de seguridad industrial en mine-
ría, constructoras, eléctricos/ 
electromecánicos, ingeniería de 
detalles (planos), mobiliario de 
oficina, industria bandas trans-
portadoras, balineras/rodillos, 
químicos y asesoría en tratamien-
to de aguas.  
Rodríguez detalló que ya hay 85 
empresas inscritas, pero la meta 
es que participen al menos 120. 
“Invitamos a las empresas a par-
ticipar, es bien difícil encontrar 

Tres ruedas y misiones comerciales alista la Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés, la primera se llevará a cabo este viernes de forma presencial 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Reactivan ruedas de negocios en  
busca de socios y proveedores

EVENTO. A finales de 2022 se llevó a cabo una rueda de negocios multisectorial en la CCIC. FOTO: MELVIN CUBAS.

una empresa que requiera com-
prar, es decir que busque provee-
dores”. 
El 23 y 24 de febrero se desarro-
llará una misión comercial con 
nueve empresas de Canadá del 
sector agroindustrial, la modali-
dad será virtual. Esperan que 
unas 70 empresas hondureñas se 
inscriban. 
El perfil de las empresas y sus pro-
ductos son: Chocmod (trufas, 
malvaviscos, dulces, recubiertos 
de chocolate y turrones), Herba-
land (gomitas nutricionales, hie-
rro, multivitaminas, omega-3, im-
pulso inmunológico y prenatal),  
Exim (servicios logísticos y co-
mercialización de los productos; 
proteínas,  alimentos para mas-
cotas y materia prima), Pacrim 
(cerveza artesanal, vino y licores), 
Devonian Coast Wineries (vinos, 
vinos premium, vinos blanco), Ci-

tadelle (maple puro, miel de abe-
ja y arándonos rojos),  Maple Leaf 
(carne de cerdo, pollo, tocino, sal-
chichas, fiambres, salami y car-
nes italianas finas), Flora (suple-
mentos naturales para el cuida-
do de mascotas, omega a base de 
plantas, probióticos, enzimas, 
productos nutricionales para de-
portistas, suplementos alimenti-
cios, vitaminas y minerales) y Ru-
sell (cerveza artesanal enlatada y 
en barril). Las empresas naciona-
les que quieran participar en la 
rueda y misión comercial pueden 
contactarse al número 2561-6100 
extensiones 205 y 237. 
Para agosto alistan una rueda de 
negocios multisectorial en la que 
esperan participen más de 50 em-
presas. En 2022 se realizaron en-
cuentros comerciales con empre-
sas de Perú, El Salvador, Estados 
Unidos, Indonesia y Argentina.

Antes de la pandemia, la 
Cámara de Comercio e In-
dustrias de Cortés (CCIC) 
realizó encuentros comer-
ciales con empresarios de 
países como Perú, Guatema-
la, India, El Salvador, Costa 
Rica, Estados Unidos, entre 
otros, y por medio de las di-
versas reuniones lograron 
entablar muchos negocios 
exitosos, que incluso perdu-
ran. La CCIC también busca 
impulsar el crecimiento de 
los emprendedores a través 
de las exportaciones.

4,230
Millones de dólares 
Se lograron en transacciones 
comerciales por medio de diver-
sas reuniones en 2018.  

Más detalles

250
empresas nacionales y extranje-
ras se han reunido en hasta cin-
co misiones comerciales y rue-
das de negocios.

“EN LA CCIC PRO-
MOVEMOS LOS  
ENCUENTROS CO-
MERCIALES Y ASE-
SORAMOS A LAS 
EMPRESAS PARA 
QUE PUEDAN DAR 
ESE PASO A LA  
EXPORTACIÓN”

EDUARDO FACUSSÉ 
Presidente de la CCIC 

Además 
Más de 50 empresas nacionales 
y extranjeras sostuvieron acer-
camientos comerciales el año 
pasado.
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Estudiantes de 
periodismo exigen 
mejoras en edificio
ACCIONES. Un grupo de 
pasantes se tomaron las aulas 
el martes por la noche

SAN PEDRO SULA. Estudiantes de 
la carrera de Periodismo de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras en el Valle de 

MOLESTIA. Los estudiantes se pronunciaron en los pasillos del edi-
ficio 4, donde se imparten las clases de periodismo e ingenierías. 

Sula (Unah-vs), protestaron para 
exigir el mejoramiento de insta-
laciones y la contratación de más 
docentes. 
Entre  las exigencias de los uni-
versitarios está que se destituya 
a Francisco Herrera de su cargo 
como rector de la institución de 
educación superior. 

Los protestantes cargaron car-
teles entre los que se leía: “Al res-
cate de la carrera de periodismo, 
queremos docentes con perfiles 
de periodistas”  y “Despierta Pe-
riodismo, fuera corrupción”. 
Representantes de grupos de es-
tudiantes que realizaron la toma, 
indicaron que además están pi-
diendo el despido de una cate-
drática de la carrera, quien a su 
criterio no cumple con las carac-
terísticas para impartir la asig-
natura. 
De no recibir una respuesta a sus 
solicitudes, los alumnos advir-
tieron que continuarán con 
plantones y protestas pacíficas. 

SAN PEDRO SULA. La Secretaría 
de Educación recibió ayer los re-
sultados finales del proyecto de 
reparación de 51 centros educa-
tivos del departamento de Cor-
tés, obra financiada por la Coo-
peración Española. 
Las instituciones reparadas fue-
ron severamente afectadas por 
las tormentas tropicales Eta y 
Iota y tras dos años de los fenó-
menos, fueron restauradas. 
Daniel Esponda, titular de Edu-
cación, resaltó el apoyo brinda-
do por los cooperantes extran-
jeros y celebró que los menores 
de edad vayan a recibir sus cla-
ses en espacios más dignos y me-

jor acondicio-
nados. 
“Una buena 
parte del traba-
jo que nosotros 
estamos ha-
ciendo es devol-
verle la digni-
dad al gremio”, 
manifestó. 
El funcionario 
puntualizó que 

las audiencias públicas para el 
nombramiento de plazas docen-
tes es otro paso grandes que está 
realizando el Gobierno. 
Agregó que lo fundamental de su 
administración es la reforma cu-
rricular y refundación del siste-
ma educativo en general.   
Recordó que el año lectivo 2023 
arrancará el 1 de febrero con la 
expectativa de que más de dos 
millones de alumnos lleguen a 
las aulas de clases. 

PROYECTO. La inversión se 
realizó en las escuelas y 
colegios dañados por las 
tormentas Eta y Iota

Culmina 
reparación 
de 51 centros 
educativos

Para saber                           
Cortés fue el 
departamento 
con mayor nú-
mero de cen-
tros educati-
vos destrui-
dos por Eta y 
Iota. 

SAN PEDRO SULA. La carne de po-
llo y el cartón de huevos no son 
los únicos alimentos que regis-
tran aumentos en sus precios du-
rante los primeros días del año. 
En lo que va de 2023 más de 20 
productos han sufrido alzas. 
El incremento varía entre L1 y 
L10 respecto a cada producto, de 
acuerdo con los vendedores, 
quienes proyectan más aumen-
tos si se mantiene la tendencia 
alcista en los combustibles. 
Uno de los primeros en subir esta 
semana fue  la libra de pollo, que 
históricamente sufrió un alza de 
L2, quedando en L31 y hasta en 
L32. 
“Nunca habían aumentado L2, 
siempre le subían de 50 centavos 
a L1, esto es algo inesperado y gro-
sero”, señaló Edwin Ferrufino, 
vendedor del Dandy. 
Los derivados del pollo queda-
ron de la siguiente manera: la pe-
chuga deshuesada L65, la libra 
de  menudos y patas a L22. La 
carne de res y cerdo se mantie-
nen estables. 
Otros de los productos con ajus-
tes de precios son los lácteos. El 
queso semiseco pasó de L65 a L70 
y hasta L75 en algunos negocios 
de los mercados. Los quesos cre-
ma y con chile se cotizan a L44 la 
libra, frijolero L54, quesillo L40, 
mantequilla L35 y cuajada L40. 
Por el lado de las verduras, el to-

Los derivados de la leche y el quintal de frijoles rojos son otros de los 
productos que registran alzas durante el primer mes del año 

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

Incrementan precios de más 
de 20 productos en mercados 

CONSUMO. Ciudadana transita frente a negocios del mercado Dandy. FOTO: HÉCTOR EDÚ. 

CLAMOR. CONSUMIDORES YA NO SOPORTAN MÁS AUMENTOS A LA CANASTA BÁSICA

mate que estaba a L10 la libra, 
actualmente es vendido a L15, la 
papa había bajado L2, pero nue-
vamente se encuentra en L18. 
Los guineos verdes subieron a 
L2, el chile dulce aumentó L1 y 
está a L6. La docena de limones 
se vende a L40. 
El quintal de frijoles rojos es co-
tizado a L2,100, lo que mantie-
ne la libra del grano en L23. El 
maíz y arroz no han tenido au-
mentos. 
A la lista de incrementos se su-
man la harina, la manteca, el 
aceite, la cremora, algunas fru-

tas y la sal. 
 
Consumidores no aguantan. Per-
la Mendoza, cliente frecuente 
del mercado Medina, dijo no so-
portar los constantes aumentos 
en la canasta básica, pues cada 
vez compra menos. 
“Antes llevaba el cartón de hue-
vos, pero ahora solo la mitad, no 
se puede ya, dentro de poco va-
mos a dejar de comer o será que 
solo arroz y frijoles, porque cada 
día más caro y el Gobierno sin 
hacer nada”, lamentó la sampe-
drana.

“A NOSOTROS NO 
NOS DAN EXPLICA-
CIÓN DE POR QUÉ 
SUBEN LOS PRE-
CIOS, SOLO NOS 
TOCA AUMENTAR”
ROGER RODRÍGUEZ                                        
Vendedor en mercado Dandy
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SAN PEDRO SULA. Con el pro-
pósito de velar por la salud de 
los niños sampedranos, la Re-
gión Metropolitana de Salud in-
vitó nuevamente a los padres 
de familia o encargados a llevar 
a los menores al establecimien-
to de salud más cercano para 
vacunarlos contra el covid-19. 
Las autoridades de la Región 
Metropolitana dieron a cono-
cer que tienen disponibles la 
primera y segunda dosis para 
niños desde los seis meses, pri-
mer refuerzo para mayores de 
cinco años y segundo refuerzo 
para mayores de 12 años. 
A su vez, se continúa aplican-

do el esquema 
nacional de va-
cunación para 
menores de 
cinco años, y 
las vacunas 
contra el sa-
rampión y po-
liomielitis para 
niños menores 
de siete años. 
Además, se 

está aplicando la vacuna con-
tra el virus del papiloma huma-
no (VPH) para niñas de entre 11 
y 12 años, al igual que la vacuna 
contra el tétano para niños de 
11 años y mujeres embarazadas. 
Todas estas vacunas están dis-
ponibles en los 16 centros de la 
salud de la ciudad, así como en 
los macrodistritos Las Palmas 
y 6 de mayo, en horario de lu-
nes a viernes de 8:00 am a 2:00 
pm.

SALUD. La Región Metropolitana 
de Salud invitó a los padres de 
familia a llevar a sus hijos menores 
de cinco años a vacunarse

Motivan a 
vacunar a 
niños contra 
el covid-19

49,000 niños 
de entre seis 
meses a cua-
tro años es la 
meta de vacu-
nación contra 
el covid-19 en 
la Capital In-
dustrial.

CLASES. Un grupo de jóvenes 
aprenden lenguaje de señas.

SAN PEDRO SULA. Con el propó-
sito de impulsar el empodera-
miento económico y la inclusión 
social de las mujeres, World Vi-
sión en asociación con Emory 
University dio ayer el primer 
paso para implementar un nue-
vo programa dirigido a fortale-
cer las capacidades y mejorar la 
calidad de vida de las hondure-
ñas.  
Se trata del programa “Strong 
Women, Strong World”, con el 
que la organización busca asegu-
rar que las mujeres cuenten con 
una base sólida sobre cual cons-
truir su futuro, como contar con 
servicios esenciales, acceso al 
crédito, salud y mejores oportu-
nidades laborales. 
Karina Aquino, especialista en 
género e inclusión de World Vi-
sion, explicó que Strong Women 
inició en 2020 como un proyec-
to piloto  en cuatro países, tres 
africanos y uno latinoamerica-
no. 
A través de diferentes iniciativas, 
el programa ha llevado agua lim-
pia a comunidades vulnerables 
y ha contribuido a que las niñas 
reciban educación en espacios 
seguros y salubres. 
Además, ha ayudado a empode-
rar a las mujeres aumentando 
sus conocimientos, habilidades 
comerciales y agrícolas, brindán-
doles educación financiera y 

A través del programa “Strong Women, Strong World”, Visión Mundial busca 
aumentar los conocimientos, habilidades comerciales y agrícolas de las mujeres

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

BENEFICIOS. El programa brinda educación financiera y oportunidades de liderazgo a mujeres y niñas. 

ACCIÓN. LA INICIATIVA TAMBIÉN PRETENDE EDUCAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO

oportunidades de liderazgo. 
Avances. El éxito de este progra-
ma motivó a la organización a 
implementarlo en Centroamé-
rica, tomando como referencia 
a Guatemala y Honduras, don-
de se analizará su impacto tan-
to en el área rural como urbana. 
Cristy Urich, directora técnica 
del proyecto WASH de World Vi-
sion EE UU, detalló que en Hon-
duras este programa comenza-
rá con una prueba piloto en Teu-
pasenti y Danlí durante tres 
años. Indicó que esto permitirá 
recopilar conocimiento para to-
mar decisiones y saber si es via-

ble expandirlo hacia otras regio-
nes del país. 
También destacó que la univer-
sidad Emory juega un rol impor-
tante en estos primeros pasos, 
ya que les ayudará en el proceso 
de investigación y análisis. “Para 
tomar decisiones y definir un 
plan de acción eficiente es nece-
sario basarse en evidencia cien-
tífica”, dijo. Agregó que la orga-
nización trabaja de la mano con 
gobiernos locales y distintos ac-
tores sociales, por lo que los con-
sidera importantes para alcan-
zar una verdadera inclusión y 
que el programa tenga éxito.

Claves

En su etapa inicial, “Strong 
Women, Strong World” busca 
empoderar económica y social-
mente a 1,200 mujeres y niñas 
en Honduras a través de pro-
yectos de agua, saneamiento, 
acción y voz ciudadana. 
 
Además, pretende educar a 
más de 6,000 estudiantes 
acerca de la igualdad de géne-
ro, prevención de la violencia e 
inclusión social.

Promueven inclusión financiera 
para las mujeres hondureñas

Abren curso de 
lenguaje de señas
EDUCACIÓN. Alrededor de 20 
personas iniciaron clases el 
pasado martes, sin embargo, las 
inscripciones aún están abiertas 

SAN PEDRO SULA. La gerencia de 
Apoyo a la Prestación de Servi-
cios Sociales de la municipalidad 
sampedrana abrió recientemen-
te las inscripciones para un cur-
so de lenguaje de señas. 

Las clases, que dieron inicio el 24 
de enero con un grupo aproxima-
do de 20 personas, se están im-
partiendo en dos jornadas: de 
martes  a miércoles y jueves a 
viernes de 3:00 a 5:00 pm en el 
edificio Plaza, ubicado en el ba-
rrio Barandillas, 2 calle, 2 aveni-
da. 
La gerencia de Prestación de Apo-
yo informó ayer que, aunque las 
clases ya iniciaron, las personas 
interesadas aún están a tiempo 
de inscribirse a través de llama-
da al 2550-8101 o entrando a la pá-
gina de Facebook de la gerencia y 
llenando el formulario de regis-
tro que se encuentra en su perfil.  

APOYO. Los talleres que se 
imparten en el Centro de 
Capacitación Municipal han 
tenido un efecto multiplicador 
en las sampedranas

SAN PEDRO SULA. Más de 700 
mujeres se han beneficiado con 
los cursos  impartidos de mane-

ra gratuita en el Centro de Capa-
citación Municipal (CCM).  
Alma Pinto, de la Dirección Mu-
jer, Niñez y Familia, dijo que se 
implementaron con éxito los 
cursos de barbería, costura y pa-
nadería. “A través de estas acti-
vidades, la actual administración 
municipal apoya a la población, 
especialmente a las mujeres, que 
en su mayoría son jefas de hogar 
y tienen la responsabilidad de 
sostener una familia”, dijo. 
Agregó que hoy iniciará un taller 
de decoración de espejos, mismo 
que terminará el 2 de febrero y 
en el que se inscribieron decenas 
de participantes.

Más de 700 
mujeres han 
aprendido y 
emprendido 
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GRACIAS. La municipalidad de 
esta ciudad cumplió tres meses 
sin que se le acrediten las trans-
ferencias del Gobierno debido a 
que los informes de rendición de 
cuentas no han sido aprobados 
por los miembros de la Corpora-
ción Municipal. 
Mediante un comunicado, cor-
porativos de la referida comuna 
hicieron del conocimiento pú-
blico que la municipalidad solo 
recibió el 77% del total del presu-
puesto que se recibe en transfe-
rencias durante 2022 y que la úl-
tima acreditación se realizó el 20 
de octubre del mismo año. 
El regidor Edgardo Cruz detalló 
que los atrasos se deben a que 
pese a que “el equipo técnico de 
la municipalidad preparó los in-
formes de rendición de cuentas 
la Corporación Municipal no 
aprobó la rendición de cuentas 
del tercer trimestre por conside-
rar que hay indicios de ejecución 
presupuestaria con procedi-
mientos al margen de la ley”. 
Las discrepancias se deben a que 
el informe del tercer período con-
tiene los pagos que se realizaron 
por los semáforos de la ciudad y 
otras obras de infraestructura. 
Pedro Escalante, alcalde de Gra-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Municipalidad de Gracias 
no recibe transferencias 
desde hace tres meses

PROBLEMA. Autoridades de Gracias afirman que sin transferencias 
hay dificultad para pagar a empleados y comprar combustibles.

CONFLICTO. REGIDORES SE NIEGAN A APROBAR INFORMES 

16
Millones de lempiras recibió la 
alcaldía municipal de Gracias, 
Lempira, al cierre del año 2022 
por parte de las transferencias 
del Gobierno.

Miembros de la Corporación 
Municipal de Gracias piden 
al Tribunal Superior de Cuen-
tas que realicen acción según 
corresponde a ley para ges-
tionar la obtención de las 
transferencias que se encuen-
tran sin depositar en las 
cuentas municipales.

Datos

cias, informó que la comuna está 
operando con fondos propios, 
pero pidió a los corporativos que 
aprueben los informes y agilicen 
los procesos administrativos de 
la comuna. “Hemos discutido el 

informe unas 6 veces y sin su 
aprobación no se puede avanzar 
con la ejecución presupuestaria 
porque no podemos trabajar en 
el sistema. He insistido a los com-
pañeros que la aprobemos”.

Corporativos afirman que no 
se han seguido los 
procedimientos 
administrativos de ley

BENEFICIO. La nueva sede se ubica en la colonia Las Delicias. 

Inauguran sede 
judicial en Copán

SANTA ROSA DE COPÁN. Autori-
dades del Poder Judicial inaugu-
raron un moderno edificio en el 
que funcionarán todas las enti-
dades judiciales del departa-
mento de Copán. 
Rolando Argueta, 
presidente del Po-
der Judicial, afir-
mó que “esta obra 
es importante para 
la administración 
de justicia y el de-
sarrollo de la zona 
occidental del país. 
Servirá para albergar a todas las 
entidades judiciales en Santa 
Rosa de Copán”. 
Durante la presentación del nue-
vo edificio, que tiene cuatro ni-
veles, se detalló que en el inmue-
ble hay espacios adecuados para 
la realización de juicios públi-
cos, audiencias en los juzgados 
de paz y letras, así como división 

EDIFICIOS. 12 ESTÁN LISTOS EN EL PAÍS

Funcionarán entidades judi-
ciales, como juzgados de paz, 
letras, ejecución, tribunal de 
sentencia, defensa pública

de antecedentes penales, aten-
ción de usuarios y la defensa pú-
blica. También cuenta con espa-
cios adecuados para los usuarios 
como módulos sanitarios y más 
de 100 estacionamientos; asimis-
mo, con distintas salas de espe-
ra, entre otras. 
El monto total de la inversión es 
de 136.6 millones, que se efectuó 
con fondos propios del Poder Ju-

dicial. 
El inmueble tiene 
un avance de obra 
de 92%, informa-
ron autoridades. 
Con la construc-
ción, el Poder Judi-
cial ya no deberá 
arrendar locales en 
la ciudad. 

Durante las últimas horas tam-
bién se inauguró el edificio del 
juzgado de paz del municipio de 
Dulce Nombre de Copán. 
En la actual administración se 
concluyó con la construcción de 
27 edificios judiciales a nivel na-
cional y 12 más están listos para 
ser entregados, mientras que 
otros están en gestión.

El inmueble requirió 
una inversión de unos 
136 millones de lem-
piras, en el cual labo-
rarán servidores judi-
ciales del departa-
mento de Copán.

L37.7 millones para proyectos de agua
PRESUPUESTO. Cerca de 115 
millones están dentro de la 
categoría de inversión de la 
comuna de Santa Rosa

SANTA ROSA DE COPÁN. Al menos 
37.7 millones de lempiras desti-
nará este año la alcaldía de este 
municipio para proyectos de 
agua y saneamiento. 
Como parte del presupuesto 
para desarrollo social y comuni-
tario, para este año se tiene pre-

SERVICIO. Uno de los proyectos de la ciudad es la construcción de 
la represa de agua en La Hondura con cinco millones.

vista una millonaria inversión 
en proyectos en la ciudad, como 
mejoras y mantenimiento de la 
red de agua potable, manteni-
miento de plantas potabilizado-
ras, planta de tratamiento de 
aguas residuales. 
También proyectos de construc-
ción de la represa de agua en la 
Microcuenca La Hondura, don-
de la comuna aporta un porcen-
taje de la misma, que se ejecuta 
con fondos de Cooperación Es-
pañola.  

Con la construcción de la repre-
sa se espera mejorar la distribu-
ción de agua potable de la ciu-
dad, problema que se arrastra 
desde hace décadas. 
Asimismo, destaca el proyecto 
de construcción de una represa 
en la comunidad de La Majada.  
El 59% del presupuesto munici-
pal, que equivale a unos 115 mi-
llones de lempiras, serán desti-
nados a programas y proyectos 
de inversión. 
El presupuesto general de la ciu-
dad supera los 194 millones de 
lempiras para este año.  
Otra partida presupuestaria im-
portante es la de obras públicas.
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Fortalecerán comercio con España
OPORTUNIDAD. Embajador 
en España, Marlon Brevé, 
señala que se debe 
aprovechar la conectividad
 
Madrid. (EFE)- España y Hondu-
ras trabajan para fortalecer sus 
convenios en materia migratoria 
y de comercio bilateral, indicó a 
EFE el nuevo embajador del país 
centroamericano en Madrid, 
Marlon Brevé Reyes, quien desta-
có los cambios generados en ma-

teria exterior por la presidenta 
hondureña, Xiomara Castro. 
Brevé Reyes presentó el lunes sus 
cartas credenciales ante el rey de 
España, Felipe V. Antes, el emba-
jador hondureño, acompañó la 
semana pasada a la ministra de 
Turismo de su país, Yadira Gó-
mez, y a su equipo en la Feria In-
ternacional de Turismo de Ma-
drid (Fitur). 
Más allá de lo que denominan 
“productos nostálgicos” es decir 
para los hondureños en el exte- DIPLOMÁTICO. Marlon Brevé presentó sus credenciales esta semana

rior, el nuevo Gobierno hondure-
ño quiere pensar más allá. Y no 
solo en el café, producto estrella 
de exportación, también en otros, 
y que haya un verdadero inter-
cambio entre España y Honduras. 
Brevé explicó que antes era difícil 
llevar a Europa los productos pro-
cesados, ya que solo se podía 
transportar los que eran a granel, 
pero desde que Honduras inició 
operaciones con las dos aerolí-
neas que realizan 4 vuelos sema-
nales al país (dos a San Pedro Sula 
y dos a Tegucigalpa), puede haber 
también otras oportunidades 
para la exportación en ambas di-
recciones.

Industria camaronera prevé una 
baja del 10% en exportaciones

SECTOR. EN 2022 ESTA INDUSTRIA GENERÓ 282.4 MILLONES DE DÓLARES EN EXPORTACIONES

TEGUCIGALPA. Pese a haber teni-
do cifras sostenidas en los últimos 
siete años, la industria hondu-
reña del camarón vaticina una 
reducción del 10% en las expor-
taciones de 2023 respecto a 
2022. 
El año pasado las cifras fueron 
históricas: 75.6 millones de li-
bras exportadas (74 millones en 
2021) por un valor de $282.4 mi-
llones ($265.9 millones en 2021). 
Javier Amador, director ejecuti-
vo de la Asociación Nacional de 
Acuicultores de Honduras (An-
dah), confirmó que el año pasado 
el volumen exportado de cama-
rón cultivado alcanzó 75,568,429 
libras. 
El nuevo año comenzó con noti-
cias nada positivas para el cama-
rón de cultivo, el cuarto rubro en 
importancia en la oferta exporta-
ble de Honduras (superado por el 
café, banano y aceite de palma 
africana). 

Sobreproducción de camarón ecuatoriano ha inundado el mercado internacional, 
provocando una caída en el precio y la cancelación de pedidos, asegura la Andah

Staff 
redaccion@laprensa.hn

PRODUCCIÓN. Mujeres trabajan en la limpieza de camarón en una 
finca de la zona sur del país.

El presidente de la Andah, Juan 
Carlos Javier, advierte de una 
serie de factores como la sobre-
producción de camarón ecua-
toriano que tiene inundado el 
mercado mundial, lo que se está 
reflejando en una reducción del 
precio internacional de hasta 
un dólar por libra.  

Agrega que la “inundación del ca-
marón ecuatoriano” está impac-
tando en la industria acuícola 
hondureña al caer hasta en 50% 
los pedidos de compradores im-
portantes en países de Europa, 
Asia y Norteamérica. Relató que 
en noviembre y diciembre del 
año pasado se canceló el envío de 

“EL GOBIERNO PUE-
DE APOYAR AL SEC-
TOR EN LA DEVO-
LUCIÓN DE IM-
PUESTOS PARA LA 
REINVERSIÓN”

JUAN CARLOS JAVIER 
Presidente de la Andah

40 contenedores a mercados de 
Europa y Taiwán.  
Además, hay otros factores que 
también están afectando a la ca-
maricultura como ser la recesión 
en países consumidores, lo que se 
traduce en una menor demanda 
de camarón.  
Juan Carlos Javier señala que esa 
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situación externa mantiene en 
alerta a varias empresas exporta-
doras de camarón, ya que este es 
el sector económico que más em-
pleos genera en la zona sur del 
país, con más de 20,000 personas 
ocupadas. 
El presidente de la Andah dice 
que las estimaciones prelimina-
res apuntan a una caída en las 
exportaciones que puede osci-
lar entre seis y ocho millones de 
libras para 2023. En biomasa eso 
significa dejar de cosechar en-
tre 10 y 15 millones de libras de 
camarón al no haber mercado. 
Al cierre de este año el volumen 
exportado puede bajar a 69.6 y 
67.6 millones de libras, cifras si-
milares a las registradas en las co-
sechas de 2018 y 2020. 
La producción de Honduras ape-
nas es de 54,000 toneladas mé-
tricas anuales, equivalente al 
0.004% de la cosecha de Ecua-
dor. “La sobreproducción de 
Ecuador tiene inundados los 
mercados de camarón, los pre-
cios están bajos”, subraya el pre-
sidente de la Andah.
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RESERVA.  Las reservas de 
crudo aumentaron en 533.000 
barriles, casi la mitad de lo 
estimado por los analistas.

NUEVA YORK (EFE).- El precio del 
petróleo intermedio de Texas 
(WTI) subió este miércoles un 
0,02 % y cerró en 80,15 dólares el 
barril, impulsado ligeramente 
por un incremento menor del es-
perado en las reservas comercia-
les de crudo de EE.UU. 
Al cierre de las operaciones en 
Nueva York, los contratos de fu-
turos del WTI para entrega en 
marzo sumaron dos centavos 

con respecto al cierre de la jor-
nada previa. 
 El petróleo de referencia esta-
dounidense comenzó la jorna-
da ligeramente a la baja, pero 
después reflotó gracias a los da-
tos semanales de las reservas pu-
blicados por la Agencia de Infor-
mación de Energía. Las reservas 
de crudo de EUA  aumentaron 
en 533.000 barriles, casi la mi-
tad de lo estimado.

Petróleo  
cierra en 
$80.15

POZO. extracción de drudo en 
Texas, EUA.

Agricultura de AL 
es clave para 
combatir el hambre
MECANISMO. Hay que invertir 
en infraestructura hídrica e 
iniciativas de producción de 
alimentos en Centroamérica

ROMA (EFE).- América Latina y el 
Caribe “pueden y deben dar un 
paso al frente” para hacer frente 
a los crecientes índices de ham-
bre y desigualdad en la región, lo 
que les colocaría “a la vanguardia 
de la alimentación y la agricultu-
ra mundiales”, aseguró la FAO con 
ocasión de la VII Cumbre de la Co-
munidad de Estados Latinoame-

LABOR. Un productor de  
hortalizas abona su finca.

ricanos y Caribeños (Celac). 
“Las instituciones multilaterales 
necesitan innovar” para respon-
der a las actuales crisis sin prece-
dentes y superpuestas, afirmó el 
director general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), Qu Dongyu, en un mensa-
je a los líderes políticos de la re-
gión. 
La Celac es un mecanismo inter-
gubernamental formada por 33 
países en los que viven cerca de 
600 millones de personas. Qu se-
ñaló las áreas prioritarias clave 

que la integración a través de la 
Celac facilitaría, destacando la ne-
cesidad de ampliar el suministro 
de alimentos en el Caribe, donde 
las dietas sanas son caras, además 
de invertir en infraestructuras hí-
dricas e iniciativas de producción 
de alimentos en Centroamérica, 
donde las sequías y la emigración 
son tendencias persistentes.

La CNBS publica su ranking de bancos en activos al cierre del 2022 y reafirma la confianza 
de los ahorrantes en el sistema financiero hondureño 

Brand Studio

Ficohsa lidera ranking bancario en  
el país y entre los primeros 10 de CA

LIDERAZGO. LA INSTITUCIÓN ESTÁ ENTRE LOS 10 PRIMEROS LUGARES DE RANKING BANCARIO EN ACTIVOS A NIVEL REGIONAL

SAN PEDRO SULA. La banca 
hondureña goza de buena sa-
lud, es sólida y crece a buen rit-
mo, indica informe de la Comi-
sión Nacional de Banca y Segu-
ros (CNBS), divulgado por la 
entidad y que se basa en datos 
al cierre del año 2022. 
En su último informe, la CNBS, 
ha dado a conocer con indica-
dores del sistema financiero, la 
lista de los mejores bancos en 
materia de activos.  
Y en este último período, la 
banca hondureña muestra su 
solidez en la que los activos 
bancarios crecieron 7.5%, con 
un total de 34,176 millones en 
dólares americanos, lo que 
acentúa la confianza de los aho-
rrantes y de los clientes en ge-
neral. 
La información emanada de la 
CNBS es una nueva muestra de 
la confianza y certeza que la po-
blación hondureña ha deposi-
tado en la banca nacional. 
El nivel de activos indica el ta-
maño y la credibilidad de una 
entidad financiera, a partir de 
la responsabilidad, el profesio-
nalismo y el buen manejo del 

dinero de las personas que eli-
gen su servicio. A su vez, es un 
círculo virtuoso, debido a que 
el liderazgo en activos de un 
banco genera más beneficios 
para sus clientes.  
Según el informe, en Hondu-
ras la entidad que ocupa el pri-
mer lugar es Banco Ficohsa, 
con activos de 6,900 millones 
de dólares, seguido por Atlán-
tida, Occidente, BAC y Banpa-
ís. Asimismo, el ranking, que 
la CNBS pública de manera tri-

mestral al cierre del año 2022, 
recoge la lista de los bancos 
mejor posicionados en mate-
ria de inversiones. 
 En este caso, el puesto núme-
ro uno también lo ocupa Fi-
cohsa, con inversiones de 1,087 
millones de dólares.   Esto ubi-
ca, además, a este mismo ban-
co entre los 10 primeros a ni-
vel regional en ranking de ac-
tivos. 
 
Dinamismo. En Honduras la ac-

tividad económica sigue mejo-
rando. Las inversiones aumen-
taron en un 8.8%. Según infor-
mó el Banco Central (BCH), a 
pesar del contexto internacio-
nal desfavorable, el Índice 
Mensual de Actividad Econó-
mica (Imae) indica que el país 
creció un 4,4% de enero a no-
viembre de 2022. Esta mejora 
estuvo impulsada por el au-
mento de la demanda interna 
y externa.   
El Imae mide los principales 

sectores de la actividad econó-
mica y es utilizado para la toma 
de decisiones de inversión. De 
acuerdo con el BCH, en 2022 
Honduras se situó por encima 
del promedio de la región cen-
troamericana, ubicándose den-
tro de los países con mayor di-
namismo en su actividad pro-
ductiva.  
El último informe del Banco 
Mundial (BM) también está ali-
neado con esta visión de recu-
peración. Según su informe de 
perspectivas económicas, que 
maneja los mismos parámetros 
previstos por el BCH, para 2023 
se espera un crecimiento eco-
nómico entre el 3.5% y el 4.5%. 
Además, este indicador mejo-
raría para el 2024, cuya proyec-
ción sería de 3.7%.  
El ranking de la CNBS da mues-
tra de un presente sólido y un 
futuro prometedor para el sis-
tema bancario hondureño. Y 
así, como en muchos países con 
economías robustas, el nivel de 
activos atrae inversiones y ayu-
da al desarrollo, es necesario 
que las entidades financieras 
hondureñas sigan impulsando 
y retroalimentando como has-
ta ahora el crecimiento de la ac-
tividad económica nacional. 

REGIÓN. El informe presentado por la CNBS muestra los 10 primeros bancos en ranking de activos
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En otro 26 de enero, pero de 
1926, el ingeniero escocés John 
Logie Baird presenta ante la Ro-
yal Institution un aparato lla-
mado televisión, capaz de 
transmitir imágenes a distancia. 
 
1500.-  El navegante español Vi-
cente Yáñez Pinzón llega a la 
costa del actual Brasil, cerca de 
Pernambuco. 
 
1531.-  Un terremoto sacude 
Lisboa. Se calcula que pudie-
ron fallecer en torno a 30,000 
personas. 
 
1837.-   Michigan se convierte en 
el estado 26 de Estados Unidos. 
 
1924.-   La ciudad de San Pe-
tersburgo pasa a llamarse Le-
ningrado como homenaje a Le-
nin, que había muerto cinco dí-
as antes. 
 
1934.-  Se firma pacto por el que 
Alemania y Polonia se obligan 

mutuamente a renunciar a todo 
acto de agresión durante 10 
años. 
 
1944.-   Segunda Guerra Mun-
dial: Argentina rompe relacio-
nes  con Alemania y Japón. 
 
1952.-   El Cairo vive el llamado 
“Sábado negro”, una jornada de 
disturbios con incendios en el 
centro de la ciudad contra pro-
piedades de británicos y de la 
clase alta egipcia. 
 
1983.-  Masacre de Uchuraccay: 
ocho periodistas, un guía y un 
comunero son asesinados en el 
poblado de Uchuraccay, en la 
región de Ayacucho, en Perú. 
 
1988.-   Estreno en Brodway del 
musical “El fantasma de la 
ópera”. 
 
1993.-  El expresidente Vaclav 
Havel es elegido, por el Parla-
mento, primer presidente de la 

República Checa independien-
te. 
 
1995.-  Perú y Ecuador se enzar-
zan en una guerra no declarada 
(la llamada guerra del Cenepa) 
por diferencias fronterizas, que 
se prolonga hasta el 28 de fe-
brero. 
 
2012.-   Efraín Ríos Montt, exdic-
tador guatemalteco, es procesa-
do por la justicia de Guatemala 
acusado de genocidio y críme-
nes de lesa humanidad. 
 
2017.-   El Gobierno británico 
presenta en el Parlamento el 
proyecto de ley para autorizar 
el Brexit, la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. 
 
2018.- Asesinado el expresiden-
te del Supremo de Guatemala 
José Arturo Sierra. 
 
2021.- Dimite el primer ministro 
italiano, Giuseppe Conte.

Diplomacia inteligente

Tanto desde Casa Presidencial como desde la 
Cancillería de la República se ha afirmado 
que la presencia de la presidenta Castro y del 
canciller Reina en la reunión de la Celac, en 
Buenos Aires, servirá para relanzar la coope-

ración con algunos de los países de la región, Venezue-
la y Brasil entre ellos, con los que se había hecho una 
especie de pausa, por razones de todos conocidas. 
La verdad es que el Estado hondureño es soberano y, 
por lo mismo, es libre de establecer relaciones con 
quien le convenga y así buscar acuerdos que beneficien 
a su población. Además, la interdependencia interna-
cional es cada vez mayor y el aislamiento no le ayuda a 
nadie. 
Sin embargo, la apertura diplomática debe hacerse muy 
inteligentemente, tomando en cuenta el marco global, 
con pragmatismo, y evitando la toma de decisiones por 
motivos exclusivamente políticos que, a la postre, poco 
aportarán al desarrollo nacional y solo servirán para ha-
cer eco de las consignas que no se traducen nunca en 
bienestar para el día a día de los hondureños y que más 
bien pueden generar malentendidos con aquellos que 
siempre nos han tendido la mano y que mayores inver-
siones han hecho en el país históricamente. 
La diplomacia hondureña debe actuar más allá de pre-
juicios políticos y manejar con sabiduría, sobre todo la 
relación con Estados Unidos, que, aunque a algunos no 
les gusta admitir, es la que más ganancia nos reporta.  
Son pocos los hondureños que envían remesas desde 
Brasil o Venezuela, si es que los hay, y millones de dóla-
res los que entran mes a mes, semana a semana, día a 
día, desde la nación del Norte. Y si se realizara una en-
cuesta de cuál es el país al que a muchos hondureños les 
gustaría emigrar, muy pocos serían los que mirarían 
hacia el Sur y muchos hacia arriba.  
De hecho, hemos visto cómo miles de venezolanos 
mendigan en nuestras ciudades, ya que han huido de un 
país en el que, además de falta de libertades, sufren falta 
de trabajo, comida y servicios básicos. De Cuba ni ha-
blar, el flujo migratorio es indetenible, especialmente 
por mar, y sin importar el riesgo de perder la vida. 
La diplomacia hondureña en esta coyuntura requiere 
de menos eslóganes y más inteligencia. Exige que dejen 
de usarse conceptos como “imperialismo” y otras san-
deces, porque se puede dar la impresión de que se quie-
re morder la mano del que busca alimentarte. Y eso 
nada tiene que ver con indignidad ni con sumisión. Tie-
ne que ver con pensar en el futuro y ver siempre hacia 
adelante, en lugar de buscar soluciones donde, clara-
mente, no las hay.  

LIBRE-ADA

SUBE Y BAJA
MARÍA IRIS RÍOS 

Fundación Amor y Vida 
Hace más de 20 años brinda 
amor y  protección a niños en 
vulneración de derechos y 
apoyo a jóvenes que viven con 
VIH/sida.

DINA AGUILAR 
Voluntariado 

Desde la fundación Misioneros 
de Esperanza impulsa progra-
mas educativos, de salud e in-
fraestructura en la región de El 
Merendón.

GENARO GARCÍA LUNA 
Exfuncionario mexicano 

El exministro de seguridad pú-
blica que está siendo juzgado 
en EUA fue acusado por un tes-
tigo de recibir 16 millones de 
dólares de carteles de la droga.

DAVID LAMBER 
Preso 

Fue detenido por suponerlo res-
ponsable del asesinato de tres 
mujeres garífunas en las playas 
de Puerto Cortés el pasado 15 
de enero.

HOY EN LA HISTORIA 26 DE  
ENERO 
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El 11 de enero, el secretario de 
Estado, Antony Blinken, ase-
guró que la alianza entre Es-
tados Unidos y Japón “ha sido 
la piedra angular de la paz y la 
estabilidad en el Indo-Pacífi-
co, garantizando la seguridad, 
la libertad y la prosperidad de 
nuestro pueblo y de los pue-
blos de toda la región”. 
“Estamos de acuerdo en que 
la República Popular China es 
el mayor desafío estratégico 
común al que nos enfrenta-
mos nosotros, nuestros alia-
dos y nuestros socios”, decla-
ró el secretario Blinken. 
Por su parte, el secretario de 
Defensa, Lloyd Austin, seña-
ló: “No voy a cuestionar al se-
ñor Xi Jinping, pero lo que sí 
diré es que lo que estamos 
viendo recientemente es un 
comportamiento muy provo-
cador por parte de las fuerzas 
chinas”. 
El ministro de Asuntos Exte-
riores de Japón, Yoshimasa 
Hayashi, aseveró, “China re-
presenta un desafío estratégi-
co sin precedentes y el mayor 
de todos. Su política exterior 
para recrear el orden interna-
cional, para servir a sus pro-
pios intereses, es una grave 
preocupación para la alianza 
Japón-Estados Unidos y para 
toda la comunidad internacio-
nal”. 
El 15 de enero de 2023, en Wa-
shington se celebró un encuen-
tro entre el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, y el pri-
mer ministro de Japón, Fumio 
Kishida. En el punto de mira de 
la relación entre los dos países 
está la República Popular Chi-
na, a la que ven como el mayor 
desafío en la región. 
En un comunicado conjunto, 
Biden y Kishida señalaron: 
“Nuestros enfoques básicos 
hacia Taiwán permanecen sin 
cambios”. “Abogamos por la 
solución pacífica de las cues-
tiones relativas al estrecho de 
Taiwán”. 
Desde la perspectiva del inte-
rés nacional, Honduras debe 
entender la importancia geo-
política y geoeconómica de 
sus relaciones con Estados 
Unidos, Japón y Taiwán, sus 
aliados históricos.

Graco Pérez 
OPINION@LAPRENSA.HN

Destrucción del servicio diplomático
La idea que se manejaba en el pasado era que el 
nuevo gobierno destruiría todo lo que había he-
cho el anterior. Ahora está de regreso. La frase 
“cada alcalde manda en su año”, era moneda fran-
ca.  Y la justificación muy antigua. Los mayas de-
rribaban los monumentos del gobernante ante-
rior y sobre las bases, edificaban los del nuevo. 
Lo que tenemos ahora en Copán, es por la sabi-
duría de 18 Conejo, un gobernante constructor.  
El gobierno actual, atrapado en un culto igno-
rante del pasado, en este primer año, no ha cons-
truido ninguna institucionalidad que le sobre-
viva hasta ahora. Esperamos que rectifique. 
Mientras tanto, destruye  todo lo que encuentra 
a su paso.  
El daño que le han hecho al servicio diplomáti-
co, que desde la Cancillería de Esteban Mendo-
za había convertido a sus miembros en profesio-
nales de una ciencia y unas actividades crucia-
les para la existencia del Estado nacional, es 
terrible. 
El servicio diplomático nos dio triunfos induda-
bles: la delimitación de las fronteras con Nica-
ragua y El Salvador, la recuperación de las Islas 
de la Bahía y La Mosquitia, la firma de la paz con 
El Salvador y la delimitación de las áreas marí-
timas con la mayoría de los Estados caribeños.  
La Comisión de Asuntos Fronterizos, que ahora 
con el contencioso de Belice en contra de Hon-
duras será necesaria, ha sido desmantelada.  
Los mejores embajadores, traídos a Tegucigal-
pa, para que se aburran y renuncien a sus carre-
ras; reconcentrados en la Escuela Diplomática, 
sin tareas definidas. Sustituidos por activistas 
políticos, sin conocimientos del derecho diplo-
mático e incluso, ignorantes de las formas de tra-
tamiento que tienen muchos años de refinamien-
to y distinción.  
Excancilleres, distinguidos en el servicio, han 
sido sustituidos por tira piedras y degradados, 
hasta la ofensa, despreciando su talento y expe-
riencia, poniendo en evidencia que, más que la 
razón y el interés nacional, priva la intolerancia 

política y el descuido que representa la imagen 
internacional de nuestro país, severamente da-
ñada. Y todo esto, en nombre de la política sec-
taria y la intolerancia, como si el Estado fuera del 
gobernante. Y la política, en vez de una vocación 
excelsa, el pasaporte a la comodidad para los 
oportunistas. O un ejercicio infantil de vengan-
za primaria. 
Hace unos días, en la celebración del Día de la 
Diplomacia, se autocondecoraron “los persegui-
dos” y exaltados socialistas democráticos, cele-
brando sus sacrificios y dolores que sufrieron 
durante la dictadura, aunque algunos hayan sido 
miembros antiguos de la Cancillería – como Ro-
sales, Pastor, Bu Soto y otros más— con el áni-
mo de cumplir su voluntad de destruir, típico del 
infantilismo revolucionario y revanchista. 
Pronto tendremos problemas. Belice tiene una 
acción en curso en La Haya que nos afectará. Los 
diplomáticos no se improvisan en las calles; ni 
se forjan en los medios de comunicación. Serán 
necesarios para defender los derechos de Hon-
duras. 
 El Salvador, en algún momento, iniciará accio-
nes en contra de Honduras y, entonces, la Comi-
sión de Fronteras, los investigadores y archive-
ros de los documentos nacionales, harán enor-
me falta. Porque una cosa es el activismo político 
que los militares con mucha sabiduría dejaron 
fuera para profesionalizar la burocracia nacio-
nal, de forma que el profesional de la adminis-
tración pública fuese valorado no por su adhe-
sión política, sino por sus conocimientos y ha-
bilidades particulares, y otra, muy diferente, el 
activismo político sectario que tanto hace daño 
en los consulados que ahora dan peores servi-
cios que durante la dictadura como diría el pe-
queño canciller Enrique Reina. Cuando hemos 
ganado en La Haya, ha sido por el talento, no por 
la filiación política; o la subordinación enfermi-
za a los sueños imperiales de algunos olancha-
nos. ¿Nadie puede defender a Honduras de es-
tos sectarios incontrolables?

Juan Ramón 
Martínez 
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL GOBIERNO 
ACTUAL, ATRA-
PADO EN UN 
CULTO IGNORAN-
TE DEL PASADO 
EN ESTE PRIMER 
AÑO, NO HA 
CONSTRUIDO 
NINGUNA INSTI-
TUCIONALIDAD 
QUE LE  
SOBREVIVA”

 América Latina y el Caribe “pueden y deben dar un 
paso al frente” para plantarle cara a los crecientes 
índices de hambre y desigualdad en la región, lo 
que les colocaría “a la vanguardia de la alimenta-
ción y la agricultura mundiales”, aseguró la FAO 
con ocasión de la VII Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). 
“Las instituciones multilaterales necesitan inno-
var” para responder a las actuales crisis sin prece-
dentes y superpuestas, afirmó el director general 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Qu Dongyu, 
en un mensaje a los líderes políticos de la región. 
La Celac es un mecanismo intergubernamental de 
diálogo y concertación política destinado a apoyar 
los programas de integración regional y está for-
mada por 33 países en los que viven cerca de 600 
millones de personas. 
Qu señaló las áreas prioritarias clave que la inte-
gración a través de la Celac facilitaría, destacando 
la necesidad de ampliar el suministro de alimen-
tos en el Caribe, donde las dietas sanas son caras, 
además de invertir en infraestructuras hídricas e 
iniciativas de producción de alimentos en Centroa-
mérica, donde las sequías y la emigración son ten-
dencias persistentes. 
También destacó la importancia de mejorar el in-

tercambio de alimentos entre los países de la re-
gión andina y fomentar un amplio programa regio-
nal de infraestructuras de producción, almacena-
miento y transporte de alimentos para facilitar el 
comercio y las exportaciones intrarregionales, se-
gún un comunicado del organismo de la ONU. 
Aunque es natural dar prioridad a la protección de 
las economías nacionales, es importante tener en 
cuenta que “estamos todos juntos en este pequeño 
planeta y las medidas que se toman en un país afec-
tan a todos los demás”, dijo Qu, que citó la pande-
mia del covid-19 como ejemplo del valor y la impor-
tancia de la colaboración internacional. 
La FAO puede apoyar eficazmente la aplicación 
de las iniciativas de la Celac y los objetivos de to-
dos los miembros si se dejan claras sus preocupa-
ciones y se acuerdan soluciones tangibles y sos-
tenibles, señaló. 
Recordó que América Latina y el Caribe fue una 
región que obtuvo mejores resultados en térmi-
nos de reducción del hambre y la pobreza en la 
década hasta 2015, aunque, a pesar de ser la ma-
yor región exportadora neta de alimentos del mun-
do, últimamente ha sufrido importantes reveses: 
entre 2019 y 2021, el número de personas que pa-
decen hambre aumentó un 30 %, hasta alcanzar 
los 56.5 millones.

AL puede liderar la alimentación 

Agencia EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

 “HAY QUE INVER-
TIR EN INFRAES-
TRUCTURAS HÍ-
DRICAS E INICIA-
TIVAS DE PRO-
DUCCIÓN DE ALI-
MENTOS EN CEN-
TROAMÉRICA ”, 
DICE DIRECTOR 
DE LA FAOlaprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

CUIDAR EL 
PLANETA

Al cambiar nuestros hábitos con pequeñas 
acciones lograremos un medioambiente saludable

IMPORTANTE. Debe saber qué 
condiciones ambientales 
necesitan sus plantas y 
valorar si puede atenderlas

REDACCIÓN. Las plantas interio-
res requieren cuidados especia-
les, diferentes a las plantas que 
viven en el jardín, ya que tienen 
diferentes características que 

deben ser tomadas en cuenta.  
1.  Las plantas interiores de ho-
jas también requieren luz, si no 
la tienen, las hojas se vuelven 
amarillas y se alargan los tallos 
de forma anormal, por lo que se 
estresa y pierde vitalidad. 
2. Las plantas de interiores no re-
sisten la proximidad a fuentes 
de calor o de frío, por lo que siem-
pre deben estar a temperatura 

¿No sabe cómo 
cuidar sus 
plantas 
interiores? 
Siga estos 
“tips”

ambiente. 
3. Una de las razones más fre-
cuentes por las que las plantas 
se marchitan es por exceso de 
agua. La tierra de la maceta debe 
estar húmeda, pero no empapa-
da ni con lodo. 
4. El abono es un alimento indis-
pensable, especialmente cuan-
do han pasado mucho tiempo en 
la misma tierra. 

IDEAL. Las macetas de barro 
son apropiadas para interiores.

10 PASOS PARA 

El agua no es un recurso ilimitado. Poder 
beber agua limpia es un derecho más que 
un privilegio, pero la realidad es que exis-
ten grandes desigualdades en el mundo 
respecto al acceso al agua potable. 

01

Cuide el agua
Reutilice y restaure antes que consumir. 
Por ejemplo, reutilice la ropa, done libros, 
compre objetos de segunda mano o res-
taure muebles antes de tirarlos. Transfor-
me cosas que ya no use en algo nuevo.

03

Reutilice
Recicle papel y enseñe a los niños las dife-
rencias que hay entre distintos residuos de 
cara a un perfecto reciclaje. Enseñe el uso 
adecuado de los colores y apoye campa-
ñas de reciclaje en su comunidad.

04

Recicle
Use más el transporte público, vaya en bi-
cicleta o caminando. Estas acciones nos 
enseñan cómo cuidar el planeta contami-
nando menos, protegiendo el medio am-
biente y cuidando de nosotros.

02

Ahorre combustible



jueves 26 de enero de 2023     
La Prensa 21

PLANTA  
LOS CACTUS Y SUS GRANDES BENEFICIOS

Cactus
Los cactus son excelentes purificadores de aire, lo cual be-
neficia la salud; además, captadores de las ondas que 
emiten los aparatos electrónicos, por lo que se recomien-
da tenerlos en la oficina.

REDACCIÓN. Promover la impor-
tancia de las acciones pequeñas 
para mantener el planeta en con-
diciones saludables es el objeti-
vo del Día Mundial de la Educa-
ción Ambiental, que se celebra 
hoy. Puesto que tomar concien-
cia ecológica genera hábitos y ac-
titudes de respeto por el medio 
ambiente es deber de toda la po-
blación y no solo de los Gobier-
nos. En este sentido, Karla Mi-
dence, bióloga y catedrática de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras del Valle de Sula, ex-
plica que “la educación ambien-
tal es un proceso formativo con-
tinuo que nos ayuda a entender 
cómo es la relación que tenemos 
con la naturaleza y, al ser imple-
mentado en nuestras comunida-
des y centros educativos, se con-
vierte en una excelente herra-
mienta para ayudarnos a 
concientizar sobre el medio am-
biente que nos rodea y nos per-
mite adquirir nuevos hábitos, 
modificando ciertas conductas 
de consumo que no contribuyen 
a conservar la salud de nuestro 
planeta que se han convertido en 
graves problemas ambientales”.  
 

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

Importancia. La experta afirma 
que, al tener conocimiento en el 
tema, “nos convertimos en agen-
tes de cambio, adquirimos valo-
res y producimos un efecto mul-
tiplicador con nuestro ejemplo, 
transmitiendo el conocimiento 
que tengamos por pequeño que 
sea con acciones simples, como, 
por ejemplo, el separar adecua-
damente nuestros desechos, así 
estamos evitando la contamina-
ción del suelo y del agua”. 
 
Cambio climático. Hay muchas 
causas del cambio climático que 
está dañando el planeta. Al res-
pecto,  la licenciada Midence ma-
nifiesta que “nos afecta mucho la 
deforestación de 
nuestros bosques, 
el derroche de ener-
gía, la generación 
excesiva de ba-
sura producto 
del consumo 
y los incen-
dios foresta-
les.  Estos 
c o n t r i b u -
yen a que cada 
vez aumente la 
temperatura am-
biental, lo que 
está afectando los 
glaciares de nuestro 
planeta con repercusiones nega-

AVES AUSTRALIANAS 
¿CÓMO IDENTIFICAR EL 
SEXO?

Para diferenciar el sexo de los 
periquitos australianos debe 
fijarse en la cera que usual-
mente tienen en la parte alta 
del pico. Las hembras normal-
mente la tienen de color ma-
rrón cuando están en celo y en 

temporada normal son de co-
lor blanco o crema. 
Por su parte, los machos tienen 
la cera de color azul. Cuando 
están tiernos, la cera es de co-
lor rosa para ambos sexos. 
Cabe mencionar que las hem-
bras son más agresivas por 
que son muy territoriales, 
sobre todo cuando están en 
su etapa reproductiva.

SALUD 
RAZONES PARA NO  
DORMIR CON GATOS

Algunos gatos son muy con-
sentidos y se acostumbran a 
dormir en la misma habitación 
o hasta la misma cama que sus 
dueños. Sin embargo, esta con-
ducta puede ser altamente 
perjudicial para los humanos, 

ya que el pelo de gato podría 
ser desencadenante de algún 
tipo de alergia, lo cual empeo-
raría al compartir dormitorio y 
pasar muchas horas juntos. 
El otro inconveniente es que 
los gatos tienen hábitos noc-
turnos distintos, lo cual impli-
ca que se despiertan seguido 
para pasear, jugar, comer. Ade-
más, suelen ser escandalosos.

tivas, como ser el aumento en el 
nivel del mar, su oscurecimien-
to producto de las distintas par-
tículas que llegan. También, la 
contaminación atmosférica que 
aumenta las enfermedades de 
tipo respiratorio, la aparición de 
enfermedades que nos afectaron 
en el pasado, la acidificación de 
los océanos, entre otros”.  
 
Conciencia. Para combatir estos 
terribles efectos, primeramen-
te, es importante la educación. 
“El conocimiento nos hace pode-
rosos, con conocimiento pode-
mos enseñar a otros y ayudar de 
forma colectiva al ambiente, ad-

quiriendo un compromiso. 
Siempre he pensado que 

la educación es la me-
jor herramienta para 

poder disminuir 
los problemas 
ambientales que 

nos afectan ac-
tualmente. 

Debemos educar 
a los más jóvenes 

de la casa. En el 
caso de los niños, 
ellos son una es-
ponjita que al fi-
nal terminan en-
señándonos a no-

sotros, contagián 
donos de su entusiasmo”.

Reduzca el uso de bolsas de plástico. Se 
pueden usar varias veces, pero también 
hay otras opciones para transportar co-
sas. Evite comprar frutas y verduras en-
vasadas en plástico.

05

Menos uso de plástico
Trate a los animales y plantas con respe-
to. Para practicar la educación ambiental 
con niños puede llevarlos de visita a 
granjas y parques naturales. Allí enten-
derán la importancia de tratarlos bien.

07

Cuide a los animales
Apague la luz de las estancias en las que 
no esté y evite tener muchos dispositivos 
conectados. No olvide que debe cuidar el 
planeta a través del ejemplo. Si usted lo 
hace, los niños también. 

08

Ahorre energía
Procure siempre tener plantas en su casa, 
y cada vez que pueda sembrar en otro lu-
gar, hágalo. Cree conciencia sobre la im-
portancia y los beneficios de tener árbo-
les y no apoye la deforestación.

06

Siembre árboles

Adquiera lo esencial. Demuestre a los niños que el 
consumismo sin sentido y abusivo conduce a una  
desestabilidad económica y desperdicio.

09

Compre solo lo necesario

Compre alimentos de temporada para respetar 
sus ciclos y favorecer la economía local. Además, 
esto lleva a un mejor aprovechamiento.

10

Productos de temporada

“Es necesario 
incorporar a 
los jóvenes en 
campañas 
ambientales 
para que se 
sientan parte 
y puedan 
atraer a otros 
jóvenes a que 
se unan a este 
tipo de 
actividades y 
generar un 
mayor 
impacto”.
KARLA 
MIDENCE 
Bióloga
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sea siempre todo un aconteci-
miento, nunca deja indiferente a 
nadie. Alexander McQueen o 
Louis Vuitton han vestido al ac-
tor francés . 
Haber interpretado a Simon Bas-
set, duque de Hastings, en la po-
pular serie de Netflix “Los 
Bridgerton” ha significado que 
Rege-Jean Page sea objeto de de-
seo de grandes firmas.  
Imagen de Longines, Armani 
también se ha fijado en él para 
convertirle en embajador de su 
perfume Code. El actor, este  2023 
estrenará “Dungeons & Dragons”, 
también ha sido elegido por Audi 
para representar a la firma con 
un significativo eslogan: “Hay vi-
siones que lo cambian todo”.  
 
Más allá del campo de juego. El fut-
bolista  Antoine Griezmann ha 
sido fichado por Mango Man, 
mientras que la firma italiana 
Fendi ha puesto el foco en Karim 
Benzema como embajador de sus 
nuevas zapatillas y Jean Paul Gaul-
tier le ha requerido para promo-
cionar un modelo de gafas retro. 

de hace cinco años es la imagen 
del perfume Boss Bottled y desde 
hace un año la firma lo convirtió 
en embajador global de sus cam-
pañas. Para ellos, el actor austra-
liano personifica “un estilo de vida 
equilibrado” y la imagen ideal para 
ofrecer colecciones más informa-
les. Para Dior, el actor Robert 
Pattinson expresa en la misma 
proporción “audacia y elegancia”, 
por ello es la imagen de su campa-
ña de Primavera 2023.  
Dior también nombró este mes a 
Jimin, del grupo BTS, como em-
bajador de su marca a nivel global 
para su colección otoño-invierno 
2023, un movimiento que confir-
ma la creciente importancia de 
Corea del Sur para las casas de 
moda de lujo más grandes del 
mundo.  
Jimin, cuyo nombre completo es 
Park Ji-min, “ejemplifica el espí-
ritu atemporal y la singularidad 
de Dior”, agregó el anuncio. 
 Su atrevimiento a la hora de ele-
gir vestuario hacen que una al-
fombra roja en la que esté previs-
ta la visita de Timothée Chalamet 

EFE 
redaccion@laprensa.hn

tendencia

REDACCIÓN. Los actores Timo-
thée Chalamet, Robert Pattinson 
o Chris Hemsworth son referen-
tes de estilo, las firmas de moda 
lo saben y recurren a ellos para 
marcar tendencia, arrastrando 
su fama fuera de una pantalla.  
Pero no son los únicos, a futbolis-
tas como Leo Messi, Cristiano Ro-
naldo o Griezmann también les 
pasa. Su imagen va más allá de los  
campos de juego.  
Karlie Kloss, Irina Shayk, Gigi o 
Bella Hadid son nombres que 
trascienden las pasarelas para 
convertirse en iconos de estilo.  
Sin embargo, su protagonismo no 
es equiparable al de sus compa-
ñeros masculinos y, salvo en las 
pasarelas, su presencia se ve sus-
tituida por actores muy popula-
res que toman el relevo y son ima-
gen de perfumes, automóviles o 
grandes firmas de moda. 
Es el caso de Chris Hemsworth, 
el protagonista de “Thor”, que des-

- ANTOINE GRIEZMANN 
Mango, Puma y Pari-Mutuel Ur-
bain forman parte del portafolio 
de marcas del futbolista.

- JIMIN DE BTS 
 Es el  nuevo embaja-
dor de Dior. Otros 
miembros de la banda 
como Suga recién lo es 
de  Valentino, 
Taehyung  de Celine  y 
J-Hope de  Louis Vui-
tton. 

- LIONEL MESSI 
Recientemente, la ex-
clusiva firma de relojes 
y joyas Jacob & Co. se 
asoció con Lionel Messi 
para crear un asombro-
so modelo.  

-  TIMOTHÉE 
CHALAMET 
Es desde 2019  
uno de los “hom-
bres más influ-
yentes en el 
mundo de la 
moda”, de 
acuerdo con la 
plataforma de  
tendencias Lyst.

- ROBERT  
PATTINSON 
El actor es la imagen 
de la campaña de Pri-
mavera 2023 de Dior.

Los últimos que se han subido al carro son los futbolistas Cristiano 
Ronaldo, Leo Messi y Antoine Griezmann.

Pionero
El exfutbolista David 
Beckham ha sido, con 
creces, la estela a se-
guir de muchos de sus 

compañeros. 

HOMBRES QUE ARRASAN

Protagonistas 
actuales de la  
moda masculina

Actores, 
cantantes y 
futbolistas se han 
convertido en 
modelos de 
campañas 
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¡FELIZ MAMÁ!

Paris Hilton tiene hijo 
por vientre de alquiler

EUA. La modelo, empresaria y so-
cialite Paris Hilton anunció en 
redes sociales el nacimiento de 
su primer hijo, un niño fruto de 
la gestación subrogada, que ha 
tenido con su esposo, el empre-
sario Carter Reum. 
“Ya eres amado más allá de las 
palabras”, anunciaba Hilton, de 
41 años, a través de una publica-
ción en Instagram en la que apa-
rece una foto de la mano del bebé 
apretando el pulgar de la empre-
saria, estrella de “reality show”, 
DJ y celebridad de las redes so-
ciales. El mensaje no indica la fe-
cha exacta del nacimiento. 

DENUNCIA. Hace casi dos 
años, la actriz Esmé Bianco 
dijo que había sido víctima de 
abuso por parte del artista 

EUA. Marilyn Manson llegó a un 
acuerdo con la actriz Esmé Bian-
co, quien presentó una deman-

da contra el cantante por cargos 
de abuso sexual y trata de perso-
nas en abril de 2021. De acuerdo 
con el diario Los Ángeles Times, 
los abogados de ambas partes 
confirmaron el acuerdo, el cual 
tendría la finalidad de que la ac-
triz de “Juego de Tronos” conti-
núe con su carrera artística. Has-
ta el momento se desconocen los 
lineamientos del acuerdo entre 
los dos famosos, sin embargo, 
Rolling Stone corroboró el final 
de la demanda. “Bianco ha acce-
dido a resolver sus reclamos con-
tra Brian Warner y Marilyn Man-
son Records, Inc.”, dijo el aboga-
do de la joven, Howard King.

Marilyn llega 
a un acuerdo 
con supuesta 
víctima

Justin vende su 
catálogo musical
EXTRAÑO. El acuerdo para la 
venta de su catálogo es muy 
poco habitual para un artista 
de su edad (28 años)

EUA. Justin Bieber vendió los de-
rechos de todo su catálogo mu-
sical a la compañía Hipgnosis 
Songs Capital por unos 200 mi-
llones de dólares, sumándose a 

una creciente lista de estrellas 
que en los últimos años han bus-
cado hacer caja de esta manera. 
El acuerdo incluye más de 290 
temas publicados hasta finales 
de 2021 por el artista canadien-
se, según informó Hipgnosis, 
una firma británica respaldada 
por el fondo de inversión Blacks-
tone y que es propietaria ya de 
los derechos de catálogos de 
otras figuras del pop. Aunque la 
compañía no ha dado a conocer 
los términos económicos de la 
operación, varios medios como 
Billboard, Rolling Stone o The 
Wall Street Journal apuntan que 
se eleva a unos 200 millones.

ADEMÁS. Justin ha cancelado 
su gira por problemas de salud.

Piqué comparte  
foto con Clara Chía

MADRID. El ex futbolista Gerard 
Piqué compartió, por primera 
vez, una fotografía con su actual 
pareja, Clara Chía, en su 
cuenta oficial de Insta-
gram. 
Luego de una serie 
de escándalos rela-
cionados con su ex 
pareja, Shakira, el 
catalán deja en claro 
que su relación actual 
ya es formal y la hizo pú-
blica de manera oficial en sus 
redes sociales. Recientemente, 
se reavivaron los temas relacio-
nados con la relación de Shaki-
ra y Piqué, debido a una canción 
de la colombiana con el produc-
tor argentino Bizarrap. 
En ella, se hacía referencia al 
nombre de la actual pareja de Pi-

qué, con la  frase “tiene nombre 
de persona buena, ‘Clara’...men-
te no es como suena”. 
El tema musical llamado ‘Music 
Sessions #53’ ha dominado las 
listas de popularidad en las últi-
mas semanas, y únicamente lo-
gró ser superada por ‘Flowers’ 
de Miley Cyrus, otro tema de des-

pecho. Esta reacción por 
parte del ex jugador del 

FC Barcelona se da 
luego de que anun-
ciara un supuesto 
patrocinio con la 
marca relojera CA-

SIO y que aparecie-
ra en las instalaciones 

de la Kings League, pro-
yecto donde es presidente, en 

un automóvil Renault Twingo; 
ambas cosas son mencionadas 
en la canción como ‘inferiores’ 
a lo que representa la cantante, 
en una analogía. Según reportes 
desde España, el también em-
presario le fue infiel a la cantan-
te y de ahí emanó la ruptura.

ROMANCE. EL ESPAÑOL PRESUME A SU PAREJA

NOVIOS. Clara Chía Marti, de 23 años, y Gerard Piqué, de 35, en la 
imagen que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram.

ACCIÓN. El futbolista publicó 
una foto junto a su novia, dos 
semanas después de que su ex, 
Shakira, le dedicó una canción

Famosos felicitaron a Paris 
por la buena nueva. “¡Muy fe-
liz por ustedes!”, escribió Kim 
Kardashian, mientras que 
Chrissy Teigen expresó: “Un 
BEBÉ!!!!! ¡¡Felicitaciones, muy 
feliz por los dos!!”

Reacciones

La famosa celebridad, casada 
con el empresario Carter 
Reum, se convirtió en madre a 
los 41 años 

“Fue siempre mi sueño ser ma-
dre y estoy tan feliz de que Car-
ter y yo nos hayamos encontra-
do”, dijo Hilton en entrevista con 
la revista People. “Estamos feli-
ces de iniciar nuestra familia 
juntos, y nuestros corazones es-
tallan de amor por nuestro 
bebé”, añadió. 
En diciembre pasado, en otra en-
trevista con este medio, Hilton 
había dado detalles de sus es-
fuerzos por convertirse en ma-

dre junto con Reum, también de 
41 años de edad. En esa ocasión, 
Hilton explicó que ella y Reum 
habían iniciado el proceso de fer-
tilización in vitro en medio de la 
pandemia de la covid-19. 
“Empezamos el tratamiento y 
duró meses porque el mundo es-
taba cerrado”, agregó. “Sabíamos 
que queríamos iniciar una fami-
lia y yo pensaba ‘éste es el mo-
mento perfecto. Habitualmen-
te estoy en un avión 250 días al 
año, así que juntemos todos los 
óvulos y los tenemos listos, y te-
nemos toneladas de ellos a la es-
pera”. En noviembre pasado 
Kathy Hilton, la madre de Paris, 
en una entrevista con TMZ sugi-
rió que su hija tenía dificultades 
para quedar embarazada.  
Paris y Reum se casaron en no-
viembre de 2021, nueve meses 
después de que el empresario le 
propusiera matrimonio, cuan-
do Hilton cumplió 40 años. 

Éxito
“Music Sessions #53”, 
tema de Shakira dedi-

cado a Piqué, tiene 
más de 200 millones 

de vistas en YouTube..

show
ANUNCIO. La estrella del reality “Simple Li-
fe” compartió una imagen en la que sostiene 
la manito de su hijo recién nacido.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA SANTA BARBARA, 
SANTA BARBARA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, 
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en fecha diez 
de enero del año dos mil veintitrés, dictó providencia en el proceso Instruido bajo el 
Número T.S.S.B.-0047-2021-J, instruido contra: MARLON VENTURA LOPEZ PEÑA, 
por el supuesto delito de EXPLOTACION ILEGAL DE RECURSOS NATURALES 
FORESTALES, en perjuicio de EL MEDIO DE AMBIENTE DEL ESTADO DE 
HONDURAS, en donde se ordena citar al policía militar: DENIS DOLORES 
CARABANTES LOPEZ, para que se personen ante este Tribunal y sea citado, para 
que comparezca a la continuación de la audiencia del Juicio Oral y Público señalado 
para el día LUNES TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, A LA 
UNA DE LA TARDE, por lo que para esa fecha deberán estar publicados.

Santa Bárbara, S. B., 10 de Enero del 2023.

AVISO
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Sabores caseros. Uno de los alimentos ideales de preparar en casa son las hamburguesas, ya que 
su elaboración es sencilla, toma poco tiempo y ese toque casero le da un sabor único. Esta delicia, 
que se considera como comida rápida, se puede disfrutar en cualquier momento y sus ingredien-
tes son fáciles de encontrar en los supermercados, ya que las hamburguesas siempre son una 
buena opción para pecar y dejar a un lado la dieta. Además, este plato dice presente en las cele-
braciones familiares e incluso en las meriendas de los pequeños. En cuanto a sus guarniciones, se 
puede acompañar con unos deliciosos aros de cebolla rellenos de queso, papas envueltas con to-
cino, hasta con tequeños de queso. Y no podemos dejar a un lado la famosa salsa rosada hondure-
ña, que le aporta un toque extra a esta receta que reina en los fines de semana en los hogares. Sin 
duda que las hamburguesas siempre serán una excelente opción para preparar en los días libres y 
es una delicia que conquista paladares de grandes y chicos. Por Elena Castillo

PARA COMPARTIR

Escanea el código 
y vea el video de 
esta receta

delicias para compartir

Las hamburguesas 
caseras siempre 
serán una gran 

opción para 
preparar y servir en 

el fin de semana   

COCINA HONDUREÑA
HAMBURGUESA CASERA

Dato de interés 
La hamburguesa ha 
sido el alimento 
industrial, ya que es 
ideal para aquellas 
personas que no 
cuentan con mucho 
tiempo, pero en la casa 
es un plato fácil y 
práctico de preparar.   

Para este receta pue-
de utilizar pan brio-
che o baguette. To-

mando en cuenta las 
cantidades de sus 

acompañantes.

Opción

Delicia dominguera
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Tiempo: 25 min. 
Porciones: 2 
Plato alto: L250 
 
Ingredientes 
4 tortas para hamburguesa  
2 tazas de quesillo rayado 
1 taza de chicharrón (el de piel) molido 
3 cucharadas de mostaza 
1 cucharada de miel 
2 unidades de pan para hamburguesa 
4 hojas de lechuga 
4 rodajas de tomate 
4 rodajas de cebolla 
2 cucharadas de aceite 

Sal al gusto 
Pimienta al gusto 
 
Paso a paso 
1/  Salpimentar las tortas de carne y 
cocinar sobre una plancha previamente 
caliente. En promedio unos 4-5 minutos 
por cada lado. 
2/  En una plancha caliente agregar el 
quesillo rayado y dejar que se haga una 
costra. 
3/  Echar el chicharrón molido y poner 
otro poco de quesillo y voltearlo. 
4/  Calentar el pan en la plancha. 
5/  Combinar la mostaza y la miel y 
agregarlo al pan.  
6/  Armar las hamburguesas y 
presentarlas. 

COCINA HONDUREÑA
HAMBURGUESA CASERA

La receta principal

PAPAS 
ENVUELTAS 
EN TOCINO

Tiempo: 25 min. 
Porciones: 6 
Plato económico: L150 
 
Ingredientes 
3 papas grandes 
½ cucharadita de sal 
½ cucharadita de pimienta negra 
3 cucharadas de romero deshojado 
1 cucharadita de ajo en polvo 
1 cucharadita de paprika 
12 tiras de tocino 
1 mazo de perejil para decorar 

Paso a paso 
1/  Precalentar el horno a 425 °F. 
Condimentar las papas cortadas en 
gajos gruesos con sal, pimienta, 
romero, ajo en polvo y paprika. 
2/  Tomar cada tira de tocino y enrollar 
en cada gajo de papa, luego colocar 
sobre una bandeja para el horno durante 
40-45 minutos, volteando cada 15 
minutos para dorar. 
3/  Una vez las papas estén blandas y el 
tocino bien dorado, retirar del horno y 
servir con un poco de perejil picado.

POR CHEF LISANDRO CALDERON

HAMBURGUESA DOBLE CON COSTRA 
DE QUESILLO Y CHICHARRÓN

POR CHEF EFRAÍN COREA

AROS DE CEBOLLA RELLENOS 
DE QUESILLO
POR CHEF CARLOS ESPINAL

Tiempo: 30 minutos 
Porciones: 6 
Plato económico: L150 
 
Ingredientes 
2 cebollas blancas grandes 
½ taza de quesillo 
1 taza de harina de trigo 
2 huevos batidos 
2 tazas de panko 
c/n de aceite para freír 
 
 
 
 
 

Paso a paso 
1/  Pelar y cortar la cebolla en aros de 1 
cm aproximadamente, cuidadosamente 
separar los aros de cebolla. 
2/  Agarrar un aro de cebolla y colocar 
otro que sea de un diámetro menor 
dentro; llenar el espacio entre ellos con 
quesillo. Repetir el proceso con el resto 
de los aros de cebolla. 
3/  Pasar los aros rellenos por harina, 
luego huevo y panko, y repetir con el 
resto. 
4/  Precalentar una olla profunda con 
suficiente aceite para freír y colocar los 
aros de cebolla por 5 minutos o hasta 
estar dorados. Reservar.

Salsa
La favorita en 
Honduras  
Esta salsa no falta 
en los platillos 
hondureños, ya que 
su sabor dulce 
encaja en la 
mayoría de las 
recetas, desde unas 
tajadas de guineo 
hasta unos 
“chicken tenders”. 

SALSA ROSADA HONDUREÑA
Ingredientes 
1 taza de tomates cherry 
3 dientes de ajo 
1/2 cebolla amarilla picada 
1/2 taza de kétchup 
1 taza de mayonesa 
1/4 taza de mostaza 
1/2 taza de leche 
1/2 taza de agua 
2 naranjas agrias 

 
Paso a paso 
1/  Sudamos todos los vegetales sobre 
una sartén ancha durante 30 minutos, 
o hasta que se ablanden y doren 
ligeramente. 
2/  Licuar junto con los demás 
ingredientes hasta obtener una salsa 
homogénea sin grumos. Servir y 
mantener en frío. 

La papas son los me-
jores acompañantes 
para esta receta. Pe-
ro con tocino le dan 

un toque extra.

Sabor
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Un éxito el aclamado 
torneo de golf 2023 

Con un ameno coctel de premiaciones se dio por finalizado el programa del 
torneo organizado por el Hotel Real InterContinental

SAN PEDRO SULA. El Hotel Real 
InterContinental fue el organi-
zador de la esperada tercera edi-
ción del torneo de golf 2023, que 
reunió a más de 70 golfistas del 
país.  El Club Campestre La Lima 
acogió la actividad, en una jor-
nada de deportividad y amistad.   
Después de un intenso día de 
juego, se definieron los ganado-
res, quienes se prepararon para 

Fanny Hawit y Manuel Arenas
Arturo Hernández y Carmenza 
Duque

GANADORES. Michele Pratts, Jorge Pitsikalis y Min Jae Kim.  FOTOS: YOSEPH AMAYA. 

David Hurtado, Eugenia Madrid, Jacqueline Carbajal y Marla García

Arte y belleza 
destaca en Brasil 
ESPECTÁCULO. El artista 
hondureño Jaime Vallardo es 
el organizador de este evento 
internacional 

SAO PAULO. El museo itinerante 
del continente americano deno-
minado Bicentenario de Améri-
ca se estaciona en Brasil, en esta 
ocasión, con el fin de presentar-
se del 6 a 10 de febrero en su 

quinta edición.  Esta exposición 
artística es organizada y creada 
por el “Artista de las Monedas 
Mundiales”, Jaime Vallardo Chá-
vez.  Su proyecto recorre el con-
tinente americano mostrando 
en físico obras de más de 500 ar-
tistas plásticos de América.  
Esta muestra es conmemorati-
va a los 200 años de independen-
cia que varios países del orbe al-
canzaron, y en esta ocasión, por 

ARTISTAS. Jaime Vallardo junto a Jucelia Costa.  Una de las obras 
realizadas por Jaime Vallardo.

Andrés Ochoa y Nasry Handal

Rolando Bográn, María Menjí-
var y Malaquías Vargas

celebrarlo en conjunto en las ins-
talaciones del mencionado ho-
tel sampedrano.   
El área de la piscina fue escogi-
do para entregar los premios de 
las distintas categorías: en Clo-
se to the pin fueron Julio Collier, 
Andrés Hawit y Mario Cerna. 
Asimismo, en Caballeros A, B y 
C los ganadores fueron Michele 
Pratts, Jorge Pitsikalis, Min Jae 
Kim, Cosman Mandujano, Ár-
nold Antúnez, Andrés Ochoa, 
Nasry Handal, Carlos Martínez 
y Gilberto Rodríguez. 

Ángel, Ligia y Daniel Ochoa

sociedad

el festejo en Brasil.  
La coordinadora de la convoca-
toria para esta edición es la ar-
tista brasileña Jucelia Costa. 
Cabe mencionar que también es 
la curadora de la exposición jun-
to a Vallardo.  El Bicentenario de 
América es un proyecto que na-
ció en la pandemia y celebró los 
200 años de independencia de 
Perú, Honduras y el resto de 
Centroamérica en el 2021, tras-
ladándose en el 2022 a Pucalpa, 
Perú y Brasilia, Distrito Federal. 
Ya para septiembre de 2023, lle-
gará a Comayagua, Honduras, 
con la presentación de todas las 
obras. 
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Necesitará más motivación 
y recuperar su fuerza 
interna ya que hoy no 
tendrá un alto grado de 
atención. El desgaste le 
hace estar sin ganas.  

Hoy es un día que debe 
controlar sus pensamientos 
y con los pies sobre la tierra  
para que no haya malos 
entendidos en su vida 
diaria.

No se pierda en el camino  y 
siga ascendiendo. Trate de 
crecer en su trabajo, debe 
aumentar su ambición y 
mirar un poco más allá de 
sus aspiraciones.

Programe bien su semana, 
muchas puertas se abrirán 
y le llegarán oportunidades 
laborales. Llegan días 
importantes por eso debe 
de mantenerse atento. 

Su fortaleza le hacen 
desarrollar aún más  sus 
habilidades en los asuntos 
financieros. Hoy es un día 
especial, pueden llegarle 
ajustes económicos. 

Ya es el tiempo que sane 
esa herida y cierre el ciclo, 
pues pronto se volverá a 
enamorar. Debe asumir que 
su ultima relación no le 
hacia feliz..

Deje viejas programaciones 
emocionales verá que 
podrá demostrar todo el  
amor que tiene. Siéntase 
más libre para expresar lo 
que siente. 

La clave está en confiar el 
uno en el otro. Encuéntrese  
con su pareja en un lugar 
tranquilo en el cual puedan  
hablar y sincerarse 
mutuamente.

Le ayudará a mejorar la 
relación de pareja si deja 
salir todos sus enojos 
escondidos. Verá que así se 
inician cambios benéficos 
en el día a día.

Para dar un paso más en 
todos sus proyectos, debe 
cerrar lo pendiente. Ya es el 
tiempo de renovar todas 
sus ideas caducas, no se 
aferre a ellas.

Podrá despertar un lado 
poético que no había 
descubierto en usted, hoy al 
abrir su corazón y confesar 
todo su amor por su pareja. 
Disfruten el momento.

No tiene su mente en claro. 
Esto y el no confiar en su 
intuición  pueden influir de 
tal manera que no preste 
atención cuando hace 
transacciones comerciales.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Caldero pequeño para sacar agua de las 
tinajas o pozos. 
6. Repite. 
10. Símbolo del galio. 
11.Pueblo indígena del grupo mayance que 
habita en el occidente del altiplano de Gua-
temala. 
12.Núcleo de la tierra que se considera for-
mado por níquel y hierro. 
14.Planta de Filipinas, de la familia de las 
dioscoreáceas, que produce rizomas  
comestibles. 
16.Divergir. 
19.Árbol aceráceo de madera muy dura y 
salpicada de manchas. 
21.Reclusos. 
22.Organización de las Naciones Unidas. 
23.Calzón de cuero o paño con perniles 
abiertos atados a los muslos. 
25.Perteneciente o relativo al maoísmo. 
27. Escoger. 
29. Entregar, donar. 
30.Antígeno de los hematíes cuya presen-
cia o ausencia es causa de incompatibilida-
des sanguíneas en transfusiones y embara-
zos. 
32.Piojo de las gallinas. 
33.Dueña, señora. 
35. Forma del pronombre de segunda per-
sona del plural. 
37. Siglas de la Organización  
Internacional del Trabajo. 
39. Figura formada por dos arcos de  
circunferencia que tienen los extremos co-
munes y la convexidad hacia el mismo la-
do. 
42.Órgano de algunos invertebrados  
coloniales que une entre sí a los individuos 
de la colonia. 
44. Familiarmente, que sisa con frecuencia. 
46. En este lugar. 
47.Planta tifácea también llamada  
espadaña. 
49.Percibirá el sonido. 
50.De Colosas, antigua ciudad de la Frigia 
Capitiana. 

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. Algazul, planta quenopodial anual. 
2. Mamífero rumiante bóvido, de la subfami-
lia de los ovinos. 
3. Símbolo del tulio. 
4. Unidad de radiactividad. 
5. Príncipe árabe. 
6. Comenzarán una cosa. 
7. Vara enramada que servía de cetro a Baco. 
8. Nombre de la sexta letra. 
9. Descansa. 
13.Máquina para levantar pesos. 
15.Hice salir a uno de un lugar. 
17.Prefijo “medio” o “casi”. 
18.Cueva, gruta. 
20.Piedra de cuarzo usada en su forma na-
tural como instrumento por el hombre pri-
mitivo. 
24. En inglés, “red” (muy usada en tenis). 
26.Relativo a Idalia, antigua ciudad de Chi-
pre. 
28.Adornar con galones. 
31.De color moreno muy oscuro. 
34.Cierto juego de naipes. 
36.Harán ruido. 
38.República de la Europa meridional. 
40.Atan, lían. 
41.Ciudad de Italia, patria de San  
Francisco. 
42.Rey de Egina, hijo de Júpiter. 
43. Trozo pequeño y delgado desprendido de 
una piedra. 
45.(La ...) Ciudad del Perú. 
48.Palo de bandera. 
51.Pequeña isla de las rías gallegas. 
52.Período de tiempo indefinido e  
incomputable. 
56. Infusión.

53.Hermana religiosa. 
54.Relativo al pueblo amerindio que habi-
taba desde el actual Ecuador hasta Chile. 
55.Deidad lunar egipcia. 
57.Ahora. 
58. Igualar con el rasero. 
59.Unen una cosa a otra con dependencia 
de ella.
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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 

FORD Explorer, 2013,  
3.5, Camara reversa,  
Sensores Pantalla,Buen 
estado Matriculado2023 
Techo panoramico L. 
295,000 Cel.3283-7411 

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 

SE VENDE Ford Focus 
2015, automático, impeca-
ble, quemacoco, rines, aló-
genas, poco millaje. 
L.138,000 negociable. 
Cel.9577-6698 

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

RES. CAMPISA Sector 
4, estudio, 4 habitaciones, 
área piscina, terraza, cuar-
to servidumbre. 537vrs, 
360mts² Cel.9821-5450 

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

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

BARRIO MEDINA,. 
vendo propiedad de 
368.06 varas de terreno 
244.11 area construcción 
4 apartamento internos. 
9891-5114 

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. 

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 

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 

CHICAS AFRODITAS 
Te consentimos como te 
lo mereces, solo para 
caballero, nuevo personal. 
Llámanos  Cel.9989-2211 

NUEVO GIRL PINK  
Masajes solo para caballe-
ros. Información al 
Tel.9413-0462 

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

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 

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

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

VENTA de Dobladora 
para Lamina de 3/8” 
L.180,000 y lote de ejes  
acerados hexagonal y 
Redondo. Cel.9567-8309 

SE VENDE Planta 
Allison Chalmer 113 KVA, 
Motor Diesel. $7,000 
Cel.9567-8309 

PET’S University solicita 
Peluqueros Caninos. 
Tiempo completo, buena 
atención y buen trato a 
los animales. Responsable 
y puntual whattap 9862-
5082 

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS

Retiro & Recupero 
Amantes.

Amarro Líbido
Naturaleza

Pensamiento 
Voluntad Deseo 

Sexual
Entrego dominado(a)

Esposa, Novia,
Amigos 

Mismo Sexo
Vuelve y NO TE 
DEJA NUNCA

Trato Mujer
Desapasionada
CURANDERO 
JOSE MARIA

CEL. 9369-1367
www.taytacurandero.hn

Apuro Trabajos 
tardados fracasados 

hagalos conmigo
AYUDO A DISTANCIA 

todo Honduras.
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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. 

AVISO DE EXTRAVIO
Comercial Pineda, avisa a sus Clientes y 
Comercio en general el extravío de un 
Talonario de Cobros el cual consta con los 
siguientes correlativos:

0435378

0435400
hasta el

Por lo cual la Empresa Comercial Pineda 
NO se hace responsable por el uso que 
se haga de dicho talonario.

Favor Tomar Nota

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 AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al 
público en general y para efectos de Ley, HACE  SABER: Que en este Juzgado en fecha Cinco de Diciembre 
del año dos mil veintidós, se Dicto sentencia definitiva 1) Declarando con lugar la solicitud de declaratoria de 
Heredera Ab Intestato y de posesión efectiva de herencia Ab Intestato presentada por el abogado CHESTER 
LIZANDRO FUNES OSORTO, quien actúa en su condición de Representante legal de la señora HERMINIA 
TROCHEZ FUNES, actuando en su condición de Esposa del causante.- 2) Declarando Heredera Ab Intestato a 
la señora HERMINIA TROCHEZ FUNES, de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento 
por su difunto esposo el señor RAMON ISAIAS RAUDA MEDINA, (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros Herederos 
Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho.- 3) Se concede a la señora HERMINIA TROCHEZ 
FUNES, la posesión efectiva de la herencia.- 4) Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herederos 
testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. MANDA: 1.- Que se publique este fallo en un periódico 
de la localidad de mayor circulación; 2.- Que se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley en el 
Registro de Sentencias del departamento; 3.- Que se extienda a los interesados o a su apoderado Legal la 
certificación de estilo para que se opere la tradición de derechos; una vez que quede firme el mismo.- 
San Pedro Sula, Cortés, 10 de enero del año 2023.

0501-2021-3774-LCV

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

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita secretaria Adjunta del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN DE CHOLO-
MA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS: Al público en General y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que este despacho judicial en fecha 21 de Noviembre del año 2022, se dictó Sen-
tencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab Intestato, en la cual FALLA: 
PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la solicitud de Declaración de Posesión Efectiva 
de Herencia Ab-Intestato presentada por la señora MARIA ARGENTINA DOMINGUEZ DEL 
CID, en su condición de madre de la causante ROSSANY ARGENTINA GALDAMEZ DOMIN-
GUEZ (Q.D.D.G), de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a través de 
su Apoderado Procesal el Abogado EDUARDO CASTAÑEDA PERDOMO.- SEGUNDO: SE 
DECLARA a la señora MARIA ARGENTINA DOMINGUEZ DEL CID, HEREDERA AB-INTES-
TATO de todos los Bienes, Derechos, Acciones y Obligaciones dejados a su fallecimiento por 
su difunta hija la señora ROSSANY ARGENTINA GALDAMEZ DOMINGUEZ (Q.D.D.G.), SIN 
PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS TESTAMENTARIOS O AB-INTESTATO DE IGUAL 
O MEJOR DERECHO.-TERCERO: EN CONCECUENCIA SE LE CONCEDE a la señora 
MARIA ARGENTINA DOMINGUEZ DEL CID, LA POSECION EFECTIVA DE LA HERENCIA. 
Choloma, Cortés, a los veinticuatro (24) días del mes Enero del año dos mil Veintitrés (2023).

ABG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ 
SECRETARIA ADJUNTA

EXP: 0502-2021-00167 H (JCB)

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguate-
peque, Departamento de Comayagua, al público en general y para 
los efectos de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva 
de fecha once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés 
(2023), se DECLARO, la señora VILMA ARACELY MEDINA SUA-
REZ, actuando por sí y en su condición de representante legal de 
su menor hijo ARLEN OMAR GARCIA MEDINA, HEREDERO AB-
INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que 
en vida pertenecieran a su difunto Esposo y Padre el señor WILLIAN 
NERY GARCIA DE LA O y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 24 de enero del 2023.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

NOTIFICACION POR EDICTOS

La infrascnta secretaria adjunta del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de El Progreso. De-
partamento de Yoro. al púbboo en general y para 
efectos de ley HACE SABER: Que en el expedien-
te No 080(7)4-2021 contentivo a la demanda de 
Divorcio, promovida por la señora IRMA VELAS-
QUEZ PALACIOS, en contra del señor ANIBAL 
LOAISIGA ROCHA, por este medio de la presente 
notificación de edictos se declara en rebeldía el 
señor ANIBAL LOAISIGA ROCHA. del auto de fe-
cha veintiocho de julio del año dos mil veintidós 
(28/07/2022) en virtud de no haber comparecido a 
este Juzgado hacer uso de su derecho de contes-
tar la demanda en tiempo y forma, hágasele saber 
al demandado por medio de edicto en vista de que 
se desconoce el domicilio del demandado la pre-
sento declaración de rebeldía y que podrá com-
parecer en cualquier estado del juicio sin que por 
ello se retrotraigan las actuaciones ya realizadas y 
SE SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA DE JUICIO 
PARA EL DIA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES (15/02/2023) a las nueve 
de la mañana (09:00 A.M) SE HACE SABER al 
señor ANIBAL LOAISIGA ROCHA, que se le ha 
declarado REBELDE, para tal efecto se publica el 
presente aviso en un DIARIO IMPRESO en una 
RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura 
Nacional por una (1) sola vez - 
Actúa la Abogada MARIA FAMELIA RIVERA RI-
VERA. Apoderada Legal de la señora IRMA VE-
LASQUEZ PALACIOS.- 
EL Progreso, Yoro, 06 de enero del 2023

ABOG. YOSELIN CELESTE MANUELEZ
SECRETARIA ADJUNTA

Exp. 080(7)4-2021

La Infrascrita Notario DACIA DAIRENE CRUZ 
VELEZ, con despacho profesional notarial ubicado 
en la ciudad de La Ceiba, Departamento de 
Atlántida: al público general y para los efectos de 
ley, hace saber: que en este despacho profesional 
notarial en fecha quince de Diciembre del Dos Mil 
Veintidós, dicha resolución definitiva en la solicitud 
de declaratoria de Herencia Ab-Intestato. En la cual 
falla: Declarando Heredero Ab Intestato al señor 
GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB de todos 
los bienes y derechos acciones y obligaciones que 
a su muerte dejara de la señora JUDITH LEONORA 
FLYNN PONCE (Q.D.D.G) que se le concede la 
posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicios 
de otros herederos de igual o menor derecho. 
Siendo representado por el abogado MANUEL 
IGNACIO SERRANO BODDEN.

La Ceiba, Atlántida 20 de Enero del 2023.

DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ
Notario Publico

AVISO DE HERENCIA
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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

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado 
de la Sección Judicial de esta Ciudad de Santa Bárbara, 
S, B, al Público en General y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que éste Juzgado en Sentencia de fecha catorce 
de Diciembre del Año Dos Mil Veintidos.-2.- Se DECLARA 
HEREDERO AB-INTESTATO; Al señor NIXON RIVERA 
FERNANDEZ, de generales conocidas en el preámbulo 
de la sentencia de todos los Bienes, Derechos, acciones 
y obligaciones que a su muerte dejo su Padre el causante 
señor CINECIO RIVERA PINEDA, conocido también como 
CINECIO RIVERA, y se le concede la posesión Efectiva 
de dicha Herencia sin perjuicio de otros HEREDEROS de 
igual o mejor derecho.- DOY FE. 
Santa Bárbara, S. B. 13 de enero del 2,023.

AVISO DE HERENCIA

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE S. B.

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, HACE SABER: Que en sentencia de fecha veintisiete del mes 
de octubre del año dos mil veintidós, Fue declarada Heredera AB-INTESTATO, 
la señora ROSA MARIA MALDONADO LOPEZ, quien es mayor de edad, solte-
ra, hondureña, licenciada en enfermería, con domicilio en esta ciudad de San-
ta Rosa, Departamento de Copán, con tarjeta de identidad 1415-1962-00046; 
para que previo los trámites legales, se le declare Heredero Ab-intestato de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento de-
jará su difunta madre la señora ROSA LOPEZ GARCIA, con tarjeta de iden-
tidad No. 1415-1937-00027.- INTERVIENEN: Ante esta instancia como parte 
procesal la Abogada LIGIA MARIA GONZALES ARITA; como apoderado legal 
de la parte solicitante y el señor Fiscal del Ministerio Público LUIS EDUARDO 
MANZANARES.- 
Santa Rosa de Copán, 13 de diciembre del 2022.-

ABOG. YENNIFERD MARIA RIVERA LEMUS
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA

El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, al Público en 
General, y para los efectos de Ley.- HACE SABER:  Que en La DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL 
PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, presentada por el el señor SELVIN YONATHAN JIMENEZ CA-
LIX, mayor de edad, Hondureño, casado, con tarjeta de identidad numero 0309-1981-00133, con domicilio 
en Barrio San Antonio, Lejamani, Comayagua, contra la señora ERIKA VANESSA CALIX SALAZAR, mayor 
de edad, Hondureña, casada, ama de casa, con tarjeta de identidad numero 0801-1992-21222, con domicilio 
desconocido.- Se ha dictado providencia que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDI-
CIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- Cuatro de Agosto del Dos Mil Veintidós.- Y EL 
JUZGADO RESUELVE:  Admítase el escrito presentado. En virtud que se desconoce el domicilio de la señora 
ERIKA VANESSA CALIX SALAZAR, y de ser Infructuosas las averiguaciones publíquese la comunicación en 
un diario Impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura Nacional por (3) veces, con intervalo de 
(10) días hábiles.- Artículos 146, del Código Procesal Civil.- CUMPLASE.- FIRMA Y SELLO.- ABOG.- SELMA 
YADIRA BARAHONA SANTOS.- JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA.- FIRMA Y 
SELLO.- ABOG.- ANA MARGARITA BANEGAS.- SECRETARIA. 
Y, para los fines legales pertinentes se extiende la presente Publicación en la Ciudad de Comayagua, Departa-
mento de Comayagua, a los Diecinueve días del mes de Enero del Dos MII Veintitrés.

AVISO DE PUBLICACION POR EDICTOS
EXPEDIENTE: 0301-2021-00225

ABOG.- ANA MARGARITA BANEGAS
SECRETARIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento 
de Comayagua al Público en general y para los efectos de Ley, HACER SABER: que en 
la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO HIPOTECARIO, Promovida por la Abogada 
ISIS MARIELY MENDOZA AGUILAR, en su condición de representante legal y procesal 
de la COOPERATIVA MIXTA “MUJERES UNIDAS LIMITADA”, contra de la señora IVIS 
JAMILETT DIAZ MOLINA, en su condición de Deudor Principal y Garante Hipotecario.- 
Registrada bajo el numero E-31-19; se ha señalado audiencia de remate para el día 
LUNES VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 2023 A LAS 
DIEZ DE LA MAÑANA 10:00 a.m. , para proceder a la subasta de una fracción de terre-
no propiedad de la señora IVIS JAMILETH DIAZ MOLINA: FRACCIÓN DE TERRENO 
UBICADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE AGUAS CALIENTES, DEL MUNICIPIO DE 
SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, con las medidas y colindancias 
siguientes AL NOROESTE: 13.79 mts con Trinidad Diaz Sánchez, AL NORESTE: 49.80 
mts con Trinidad Diaz Sánchez, AL SURESTE: 13.73 mts con calle de pin, y ocupante no 
determinado, AL SUROESTE: 49.80 mts con Trinidad Díaz Sánchez, Haciendo un área 
total de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO TREINTA Y UNO METROS CUADRA-
DOS DE EXTENSIÓN SUPERFICIAL (682.31 MTS2) equivalentes a NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PUNTO SESENTA VARAS CUADRADAS (978.60 VRS2).- Encon-
trándose inscrito el inmueble bajo folio real con matricula número 821599 asiento 1 del 
Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Siguatepeque, Departamento de Co-
mayagua; y la primera, segunda y tercera especial hipoteca a favor de la Cooperativa 
Mixta Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL), bajo matricula número 821599 asiento 
2, 3 Y 4 respectivamente.- OCTAVO: subasta que se realizara para hacer efectivo la 
cantidad reclamada en el presente juicio equivalente a UN MILLÓN DOSCIENTOS SE-
TENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS 
(L.1,273,470.12) que corresponde a costas, gastos del presente juicio, valorado de co-
mún acuerdo por las partes contratantes en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS CUATRENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.391,440.00).- Debiendo 
los postores depositar previamente en el Juzgado el valor en cheque certificado a favor 
del ejecutante de la postura o presentar garantía de fianza calificada por el suscrito, sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tales, excepto el acreedor quien podrá tomar 
parte en la subasta sin necesidad de consignar el depósito.- DECIMO: Extiéndase el 
aviso correspondiente y anúnciese la subasta de los bienes inmuebles descritos por 
medio de avisos que se fijaran en el local del tribunal, y se publicarán en extracto en un 
periódico de mayor circulación nacional por un periodo de veinte (20) días por una sola 
vez, con antelación a la celebración de la audiencia.- ONCEAVO,:..- Dicha audiencia se 
realizará en las instalaciones que ocupa este Juzgado de Letras Seccional de Siguate-
peque, Departamento de Comayagua, presidida por el Abogado JUAN PABLO URRUTIA 
LEON GOMEZ. Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los veintitrés (23) días 
del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).

AVISO DE SUBASTA

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

Exp. 0101-2022-96-1 LFD
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento 
de Atlántida. Al señor JOSE ALVIN MARTINEZ ARGUETA en su condición de demandado, en la 
Demanda de Suspensión de Patria Potestad, via Proceso No Dispositivo promovida por la señora 
MARLEN ELIZABETH EBANKS BODDEN. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE 
LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. A los veintiocho días del mes de Junio del año dos mil 
veintidós. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Que en fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, fue 
introducida a este Juzgado una Demanda de Suspensión de Patria Potestad, la que quedo registrada 
bajo número 0101-2022- 96-1 LFV. Comparece como parte Solicitante la señora MARLEN ELIZABETH 
EBANKS BODDEN de generales ya consignadas. En auto de fecha veintiuno de junio del dos mil 
veintidós se ordenó la subsanación de defectos procesales, debiendo la parte demandante hacer llegar 
a este Tribunal la dirección de su bufete profesional, lo cual realizo en fecha veintisiete de Junio de 
dos mil veintidós. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. 2. 3.4. 5. 6. PARTE DISPOSITIVA En vista de 
lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Admitir la presente Demanda de Suspensión de 
Patria Potestad promovida por la señora MARLEN ELIZABETH EBANKS BODDEN contra el señor 
JOSE ALVIN MARTINEZ ARGUETA. 2.-.Por medio del Receptor del Despacho emplácese en legal 
y debida forma a la señora JOSE ALVIN MARTINEZ ARGUETA para que dentro de los treinta días 
siguientes comparezca ante Juzgado a contestar por escrito la demanda promovida en su contra, 
debiendo entregarle dicho funcionario copia de la demanda y hacerle las advertencias que la Ley 
establece en el caso de que no conteste la misma. 3.- Por medio del Receptor del Despacho emplácese 
al Fiscal del Ministerio Publico para que se persone y conteste la demanda en virtud de haber menores 
de edad entregándole copia simple de la misma y la documentación que la acompaña. 4.- Notificar el 
presente auto a los intervinientes.- NOTIFIQUESE.- FYS.- ABG. GINA AURORA SALAZAR JUEZ DE 
LETRAS SECCIONAL.- FYS.-  ABG ELVIN GERARDO CARIAS SECRETARIO ADJUNTO.- En virtud 
de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la ciudad 
de La Ceiba, Atlántida a ocho días de diciembre del dos mil veintidós.

EDICTOS
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MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS VEINTIOCHO DIAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. - La Infrascrita Secretaria 
Municipal de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere, al Público en 
general HACE SABER: Que en fecha 25 de Agosto del año 2022, la ABOGADA. LILIAN 
XIOMARA MARTINEZ presento en esta Municipalidad, una solicitud de Dominio Pleno, a 
favor del Señora. SINTIQUE MORALES IRAHETA, de un lote de terreno ubicado en BARRIO 
MORAZAN CUYAMEL, OMOA, CORTES. Tomando como referencia las siguientes Medidas 
y Colindancias: DEL PUNTO: 0-1 23.40 Mts. Al NORTE y colinda con MIRNA GUARDADO. 
DEL PUNTO: 1-2 34.80 Mts. Al ESTE y colinda con MARIA LUZ IRAHETA. DEL PUNTO: 2-3 
19.60 Mts. Al SUR y colinda con CALLE DE 5.70 MTS DE POR MEDIO CON BORDA DEL 
RIO. DEL PUNTO: 3-0 26.60 Mts. al OESTE y colinda con GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ. 
Con una Extensión superficial de 642.82 Mts2. Terreno que obtuvo por Compra Venta que le 
hiciera la Sra. MARIA SALVADORA IRAHETA NOVOA. 
Para fines legales correspondientes se pública el presente aviso.

AVISO

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO

ABOG. YADIRA FELICIA CHINCHILLA
SECRETARIA ADJUNTA

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de 
San Pedro Sula, Cortés, al público en General y para los efec-
tos de ley HACE SABER que en la demanda laboral promovi-
da por la trabajadora la señora MARTHA ARACELY AGUILAR 
RODRIGUEZ, contra INVERSIONES DIACO (CASIO STO-
RE), para el pago de prestaciones sociales, se ha nombrado 
CURADOR ADLITEM a la Abogada KENIA JUDITH VALLADA-
RES LOPEZ para que represente en juicio al señor SERGIO 
DIAZ COREA, en su condición de Representante Legal de la 
INVERSIONES DIACO (CASIO STORE), en virtud de desco-
nocer su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 05 de enero de 2023.

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
Al público en general se HACE SABER que en escritura pública número 
1232, de fecha veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil 
veintidós (2022), autorizada por el notario MARIO DE LA CRUZ MELGAR 
PORTILLO, se emitió resolución de declaratoria de heredero ab-intestato, 
a favor de la señora GLORIA JUBITZA ANDINO ZAPATA, mayor de edad, 
ama de casa, hondureña, con identidad número 0103-1998-00048 y de 
este domicilio, todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a 
su muerte dejará su difunta madre la señora ANA ROSA ANDINO ZAPATA 
(Q.D.D.G).- y se le conceda la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio 
de otros Herederos de igual o mejor  derecho.-

La Ceiba, Atlántida, 24 de enero del 2023.

MARIO DE LA CRUZ MELGAR PORTILLO
Notario Público

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela 
Departamento de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley.-
HACE SABER: Que en sentencia de fecha diez de Enero del año dos mil 
veintitrés se declaro Heredera Ab-Instestato A la señora ALBINA FUNEZ de 
todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto 
esposo el señor MARCELO TOBAR TABORA también conocido como 
MARCELINO TOBAR TABORA (QDDG) y se le concede la posesión efectiva 
de dicha herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o mejor derecho 
Represento al solicitante el Abogado ARNOL RANDOLFO MARTINEZ 
RODRIGUEZ con carnet de Colegiación numero 29545 respectivamente con 
las facultades a el conferidas.-
Tela, Atlántida 13 de Enero del 2023

ABOG.LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISOS DE HERENCIA

ABOGADO MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ
FIRMA Y SELLO NOTARIAL

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA DEL ABO-
GADO MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ, ubicado Calle 
Principal del Barrio El Farolito, Veinte Metros al Este del 
Mercando Municipal, en esta ciudad de Santa Bárbara, De-
partamento de Santa Bárbara, al público en general, HACE 
SABER: que la Suscrita Notaria con fecha 20 de enero del 
dos mil veintidós (2023).- RESOLVIÓ: Declarar a la Señora 
VILMA JEANETTE CASTILLO VILLANUEVA Heredera Ab-
intestato de los bienes, deiechos, acciones y obligaciones 
que a su defunción dejara su hija VILMA JEANETTE CASTI-
LLO VILLANUEVA; concediéndoseles la Posesión Efectiva 
de Herencia sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual 
derecho.- 
Santa Bárbara, S.B., 20 de enero del 2023.

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de To-
coa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley 
correspondientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha dos de 
diciembre del año dos rail veintidos, declaró al señor ROSBIN JUNIOR MEJIA 
CORDOVA, representado por la señora TIRZA HEIDY MIEJIA RODRIGUEZ, 
en su condición de Reprtsentante Legal y Gestora Oficiosa, de generales ex-
presadas en el preámbulo de esta sentencia; HEREDERO AB-INTESTATO, 
de todos las bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles dejados 
por su difunto padre ROSBIN MARIANO MEJIA RODRIGUEZ; en consecuen-
cia, se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria la Abogada 
DENIA MARIELA ZELAYA CASTRO, inscrita bajo el número 18993, del Cole-
gio de Abogados de Honduras, y de este domicilio. 
Tocoa, Colón, 15 Diciembre 2022.

ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de To-
coa, Departamento de Colón, al público en general y para los efectos de Ley 
correspondientes; HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha veinti-
nueve de octubre del año dos mil veintidós, declaró a la señora SANTOS ES-
MERALDA GOMEZ PAGOADA, de generales expresadas en el preámbulo de 
esta sentencia; HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones transmisibles dejados por su difunta madre SANTOS 
ESMERALDA GOMEZ PAGOADA, también conocida como FRANCISCA PA-
GOADA; en consecuencia, se le concede la posesión efectiva de la herencia, 
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.-Representó a la 
peticionaria el Abogado RUBEN A. PUERTO VALLECILLO, inscrito bajo el nú-
mero 14165, del Colegio de Abogados de Honduras, y del domicilio de la aldea 
de Elixir, jurisdicción del municipio de Saba, Colón. 
Tocoa, Colón, 15 Diciembre 2022

ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, 
Cortés, al público en General y para los efectos de ley HACE SABER que en 
la demanda laboral promovida por el señor ANDRES OSORIO PINEDA, contra 
la empresa denominada COMPAÑÍA IBERICA HONDUREÑA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, (IBERHON, S. DE R.L.), para el pago de pres-
taciones sociales y demás Indemnizaciones, se ha nombrado CURADOR ADLI-
TEM a la Abogada KENIA JUDITH VALLADARES LOPEZ para que represente 
en juicio al señor ELVIS ROLANDO RIVERA RODRIGUEZ, en su condición 
de Representante Legal de la empresa de la empresa denominada COMPA-
ÑÍA IBERICA HONDUREÑA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
(IBERHON, S. DE R.L.), en virtud de desconocer su paradero. 
San Pedro Sula, Cortés, 17 de enero de 2023

ABOG. YADIRA FELICIA CHINCHILLA 
SECRETARIA ADJUNTA

El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, al Público en General y para efectos de Ley. - HACE SABER: 
Que en la Demanda De Divorcio Por La Via Del Proceso Abreviado No Dispositivo, Promovida por el señor HECTOR VIRGILIO BERNARDEZ MARTINEZ, 
en contra la señora YENNY FELICITA ZUNIGA BENEDITH, y en virtud de desconocer su domicilio, se procede por medio de COMUNICACIÓN EDICTAL 
a Notificar a la señora YENNY FELICITA ZUNIGA BENEDITH.- La Providencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintitrés, que en su parte 
conducente Dice: EL JUZGADO DE LETRAS DE SECCIONAL. - Departamento de Colon, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintitrés.-
VISTO: El informe emitido por el Secretario del Juzgado de fecha dieciocho de enero del año dos mil veintitrés... ANTECEDENTES HECHO PRIMERO.....
SEGUNDO......FUNDAMENTOS DE DERECHO.-UNICO: Que se declara en rebeldía al demandado que no contesto la demanda interpuesta en su contra, 
si trascurrió el plazo señalado para ello, debiendo notificar al demandado de la resolución que lo declare rebelde, por cédula de si tuviera dirección conocida 
y la resolución que ponga fin al proceso. Artículos 440, 441, 442, 443 del Código Procesal Civil.-PARTE DISPOSITIVA.-ÚNICO: En base a lo anterior este 
JUZGADO RESUELVE: PARTE DISPOSITIVA.- UNICO: En base a lo anterior este JUZGADO RESUELVE: Declarese en REBELDÍA PROCESAL a la 
señora YENNY FELICITA ZUNIGA BENEDITH, en virtud de no haber comparecido a este Tribunal, a la hacer uso de sus derechos en el plazo de treinta 
días concedidos para contestar la demanda interpuesta en su contra, haciéndole saber además, que podrá comparecer en cualquier estado del juicio, sin 
que por ello se retrotraiga las actuaciones realizadas.- Notifíquese ESTA RESOLUCIÓN AL DEMANDADO POR MEDIO DE CÉDULA Y SE REALICEN 
LAS CORRESPONDIENTES PUBLICACIONES. NOTIFIQUESE.--Firma y Sello.- Abogado CAMILO AMELEC PERATA HERNANDEZ, Juez de Letras 
Supernumerario.- Sello y firma.- ODILIO MEZA HERNANDEZ.- Secretario.
Trujillo, Departamento de Colon, 24 de enero del 2023.
Abog. Karla Garcia. Escribiente II

ODILIO MEZA HERNANDEZ.
Secretario.

COMUNICACIÓN EDICTAL

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

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

AVISO

COMUNICACIÓN EDICTAL
LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SEC-
CION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN. AL PUBLICO EN GENE-
RAL Y PARA LOS EFECTOS DE LEY, HACE SABER: Que en la Demanda 
de Ejecución de Bienes Inmuebles Hipotecado interpuesta por el aboga-
do Marco Tulio Alvarado Alvarado en su condición de apoderado legal de 
la institución bancaria denominada BANCO DE OCCIDENTE, S.A, como 
parte ejecutante en contra del señor EDGAR ISAAC SANABRIA PADILLA 
como parte ejecutada, fue solicitada la convocatoria para subasta del bien 
inmueble hipotecado inscrito a favor del señor EDGAR ISAAC SANABRIA 
PADILLA bajo el número OCHENTA SEIS (86) del tomo DOS MIL CIEN-
TO CUARENTA Y OCHO (2148) del Instituto de la Propiedad, Hipotecas 
y Anotaciones Preventivas del departamento de Copán; e Inscrita PRIME-
RA HIPOTECA a favor del BANCO DE OCCIDENTE S.A, bajo el número 
SESENTA Y NUEVE (69) del tomo DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO 
(2181) del mismo cuerpo registral y SEGUNDA HIPOTECA bajo el número 
NOVENTA Y CINCO (95) del tomo DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 
(2219) del mismo cuerpo registral.- Se encuentra el auto que en su PAR-
TE DISPOSITVA RESUELVE: PRIMERO: Convóquese a subasta para el 
día JUEVES (30) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A 
LAS DIEZ (10:00A.M.) DE LA MAÑANA, en la que se enajenará el bien 
hipotecado que se describe a continuación: Un lote de terreno ubicado en 
Barrio Buenos Aires del Municipio de Corquin, departamento de Copan, 
con un área de OCHOCIENTOS DIEZ PUNTO CATORCE METRO CUA-
DRADOS (810.14 mts2), el cual mide y limita así: al Norte, veintitrés punto 
veinte metros (23.20m) y colinda con la propiedad de Blanca Palencia; al 
Sur, mide veintidós punto setenta metros (22.70m) y colinda con la propie-
dad de Saul Ramírez; al Este, mide treinta y tres punto cero cero metros 
(33.00m), colinda con propiedad de Francisco López; mediando calle de 
por medio; al Oeste, treinta y siete punto sesenta metros (37.60mts), colinda 
con propiedad de Mario Evenor Romero Molina, cuyo traspaso de bienes 
sucesorales se encuentra inscrito bajo el número OCHENTA Y SEIS(86) 
del tomo DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO (2148).-SEGUNDO: Se 
ordena anunciar la subasta por al menos una vez en uno de los periódicos 
de mayor circulación del país, como mínimo VEINTE (20) DIAS antes de su 
celebración, de igual manera se le deberá de notificar por medio de comu-
nicación edictal al ejecutado fíjese la copia de la resolución en la tabla de 
avisos de este despacho en virtud de no haberse podido encontrar en su 
domicilio ni en ningún otro lugar, asimismo a costa del solicitante publíquese 
la resolución en un diario impreso y en una radio emisora, ambos medios de 
cobertura nacional por tres veces con intervalo de diez días hábiles a fin de 
que hagan uso de su derecho debiéndole entregar fotocopia de la presente 
resolución, asimismo librar los avisos con los requisitos de ley, haciendo la 
advertencia a los postores que deberán depositar el cien por ciento (100%) 
de la tasación del valor del bien a subastarse, para poder participar en la 
misma.-NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA ABOGADA. KAREN ENIDT ZAL-
DIVAR CASTELLANOS.- JUEZ DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL 
DE SANTA ROSA DE COPÁN.- SELLO Y FIRMA ABOGADA MIRNA LETI-
CIA HERNÁNDEZ.- SECRETARIA POR LEY. 
Santa Rosa de Copán, veinticuatro de enero del 2023

ABOG. MIRNA LETICIA HERNÁNDEZ
SECRETARIA POR LEY

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Con-
tencioso Administrativo con sede en Ciudad de San Pedro 
Sula, Departamento de Cortés, en aplicación del articulo 
cincuenta (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo, a los interesados y para los efectos 
legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha 
trece de octubre del año dos mil veintidós la Abogada 
Dunia Aracely Herrera Anduray, Interpone demanda con 
número de Correlativo 0501-2022-00141-LAP y numero 
asignado por este Juzgado 142-2022-S.P.S. Contra el 
Estado de Honduras representado legalmente por el Pro-
curador General de la República, Abogado Manuel Antonio 
Díaz Gáleas, en su condición de Procuradora General de 
la Republica de Honduras, por Acto de la Secretaria de 
Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social; 
dicha demandas tiene como finalidad que se declare la 
nulidad E ilegalidad de un acto administrativo de carác-
ter particular consistente en el acuerdo de cancelación N° 
STSS-586-2022 de fecha veintisiete de septiembre del 
año dos mil veintidós emitido por la Secretaria de Esta-
do en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por 
infringir el ordenamiento jurídico ser emitido con quebran-
tamiento de las formalidades esenciales establecidas en la 
ley, así como por contener vicio de nulidad absoluta.- que 
se reconozca la situación jurídica individualizada y como 
medidas necesarias para el pleno restablecimiento del de-
recho subjetivo violentado, se ordene mediante sentencia 
definitiva el reintegro al cargo de jefe de auditoría técnica 
de inspección de trabajo o a otro de igual o mejor salario 
y categoría, pago de salarios dejados de percibir desde la 
fecha de cancelación hasta que sea reintegrado al cargo 
mediante sentencia definitiva procedente reconociendo los 
respectivos incrementos salariales que en su caso tuviera 
el puesto durante la secuela del juicio más el pago de los 
derechos Laborales que ocurran durante el juicio como el 
décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salarios, vaca-
ciones y bonificaciones por concepto de vacaciones pagos 
de bonos por quinquenios de manera retroactiva adeuda-
dos desde la vigencia de la ley 
San Pedro Sula, Cortés, 24 de enero del año 2023

ABOGADO ANGEL FRANCISCO SERBELLON TINOCO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE DISOLUCION DE 
SOCIEDAD

ABOGADO OMAR E. MEZA PALMA
NOTARIO PUBLICO

Para los efectos legales pertinentes al público en general, 
HACE SABER: Que en escritura pública numero OCHENTA 
Y NUEVE (89), de fecha trece (13) de diciembre del año dos 
mil veintidos (2022), autorizada por el insfrancrito Abogado 
y Notario Publico OMAR E. MEZA PALMA, se protocolizo el 
punto de ACTA UNICO, de la Asamblea General Extraordi-
naria de Socios de la Empresa Mercantil denominada “DELI 
FOOD S DE R L DE C V”, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en la cual se 
tomo la decision de disolver la sociedad por acuerdo de los 
socios en aplicacion del articulo 322 acapite II del Codigo 
de Comercio.
Siguatepeque, Comayagua 24 de enero del año 2023
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AVISO DE SUBASTA

La Infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras Civil de 
la sección judicial de San Pedro Sula del departamento de Cor-
tés, al público en general y para los demás efectos de ley, HACE 
SABER: que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, presen-
tada por el abogado GUSTAVO SALVADOR RIVERA HANDAL 
en su condición de Apoderado Judicial de la FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RU-
RAL (FUNDEVI), contra los señores JOHAN NEESKEN AGUI-
LAR RODRIGUEZ Y FLORA VIOLETA RIVERA RIVERA, en 
su condición de acreditados, para el pago de la cantidad de i 
RESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 
368,178.94), en concepto de capital e intereses, más los intere-
ses y costas que se generen durante el juicio, Las oficinas que 
ocupa este Juzgado se rematará en pública subasta el siguiente 
bien inmueble: Lote de terreno, sito en el terreno denominado 
“CHIVOLOSO”. EL PLAN VALLE, PALENQUE Y SANTIAGO, el 
cual-forma-parte del denominado “SAN JUAN DE BUENA VIS-
TA”, situado -en el Municipio de .Villanueva, Cortes, conocido 
también según constancia de la Municipalidad de Villanueva, 
como Colonia L’ornas de San Carlos, comprendido dentro del 
título San Juan de Buena Vista, el cual se describe así: AREA 
SUPERFICIAL: CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS 
(150.00 mts.2), siendo sus límites y colindancias las siguientes: 
AL NORTE: diez metros (10.00 mts.), colinda con remanente; 
AL SUR: diez metros (10.00 mts.), colinda con calle; AL ESTE: 
quince metros (15.00 mts.), colinda con remanente y AL OES-
TE: quince metros (15.00 mts.), colinda con remanente.- Inmue-
ble inscrito a favor de los señores JOHAN NEESKEN AGUILAR 
RODRIGUEZ y FLORA VIOLETA RIVERA RIVERA, bajo la ma-
tricula 1633026 asiento 2 del Registro de la Propiedad Hipo-
tecas y Anotaciones Preventivas de San Pedro Sula, Cortes, 
en el cual constan los siguientes GRAVAMENES: CONSTITU-
CION DE HIPOTECA TOTAL a favor de FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA Y RURAL 
(FUNDEVI), inscrito bajo matricula 1633026 asiento 2; b) ANO-
TACION JUDICIAL de fecha catorce (14) de octubre del año 
dos mil veintiuno, a favor de FUNDEVI inscrito bajo matricula 
número 1633026 asiento 3; El valor de la tasación del inmueble 
es de DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE LEM-
PIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 207,613.80).- El monto 
del crédito es por la cantidad de CUATROCIENTOS CUAREN-
TA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L 441, 888.68).- Las cos-
tas del juicio ascienden a la suma de CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA 
CENTAVOS (L 43,283.30).- Para poder participar en la subas-
ta, los interesados deberán consignar en el Tribunal el total del 
valor de la tasación del inmueble, pudiendo también adjudicár-
sele el inmueble en subasta por el setenta y cinco por ciento 
(75%) de la tasación.- Esta subasta se efectuará en las instala-
ciones de este Juzgado de Letras Civil el día VIERNES VEINTI-
CUATRO (24) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES 
(2023) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.), SALA 1, 
Por la Juez Abogada BLANCA GEORGINA RAMIREZ CASTRO 
y por la Secretaria Adjunta del Tribunal. Se entenderá que todo 
licitador que participe en la subasta acepta que es bastante la 
titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores 
si los hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y por 
el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite 
y acepta quedar subrogados en la responsabilidad derivada de 
aquellos si el bien se adjudicare a su favor.
San Pedro Sula, Cortés, 17 de enero del 2023.

EXP. 0501-2021-04237-LCH

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ.- SECRETARIA ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE 

SAN PEDRO SULA, CORTES

COMUNICACIÓN EDICTAL
El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón, al Público en General y 
para efectos de Ley. - HACE SABER: Que en la Demanda De Suspensión de Patria Potestad, Guarda y Custodia Por 
La Vía Del Proceso Abreviado No Dispositivo......., Promovida por la señora ANNYE KARINA ESPONIZA ALVARADO, 
en contra el señor JERSSON DAVID VELIZ PINTO, y en virtud de desconocer su domicilio, se procede por medio de 
COMUNICACIÓN EDICTAL a Notificar al señor JERSSON DAVID VELIZ PINTO.- La Providencia de fecha diecinueve 
de enero del año dos mil veintitrés, que literalmente Dice: EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, 
DEPARTAMENTO DE COLON, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintitrés.- El Juez Abogado 
VICTOR MANUEL MELENDEZ CASTRO, Juez de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, dicta la 
siguiente: PROVIDENCIA.-Visto el informe del secretario del despacho de fecha diecinueve de enero del año en curso, 
y en cuanto a lo solicitado por la abogada SCARLETHE ZURELLA ANDRADES SARMIENTO, en su condición de 
representante de la señora ANNY KARINA ESPINOZA ALVARADO, el cual se manda agregar a la presente causa.- 
y Habiéndose practicado, las averiguaciones a que se refiere este Código, y no pudiere conocerse el domicilio del 
destinatario de la comunicación, o no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos los efectos, el tribunal 
mediante providencia mandara que se haga comunicación fijando la copia de la resolución en la tabla de avisos.- A 
costa de la parte, se publicara la comunicación en un diario impreso y una radiodifusora en ambos casos de cobertura 
nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles, para que, dentro de los treinta días siguientes, 
comparezca ante este Juzgado a contestar por escrito la demanda promovida en su contra, por la señora ANNY 
KARINA ESPINOZA ALVARADO.- Articulo 141 numeral 2, 146 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.-Firma 
y Sello.- Abogado VICTOR MANUEL MELENDEZ CASTRO, Juez de Letras Titular.- Sello y firma.- ODILIO MEZA 
HERNANDEZ.- Secretario.
Trujillo, Departamento de Colon, 24 de enero del año -2023.

Abog. Karla Garcia. Escribiente II ODILIO MEZA HERNANDEZ. Secretario.
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MUNDO
JUICIO.  EL EXSECRETARIO DE SEGURIDAD HABRÍA RECIBIDO AL MENOS 230 MILLONES DE DÓLARES EN SOBORNOS EN NUEVE AÑOS

Cuando carteles mexicanos de la droga estaban en plena guerra, el exfuncionario fue obligado 
a decir si estaba con el de Sinaloa o con los Beltrán Leyva, pero respondió que era neutral

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Testigo relata cómo Beltrán 
Leyva secuestró a García Luna  

EN PROBLEMAS. Genaro García Luna enfrenta a la justicia y podría acabar preso de por vida.

NUEVA YORK. El capo mexicano de 
la droga Arturo Beltrán Leyva 
“mandó a secuestrar” al entonces 
secretario de Seguridad Pública 
Genaro García Luna para pedirle 
explicaciones sobre con qué nar-
cotraficantes estaba, dijo  un tes-
tigo de la fiscalía en el juicio al ex-
funcionario en Nueva York. 
Según la fiscalía neoyorquina, 
quien fuera director de la Agen-
cia Federal de Investigación (AFI) 
entre 2001 y 2005 y secretario de 
Seguridad Pública bajo el gobier-
no de Felipe Calderón (2006-
2012), ayudó al cartel de Sinaloa y 
a su jefe, Joaquín “Chapo” Guz-
mán (condenado a cadena perpe-
tua por la justicia estadouniden-
se), a introducir 53 toneladas de 
cocaína a Estados Unidos, convir-
tiéndose en un “miembro” más 
de la conspiración. 
“Lo levantaron (secuestraron) en 
una carretera de Morelos. Lo lle-
varon a Arturo”, dijo Sergio Villa-
rreal Barragán, alias el Grande, 
que fue mano derecha del sangui-
nario jefe del cartel de los Beltrán 
Leyva. Fue en un periodo en que 
los cárteles estaban en plena gue-
rra tras la detención de Alfredo 
Beltrán Leyva, en 2008, por el con-
trol de la droga en México.  

los dos”.   
“A Arturo no le gustó la respues-
ta” y reaccionó “muy violentamen-
te”, pero según el testigo, le dijo 
que “no se preocupara por el di-
nero (sobornos) que él iba a cu-
brir” la parte que antes pagaban 
los diferentes capos del cartel al 
funcionario para su protección. 
Según el testigo, el jefe del cartel 
de los Beltrán Leyva se quejó de 
que ya no le respondía las llama-
das que le hacía a través de su 
mano derecha, Luis “Cárdenas 

Palomino”, y que “había decomi-
sos constantes” en su facción que 
“beneficiaban al cartel de Sina-
loa” de Joaquín “Chapo” Guzmán 
e Ismael Mario Zambada, el Mayo, 
entre otros.  
Según el cálculo de la defensa, en 
base a las declaraciones del testi-
go, el director de la Agencia Fede-
ral de Investigación entre 2001 y 
2005 y secretario de Seguridad 
Pública de 2006-2012 habría re-
cibido al menos 230 millones de 
dólares en sobornos en nueve 

años. No obstante, una cantidad 
muy inferior a los 400 millones de 
dólares mensuales que ganaba 
Beltrán Leyva con la droga, según 
el testigo que fue su lugartenien-
te hasta que fue detenido en 2010. 
El testigo aseguró que cuando el 
acusado se convirtió en secreta-
rio de Seguridad siguió “dando in-
formación”, sobre todo, a través 
de su mano derecha Luis Cárde-
nas Palomino.  
Una de las ocasiones fue un chi-
vatazo de que iba a ver una reda-
da policial con motivo de la boda 
de La Barbie en Acapulco. “La fies-
ta se hizo, pero nadie fue. Ni si-
quiera el novio. El gobierno llegó 
(agentes) pero no había nada”, con-
tó. Aseguró que García Luna les 
había proporcionado un contac-
to para comprar equipos para in-
terceptar llamadas e inhibidores 
de señal. César de Castro, aboga-
do de García Luna, basó su defen-
sa en el acuerdo que el testigo hizo 
con la fiscalía para minimizar su 
pena.  
Tras cumplir 10 años de cárcel y 
pagar 100 millones de dólares de 
multa, Villarreal Barragán está li-
bre y reside legalmente en Esta-
dos Unidos. El actual gobierno de 
México, que ha pedido su extra-
dición a Estados Unidos, también 
lo acusa de desviar más de 200 mi-
llones de dólares del erario hacia 
empresas de su familia.

El nombre de García Luna surgió 
precisamente en el juicio al 
Chapo Guzmán,  un testigo con-
fesó que le entregó ocho millo-
nes de dólares en sobornos.

El cartel de los hermanos Beltrán 
Leyva y los Z parecían los más per-
judicados. 
Según el testigo, García Luna le 
habría dicho al capo que “era pro-
blema de ellos y que él era neutral” 
y que “iba a seguir trabajando para 

Otoniel se declara culpable en EE UU
HUNDIDO. Reconoció haber 
hecho llegar a Estados Unidos 
96,800 kilos de cocaína a través 
de América Central y México 

NUEVA YORK. El capo colombia-
no de la droga Dairo Antonio Úsu-
ga David, alias Otoniel, se decla-
ró ayer culpable ante la justicia 
de Nueva York de los cargos de 
tráfico de cocaína por los que fue 
extraditado a Estados Unidos.  
En una audiencia ante la jueza CONFESO.  Otoniel podría recibir sentencia de cadena perpetua.

Dora Irizarry, Otoniel se declaró 
culpable de tres cargos: empre-
sa criminal continuada, conspi-
rar para manufacturar y distri-
buir cocaína, así como de cons-
piración marítima para tráfico 
de drogas, del que le acusaba un 
tribunal de Florida. 
La suma de condenas por cada 
cargo le podría llevar a pasar el 
resto de sus días en la cárcel si la 
jueza no tiene en cuenta a la hora 
de emitir el fallo del hecho de que 
haya reconocido su culpabilidad.  

Asimismo, tendrá que pasar 5 
años en libertad vigilada una vez 
concluya la sentencia, además de 
ver 216 millones de dólares de su 
fortuna decomisados y pagar 
multas que podrían ascender 
hasta 22 millones de dólares. Al 
término de la audiencia, leyó una 
declaración en la que reconoció 
haber hecho llegar a Estados Uni-
dos 96.800 kilos de cocaína a tra-
vés de América Central y México. 
Admitió también haberse incor-
porado en 1997 a las Autodefen-
sas Campesinas de Córdoba y 
Urará y desde 2008 a las Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC) de extrema derecha.
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NUEVA YORK  
RESTABLECERÁN 
CUENTAS DE TRUMP EN 
FACEBOOK E INSTAGRAM

La tecnológica estadounidense 
Meta anunció ayer que resta-
blecerá las cuentas del expresi-
dente Donald Trump en Face-
book e Instagram, suspendi-
das tras el asalto al Capitolio en 

2021 por parte de una turba de 
sus seguidores. En un comuni-
cado, la empresa explica que 
suspendió las cuentas de 
Trump hace dos años debido a 
unas “circunstancias extremas 
y altamente inusuales”, pero 
matizó que el público “debe po-
der escuchar lo que dicen sus 
políticos” para “tomar decisio-
nes informadas en las urnas”.

CENTROAMÉRICA  
NICARAGUA PONE 
RESTRICCIONES  
A LOS TURISTAS

El Gobierno de Nicaragua, a 
través de la Dirección General 
de Servicios Aduaneros (DGA), 
informó este miércoles que 
está restringido el ingreso al 
territorio nacional de cámaras 

fotográficas o cinematográfi-
cas de televisión, digitales o vi-
deocámaras bajo el régimen 
viajero. El director general de 
la DGA, Eddy Medrano, indicó 
que el viajero debe obtener 
previo a su ingreso a Nicaragua 
un aval de la Cinemateca Na-
cional, “el que presentará a la 
autoridad aduanera” nicara-
güense.

NIGERIA  
27 PASTORES DE 
GANADO MUEREN  
TRAS LA EXPLOSIÓN 

Al menos 27 pastores de gana-
do murieron y varios resulta-
ron heridos ayer tras la explo-
sión de una bomba en el centro 
de Nigeria, en una región aso-
lada por tensiones étnicas y re-
ligiosas. Los pastores se encon-
traban con su ganado en la al-
dea de Rukubi, en el centro del 
país, cuando explotó una bom-
ba.

CONSULADOS  
COSTA RICA VUELVE A  
TENER RELACIONES 
CON VENEZUELA

El Gobierno de Costa Rica 
anunció que restablecerán re-
laciones “consulares” con Ve-
nezuela para ayudar a los más 
de 100,000 venezolanos en el 
país centroamericano y a los 
costarricenses en la nación 
sudamericana. Costa Rica 
rompió sus relaciones diplo-
máticas con Venezuela de for-
ma definitiva en abril de 2020. 

APOYO  
EE UU Y ALEMANIA 
ENVIARÁN TANQUES 
PESADOS A UCRANIA

Estados Unidos y Alemania en-
viarán tanques pesados a Ucra-
nia, dejando atrás vacilaciones 
de larga data mediante una 
contundente señal de respaldo 
occidental a una contraofensi-
va capaz de hacer retroceder a 
Rusia. El presidente Joe Biden 
prometió 31 tanques Abrams, 
una de las armas más podero-
sas y sofisticadas de su ejército. 

7
De diciembre estallaron las pro-
testas tras la destitución de Pe-
dro Castillo por intentar disol-
ver el Parlamento -controlado 
por la derecha-.

Boluarte pidió  “una tregua na-
cional”, pero recibió como res-
puesta una nueva marcha con 
duros enfrentamientos entre 
policías y manifestantes que 
convirtió a Lima en lugar de ba-
talla, donde volaron piedras y 
bombas lacrimógenas. 

El pedido de Boluarte y la fecha

Perú sufre escasez de  
combustibles y alimentos

Las intensas protestas que exigen la renuncia de la presidenta  
Dina Boluarte y el cierre del Congreso provocan ya serias consecuencias 

CIFRA. MANIFESTACIONES POR LA CRISIS POLÍTICA YA DEJAN 56 MUERTOS
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CRISIS. Autos hacen fila en una gasolinera para tratar de obtener combustible, escaso tras las protestas por la crisis política.

LIMA . La escasez de algunos pro-
ductos básicos, así como el au-
mento de precio de los combus-
tibles y alimentos en provincias 
del sur andino, epicentro de las 
manifestaciones por la renuncia 
de la presidenta Dina Boluarte, 
empiezan a asomar cuando sigue 
sin atisbo de solución la crisis en 
Perú. 
El gobierno de Boluarte, quien 
asumió el cargo de presidenta el 
7 de diciembre tras la destitución 
de Pedro Castillo, tuvo una nue-
va baja el miércoles con la renun-
cia de la ministra de Producción, 
Sandra Belaunde. 
Las movilizaciones han dejado 
hasta el momento 56 muertos; en-
tre ellos, un policía, tras seis se-

manas de crisis política y social 
marcadas por bloqueos de carre-
teras y protestas en distintas par-
tes del país. “No voy a rendirme 
ante grupos autoritarios que quie-
ren imponer salidas que no for-
man parte de nuestro ordena-
miento constitucional ni de la tra-
dición democrática”, afirmó 
Boluarte en una intervención vir-
tual ante el Consejo Permanente 

tercambio de gases lacrimógenos 
y pedradas cuando las fuerzas del 
orden trataron de desbloquear la 
carretera Panamericana Sur, res-
guardada por piquetes.  
 
 Alimentos en alza. Por la escasez, 
los comerciantes de mercados de 
las ciudades de Juliaca y Puno, a 
más de 1,350 km al sur de Lima, y 
escenario de las protestas más 
violentas que se saldaron con 21 
muertos a principios de enero, 
triplicaron los precios de artícu-
los como la papa y el tomate.  
“Se han incrementado los precios 
de las verduras, las frutas. Todo 
ha subido, me parece que debe-
rían pasar los vehículos que nos 
abastecen”, dijo a la AFP Jacque-
line Flores, habitante de Puno. 
Perú tuvo una inflación anual de 
8.46% en 2022, la más alta en 26 
años.

de la OEA, en la que abogó por rea-
lizar nuevas elecciones. Por la ma-
ñana, decenas de manifestantes 
marcharon frente a la embajada 
de Estados Unidos para criticar 
el apoyo de Washington al Gobier-
no. Mientras en la región Ica, 250 
km al sur de Lima,  estalló una ba-
talla campal entre policías anti-
motines y violentos manifestan-
tes con rostros cubiertos, con in-
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VÍCTIMA. CRÍMENES OCURRIERON EN CHOLOMA Y TIENEN COMO SUPUESTA CAUSA LA EXTORSIÓN

CHOLOMA. Un joven de 17 años 
que trabajaba como ayudante en 
un rapidito de la empresa Cari-
be es la tercera víctima que co-
bra la violencia en el transporte 
en menos de 24 horas en este 
municipio motivada por la ex-
torsión. 
El ayudante asesinado ayer res-
pondía al nombre de Mario Ja-
vier Deras (de 17 años). Las ave-
riguaciones de la Policía estable-
cen que el crimen del menor se 
suscitó a eso de las 6:30 am, 
cuando el bus en el que trabaja-
ba venía de Puerto Cortés hacia 
San Pedro Sula y paró a recoger 
pasajeros en el lugar conocido 
como Las Pilas en Choloma. 
En ese lugar, dos individuos que 
venían como pasajeros se para-
ron de los asientos en que viaja-
ban y uno de ellos le entregó un 
celular con unos proyectiles al 
conductor de la unidad y le ma-
nifestó: “Lleváselo al dueño del 
bus”. El otro individuo bajó al 
ayudante del rapidito y le dispa-
ró con una pistola  hasta quitar-
le la vida. Después, los sicarios 
huyeron rumbo al norte. 
El motorista puso en marcha el 
rapidito y unos 500 metros ade-
lante los pasajeros histéricos se 
bajaron temiendo que los delin-
cuentes siguieran el bus y lo ata-
caran. El cuerpo del ayudante 
quedó a la orilla del pavimento y 
unos policías acordonaron la es-
cena del crimen a la espera de 
que llegaran las autoridades a 
hacer el levantamiento, pero un 
grupo de compañeros de Mario 
Javier Deras se llevaron su cadá-
ver para la casa de sus familia-
res, ubicada en la comunidad de 
Baracoa, frente al bulevar que 
conduce a Puerto Cortés. 
  
Paro. En ese lugar, conductores 
y ayudantes de buses de las em-
presas Caribe e Impala pararon 
las unidades en protesta por el 
crimen de su compañero. 
Los operadores de las unidades 

Ayer le quitaron la vida al ayudante de un bus de la empresa Caribe y el martes 
asesinaron al chofer y al cobrador de un rapidito del sector López Arellano
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Tres operadores del transporte  
ultimados en menos de 24 horas

ACCIÓN. Compañeros de Mario Javier Deras pararon la unidades en protesta por su muerte.

demandaron más seguridad de 
parte de las autoridades del Go-
bierno porque ellos están a mer-
ced de los delincuentes. 
Manifestaron que ellos ponen 
los muertos y el problema es de 
los dueños de los buses, que tie-
nen pagar a las es-
tructuras crimina-
les. “Todos los días 
que salimos a traba-
jar solo nos queda 
encomendarnos a 
Dios porque no sa-
bemos  si vamos a 
volver a la casa”, di-
jeron. Manifesta-
ron que están consternados por 
la muerte de su compañero Ma-
rio Javier Deras, a quien descri-
bieron como un joven tranquilo 
y trabajador. Denunciaron que 
ayer también fue tiroteada otra 
unidad de la empresa Impala en 

ese mismo bulevar, pero afortu-
nadamente no hubo daños a per-
sonas. Relataron que el año pa-
sado les mataron a cuatro com-
pañeros y sus hijos quedaron 
huérfanos. El martes, el moto-
rista de un rapidito de la ruta del 

sector López Are-
llano a San Pedro 
Sula  fue asesina-
do.   
 
Se iba a ir. Parientes 
y vecinos descri-
bieron a Mario Ja-
vier como un joven 
trabajador que 

ayudaba al sostenimiento de la 
familia y muy cariñoso con su 
mamá. “Cuando venía de su tra-
bajo siempre le traía comida a su 
mamá”, dijeron sus vecinos. 
Indicaron que Deras tenía pla-
neado irse para Estados Unidos 

Banda de              
salvadoreños 
está operando

Hay equipos de la Dipampco y de 
la Policía de Investigación 
trabajando en los crímenes de los 
tres operadores del transporte

CHOLOMA. Las indagaciones de 
las autoridades policiales esta-
blecen que una nueva banda 
delictiva dirigida por mareros 
salvadoreños es la que supues-
tamente está cometiendo los 
crímenes de operadores del 
transporte en este municipio. 
Se informó que en los tres ca-
sos están trabajando equipos 
de la Dirección Policial Anti-
maras y Pandillas contra el Cri-
men Organizado (Dipampco) y 
de la Dirección Policial de In-
vestigaciones. 
Las autoridades policiales in-
dicaron que las indagaciones 
apuntan a que las acciones de-
lictivas las está ejecutando una 
banda de pandilleros que salie-
ron huyendo de El Salvador por 
la persecución que hay en ese 
país contra las estructuras cri-
minales. Hasta ayer, las autori-
dades policiales no habían cap-
turado a ningún implicado en 
los crímenes de los dos ayudan-
tes de rapiditos y el conductor, 
todos ellos asesinados en el sec-
tor López Arellano.

con la ayuda de unos parientes 
que viven en ese país.   
 
Cuestionamiento. Johnny Ortiz, 
dirigente del transporte en la 
zona norte, manifestó que el es-
tado de excepción decretado 
para combatir el accionar de las 
estructuras criminales “no fun-
cionó y la delincuencia a plena 
luz del día ejecuta sus acciones 
delictivas, y es muy lamentable”. 
Ortiz refirió que este año ya se 
han dado siete asesinatos de con-
ductores y ayudantes del trans-
porte en menos de un mes y “so-
mos el rubro más azotado por la 
violencia”. Manifestó que el es-
tado de excepción “no es sufi-
ciente, y si el Ministerio de Segu-
ridad no usa las herramientas de 
la  inteligencia, tecnología y es-
trategia es en vano, pues se ne-
cesitan esos tres pilares para po-

der desmantelar las bandas de 
criminales”. Expresó que mien-
tras  tanto ellos lamentablemen-
te siguen poniendo las víctimas  
hace más de 20 años y desde el 
2022 se ha agudizado la crisis, y 
“esto que está pasando a princi-
pio del año es un mal augurio con 
siete asesinatos, y yo creo que ya 
es tiempo de que el ministro de 
Seguridad dé la cara”. El dirigen-
te dijo que ya no quieren que la 
delincuencia siga enlutando el 
sector transporte.

VIOLENCIA. A Mario Deras, izquierda, lo ultimaron en el sector de Las Pilas. A Roberto Paz, cobrador 
del rapidito de la colonia Cerro Verde, y al chofer José Orellana los mataron en la  entrada a la López.

En 2022, la violencia 
contra el transporte 
cobró la vida de cien 
operadores y la mayo-
ría de los casos están 
impunes, según su di-
rigencia.
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ACUSADO. David Lambert es 
sindicado de darle muerte a dos 
primas y su amiga en las playas 
de Travesía en  Puerto Cortés

SAN PEDRO SULA. El principal 
sospechoso de la muerte de tres 
mujeres garífunas en la playa de 
la aldea La Travesía fue remitido 
al centro penal de Puerto Cortés 
por parte del juez que conoce el 
caso.  
La Fiscalía Especial de Delitos 
contra la Vida presentó requeri-
miento contra el principal sos-
pechoso del triple asesinato, 
identificado como David Alexan-

der Lambert Clotter, acusado 
del delito de feminicidio agrava-
do en perjuicio de Yanaira Jacke-
line Aranda Castillo y por el de-
lito de asesinato en perjuicio de 
Cristy Fabiana Espinoza Máxi-
mo y Ana Castillo.   
Contra Lambert había una or-
den de captura emitida el 21 de 
febrero de 2022 por el delito de 
homicidio en su grado de ejecu-
ción de tentativa.

A prisión 
por crimen 
de mujeres

IMPUTADO. Al penal de Puerto 
Cortés enviaron a Lambert.

Fiscalía interroga  
a 12 policías por 
muerte de joven
CRIMEN. El 20 de enero, Franklin 
Sales fue asesinado en Cofradía, 
supuestamente por policías

SAN PEDRO SULA. Doce agentes 
de la Policía Nacional fueron in-
terrogados ayer por la Fiscalía 
Especial de Delitos contra la Vida 
con el fin de recabar indicios que 
esclarezcan si tuvieron alguna 
participación en el crimen con-
tra el joven Franklin Antonio Sa-
les Briones, en Cofradía, Cortés, 
el 20 de enero. 
En el ataque resultó herido 

VÍCTIMA. El crimen de Franklin 
Sales fue en el sector de Cofradía.

otro joven que acompañaba a 
Sales. “Son cuatro que están 
asignados a la posta policial de 
Cofradía, que permanecieron 
desde el inicio de los hechos, y 
ocho policías de la posta de Cha-
melecón, que llegaron al sitio su-
puestamente para auxiliar a sus 
compañeros. En esta investiga-
ción se está estableciendo si 
hubo o no exceso de fuerza por 
parte de los agentes o realmente 
actuaron en el cumplimiento del 
deber”, afirmó Elvis Guzmán, vo-
cero de la Fiscalía.  
El testimonio de los 12 poli-
cías será vital para que la Fis-
calía tenga insumos suficien-
tes y pueda esclarecer los he-
chos. Las armas de los 12 agentes 
fueron decomisadas para some-
terlas a un peritaje, que incluye 
la comparación de las heridas de 
bala de la víctima y las ojivas en-
contradas en la escena.

BÚSQUEDA. Miriam Hernández 
estaba desaparecida desde 
hace varios días y el sábado 
hallaron su cadáver

SAN PEDRO SULA. Una mujer que 
tenía varios días de estar desa-
parecida, según denunciaron los 
familiares, fue encontrada ase-
sinada en las cañeras del muni-
cipio de Villanueva, Cortés.  
La mujer, identificada como Mi-
riam Hernández, residía en el ba-
rrio Suyapa del sector Río Lindo.  
Las autoridades policiales levan-
taron evidencias para iniciar las 
investigaciones que ayuden a de-
terminar las causas y responsa-
bles de haber asesinado a la mu-
jer, que era madre de un niño.  
El cadáver fue ingresado a la 
morgue forense de San Pedro 
Sula, donde el cuerpo fue iden-
tificado y se le practicó la autop-
sia correspondiente.  
Los familiares dieron a conocer 
que tenían varios días de buscar-
la, pues desapareció sin dejar 
ningún rastro.

Encuentran  
muerta  
a mujer  
en cañeras 

Dos personas armadas, entre ellas un menor de edad, perpetraron el asalto 
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ESCENA. El cuerpo de Marvin Samuel Rodríguez Calero quedó en el bus. 

INSEGURIDAD. EL HECHO CRIMINAL SE REGISTRÓ EN EL BULEVAR FUERZAS ARMADAS

TEGUCIGALPA. Un agente de la Po-
licía Nacional murió y otro resul-
tó herido tras oponerse a ser asal-
tados dentro de un bus que cu-
bre la ruta Carrizal-Unah-La 
Sosa.  
El hecho criminal se registró a 
eso de las 10:00 am de ayer en 
el bulevar Fuerzas Armadas, a 
inmediaciones del sector Los 
Pozos, de la colonia Centroa-
mérica de Comayagüela.  
El agente, que perdió la vida de 
cinco balazos en el abdomen, fue 
identificado como Marvin Sa-
muel Rodríguez Calero (de 27 
años), originario del municipio 
de Teupasenti, El Paraíso, mien-
tras que el agente que resultó con 
tres balazos fue iden-
tificado como Mi-
guel Eduardo Estra-
da Cerritos (de 24), 
originario del muni-
cipio de El Paraíso, a 
quien trasladaron en 
una ambulancia de 
la Cruz Roja a la sala 
de emergencias del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en el barrio La Granja de 
Comayagüela.  
Tanto el agente que perdió la vida  

como el que logró sobrevivir al 
mortal ataque forman parte de 
la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte (DNVT), asig-

nados en Siguate-
peque. 
Se dio a conocer 
que los dos agen-
tes habían teni-
do días libres y 
que la mañana 
de ayer habían 
abordado el bus 

con registro 750 porque se 
trasladaban hasta Siguatepe-
que porque se iban a presen-
tar a cumplir con sus asigna-
ciones. 

Informes preliminares estable-
cen que dos personas abordaron 
la unidad de transporte y con ar-
mas en mano empezaron a des-
pojar de sus pertenencias a los 
pasajeros.  
Cuando los asaltantes llegaron 
hasta el asiento donde iba Mi-
guel Eduardo Estrada Cerritos, 
este se opuso, por lo que de in-
mediato se levantó del asiento 
Marvin Samuel Rodríguez Cale-
ro y fue atacado a balazos por 
uno de los criminales. Debido a 
que estaba con vida, fue trasla-
dado en el mismo bus hasta el 
Cuerpo de Bomberos en la colo-
nia El Carrizal, pero lamentable-

mente murió. Una de las perso-
nas que presenció el mortal asal-
to comentó que los criminales 
eran un adulto y un menor de 
edad. “El que les pedía las cosas 
a los pasajeros era el menor y el 
adulto fue el que les disparó a los 
policías”. 
La tarde de ayer, equipos de la 
Policía Nacional realizaron ope-
rativos para identificar a los res-
ponsables del crimen en contra 
del agente policial. Se dio a co-
nocer que en la colonia 3 de Mayo 
fue capturado un joven de 15 
años, quien estaría implicado en 
el asalto a la unidad de transpor-
te público.

Un policía sin vida y otro 
herido deja asalto a un bus 

VÍCTIMA. Miriam Hernández re-
sidía en el sector de Río Lindo.

430 agentes de la Poli-
cía Nacional perdie-
ron la vida en los últi-
mos diez años, según 
reporte hasta octubre 
de 2022. 
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Golazo
JORNADA 2. ÁNGEL BARRIOS ANOTÓ, SIN EMBARGO, EL GOL FUE INVALIDADO DE BUENA FORMA POR NELSON SALGADO

El León derrotó 1-0 al Honduras Progreso con la 
anotación de Yustin Arboleda, quien sigue 
acercándose a su centenario de anotaciones

OLIMPIA  
NO SUELTA 
LA CIMA 
DEL CLAUSURA

EL PROGRESO. Dos partidos, dos 
triunfos, el Olimpia mantiene 
su paso triunfante en las prime-
ras dos fechas del torneo Clau-
sura, y anoche el Honduras Pro-
greso fue su nueva víctima. 
El delantero colombia-
no Yustin Arboleda 
se encargó de ano-
tar el único gol,  de 
paso el León ex-
tendió su racha po-
sitiva de 19 partidos 
consecutivos sin caer 
frente a los arroceros. 
Arboleda también saboreó 
su anotación número 13 frente 
al Honduras Progreso y llegó a 
98 goles en la historia de la Liga 
Nacional, igualando al brasile-
ño Marcelo Ferreira en la octa-
va posición.  
Quedó a dos goles del centena-
rio de goles, que posee el uru-
guayo Claudio Cardozo. 

Franklin Martínez 
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El partido. Los progreseños se 
inspiraron ante el vigente cam-
peón de la Liga Nacional y Liga 
Concacaf. Fue el colombiano 
Rodin Quiñones Rentería el me-
jor en la ofensiva de los locales. 
La primera la tuvo a los ocho mi-
nutos, recibió un balonazo y le 
ganó la espalda a los zagueros; 

sin embargo, en el mano a 
mano frente al arque-

ro Edrick Menjívar 
definió horrible, 
dejando escapar la 
oportunidad de 
abrir el marcador. 

Honduras Progre-
so continuó su buen 

andar en el estadio 
Humberto Micheletti y al 

minuto 16 Quiñones Rentería 
volvió a tener una nueva opor-
tunidad de marcar, pero rema-
tó débil. 
La tercera es la vencida, dice un 
famoso refrán, pero en esta oca-
sión no funcionó, ya que Quiño-
nes se encontró el esférico ante 
el intento de despeje en la zona 

En la próxima jornada 
3 del torneo Clausura, 

el Olimpia recibe al 
Marathón en  
Comayagua.

Dato

GOLEADOR. El colombiano Yustin Arboleda volvió a anotar en el torneo Clausura y llegó a 98 goles en la historia de la Liga Nacional. FOTOS NEPTALÍ ROMERO Y JEFRY AYALA.
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SELECCIÓN NACIONAL 
EN FEBRERO HABRÁ 
DOS MICROCICLOS  
La Selección Nacional ju-
gará el próximo 28 de mar-
zo ante Canadá por la Liga 
de Naciones de Concacaf, 

donde buscará sellar su 
clasificación a la próxima 
Copa Oro. El primer micro-
ciclo se  programó del 6 al 8 
de febrero en Siguatepe-
que. El segundo del 20 al 22 
de febrero en Tegucigalpa.

LEGIONARIO 
RUBIO Y ACADÉMICO, 
ELIMINADOS  
El Académico Viseu cayó 
3-0 en el duelo a muerte 
súbita contra el Porto por 
las semifinales de la Copa 

de la liga portuguesa. En el 
novel equipo de la segun-
da división lusa, el centro-
campista hondureño Jo-
nathan Rubio jugó todo el 
partido y fue amonestado 
al minuto 34.

DUELO. Honduras Progreso no se le achicó al 
Olimpia, pero tiene 19 juegos sin ganarle al León.

baja y definió pésimo. 
El que perdona pierde, dice otro 
populoso refrán, y esta vez ocu-
rrió de nuevo. Ataque por la 
banda de los leones, vino un 
centro de Kevin el “Choloma” 
López, pasó de largo Jorge el 
“Toro” Benguché y apareció 
para empujarla el colombiano 
Yustin Arboleda para el 1-0. 
En la segunda parte, el nivel 
igualó en los clubes y se dio la 
polémica. Ángel Barrios anotó 
y el árbitro Nelson Salgado pitó 
fuera de juego, el futbolista es-
taba ligeramente adelantado. 
Los futbolistas y cuerpo técni-
co de los locales se le fueron en-
cima con la acción controver-
sial, sin embargo, el arbitraje 
actuó correctamente. 
El marcador tiene a los melenu-
dos en lo más alto del torneo 
Clausura con seis puntos en dos 
fechas y en la próxima jornada 
3 reciben al Monstruo Verde en 
el clásico nacional el sábado, 
que tendrá lugar en la ciudad de 
Comayagua.

DECISIÓN. Nelson Salgado estuvo en el ojo del huracán brevemente, pero luego se 
ratificó que actuó correctamente en la decisión polémica.

DESTACADO. Kevin el “Choloma” López volvió a ser figura con una asistencia.

H. PROGRESO

0
Rafael Zúniga 
Tomás Sorto  <<    
>> José Domínguez (78) 
Alberto Paredes 
Fabricio Galindo 
Ángel Barrios 
Dixon Ramírez 
Luis Garrido <<     
>> Allan Catalán (78) 
Jhan Carlos Mora <<   
>> José Quiroz (54) 
Harold Lasso <<   
>> Julián Martínez (69) 
Carlos Pérez 
Rodin Quiñones  <<   
>> Byron Castillo (78) 
DT. Jhon Jairo López

ÁRBITRO: Nelson Salgado

OLIMPIA

1
Edrick Menjívar 
Jonathan Paz  
Brayan Beckeles 
Maylor Núñez   
Gabriel Araújo   <<   
>> Carlos Sánchez (59) 
German Mejía  <<     
>> Carlos Pineda (72) 
Boniek García  <<   
>> Jorge Álvarez (37) 
Kevin López 
Solani Solano  <<   
>> José Mario Pinto (59) 
Jorge Benguché 
Yustin Arboleda GOL 40  <<    
>> J. Bengtson (72) 
DT. Pedro Troglio

Torneo Clausura

1. Olimpia  2  2  0  0  6  0  6   
2. UPN  2  1  1  0  3  2  4   
3. Real España  2  1  0  1  4  1  3   
4. Vida  2  1  0  1  3  2  3   
5. H. Progreso  2  1  0  1  2  2  3   
6. Motagua  2  1  0  1  2  2  3   
7. Victoria  2  1  0  1  1  4  3    
8. Olancho  2  0  1  1  2  3  1   
9. Marathón  2  0  1  1  2  4  1    
10 . Real Sociedad  2  0  1  1  1  6  1

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla del descenso

1. Olimpia  20  13  5  2  31  8  44  
2. Motagua  20  10  5  5  34  26  35 
3. Real España  20  9  5  6  30  23  32 
4. Victoria  20  9  4  7  29  29  31 
5. Olancho FC  20  9  3  8  36  28  30  
6. Marathón  20  7  6  7  37  30  27  
7. Vida  20  7  5  8  24  26  26 
8. UPN  20  5  7  8  26  33  22 
9. H. Progreso  20  3  7  10  21  33  16 
10. Real Sociedad  20  2  5  13  16  48  11

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Próxima jornada 3
EQUIPOS CIUDAD HORA 
* H. Progreso vs. UPN El Progreso  3:00 PM 
(Los ribereños ya solicitaron cambio de horario) 

Olancho vs. Vida Juticalpa  7:00 PM 
Olimpia vs. Marathón Comayagua  7:00 PM 
Victoria vs. Motagua Olanchito  7:30 PM 
EQUIPOS CIUDAD HORA 
R. Sociedad vs. Real España Tocoa  3:00 PM

ACCIÓN. Los blancos salieron victoriosos y en la 
próxima fecha reciben a Marathón.

“No tengo el día 
concreto, no sé 
si está resuelto 
la venida de Ed-
win Rodríguez, 
debe ser antes 
del 30 para ins-
cribirlo.  Sí sé 
que hay posibili-
dades, bienveni-
do será”.

PEDRO TROGLIO 
TÉCNICO  
DE OLIMPIA

“Con mucho 
respeto para 
Olimpia, pero 
ya le perdi-
mos el respe-
to. Nos gusta-
ría que los 
medios  ha-
blaran del gol 
lícito que nos 
anularon”.

JHON JAIRO 
TÉCNICO DEL  
H. PROGRESO

Otro resultado

VICTORIA OLANCHO FC

1-0: Alexy Vega (75)

1-0
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Con un insólito gol, Real España perdió contra Motagua en un partido 
que le da un tanque de oxígeno a la Tota Medina 

La Máquina patina  
con errorazo de Buba López

COMAYAGUA. En la Antañona 
había dos equipos que llegaban 
con urgencias diferentes, pero 
urgencias al fin. Fue Motagua 
quien sacó una mejor renta de 
local y pudieron sacudirse los 
malos espíritus con un triunfo 
sobre Real España de la mane-
ra más insólita, pero también la 
más justa.  
Los azules parecieran estar po-
seídos por un espíritu del infor-
tunio, vienen arrastrando una 
resaca y ahogo desde el torneo 
anterior, pero anoche se conec-
taron a un tanque de oxígeno. 
Ambos equipos marcaron su 
ritmo. La primera acción para 
poner en apuntes fue un des-
borde de Chapetilla Mejía que 
acabó en un centro que no pudo 
ser conectado por Ramiro 
Rocca al minuto 19.  
Diez minutos más tarde, Chino 
López tuvo una ocasión, pero no 
alcanzó a conectarse y generar 
peligro al arco de Buba López.  
Tras un inicio conservador con-
tinuaron prendiendo la chispa. 
Esta vez, Miguel Carrasco se que-
dó solo con Rougier, pero la ju-
gada no germinó.  
Sin embargo, la acción más dis-
cutida del encuentro tuvo lugar 
a los 37 minutos. En un contraa-
taque azul, Carlos “Zapatilla” Me-
jía habilitó a Iván “Chino” López, 
que cruzó bien al portero Buba 
López.  
Sin embargo, el central Selvin 
Brown, apoyado en el línea Al-
berto Meza, dijo que había sido 
fuera de juego, en una decisión 
totalmente errónea.  
Una acción perjudicial para el 
Águila, que después se vio en 
problemas cuando la Máquina, 
en gran jugada de Jhow, que ha-
bilitó a Vieyra, que se apoyó en 
Miguel Carrasco, que sacó el cen-
tro, y Jhow Benavídez tiró el fo-
gonazo; pero Jonathan Rougier 
le negó la entrada.  
La última opción de la etapa de 
arranque fue una explosiva ju-
gada de Lucas Campana, que 
desde antes del medio campo 
arrancó al área rival, se sacó va-

Marvin Ávila 
marvin.avila@diez.hn

INSÓLITO. Buba López al momento de ingresar en el arco junto con el balón. 

JORNADA 2. REAL ESPAÑA CAYÓ 1-0 CONTRA MOTAGUA EN EL CARLOS MIRANDA DE COMAYAGUA

rias marcas; pero nunca encon-
tró compañero, y cuando dispa-
ró llevaba poca pólvora: se fue a 
un lado.  
El partido continuó con la diná-
mica en el complemento. Fue 
Motagua el más incisivo. El Ca-
mellito Delgado se metió al área 
y sacó un centro que no conectó 
nadie. 
Con el volumen de juego a su fa-
vor, las águilas atacaban su pre-
sa y no llegaba el gol. Más bien 
fue Miguel Carrasco que a los 76 
minutos hizo un disparo, pero 
Rougier sacó su capa y tapó el ba-
lazo.  
Un minuto después, a los 77, lle-
gó “don insólito” al partido. El re-
cién ingresado Jonathan Núñez 
quiso sorprender a la Buba Ló-
pez, le pegó de distancia con una 
vaselina que el meta aurinegro 
contuvo, pero se fue con todo y 
pelota adentro del arco. El línea 
se percató perfectamente de la 
jugada y concedió el gol, que le 
dio el triunfo a los azules. 

POLÉMICA. Iván “Chino” López marcó un gol que había sido lícito, 
pero Selvin Brown no lo consideró. 

3
Motagua paró racha de 3 juegos 
sin ganarle a Real España en 
duelos ligueros, y Jonathan 
Núñez marcó su primer gol en 
Liga Nacional.  

JÚBILO. Jonathan Núñez celebra el gol que significó el triunfo de 
Motagua sobre Real España. 

MOTAGUA

1
Jonathan Rougier   
Carlos Meléndez 
Marcelo Pereira 
Marcelo Santos  
Wesly Decas  
Edwin Maldonado << 
>> Jonathan Núñez (69) GOL 
Héctor Castellanos  
Juan Delgado 
>>Roberto Moreira (74) 
Carlos Mejía  << 
 >> Walter Martínez (69)  
Iván López << 
>> Christopher Meléndez(94) 
Lucas Campana << 
>> Juan Carlos Obregón (74) 
DT. Leonardo Torres

ÁRBITROS: Selvin Brown, José Es-
pinoza, Alberto Meza. 

REAL ESPAÑA

0
Luis López  
Getsel Montes  
Devron García  
Carlos Mejía  
Franklin Flores  
Mayron Flores   
Claudio Inella   
>> Marco Aceituno (89) 
Jhow Benavídez <<  
>> Darixon Vuelto (62) 
Juan Vieyra << 
>> Maikel García (70)    
Miguel Carrasco << 
>> Alejandro Reyes (89) 
Ramiro Rocca <<  
>> Pedro Báez (70)    
DT. Julio Rodríguez

“INTENTABA DAR 
UN PASE, PERO EL 
PORTERO SE 
METIÓ CON LA 
PELOTA Y GRACIAS 
A DIOS GANAMOS”.

JONATHAN NÚÑEZ  
Jugador de Motagua
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SE VA. El entrenador hondureño Mauro Reyes no sigue en Real Sociedad.

Al final del partido que empataron contra UPN, 
un dirigente del Real Sociedad ingresó para 
agredir al técnico, quien terminó dimitiendo

Mauro Reyes 
sufrió 
agresión  
y renunció

TOCOA. Todo era fiesta en Tocoa, 
Colón, Real Sociedad estaba ga-
nando 1-0 y sumando para salir 
del sótano, pero el empate de Lo-
bos en el cierre del juego hizo que 
el directivo del cuadro aceitero 
Boris Reyes, hermano del presi-
dente del club, Ricardo Elencoff, 
perdiera los estribos e ingresa-
ra al campo para darle un puñe-
tazo al DT Mauro Reyes. 
En el video de la televisora que 
emitió el juego se ve claramente 
cuando Reyes entra al campo, se 
va directamente donde el profe-
sor Reyes. Esto hizo reaccionar 
a los futbolistas, que estaban ca-
lientes y respondieron la agre-
sión con patadas y puñetazos al 
malogrado dirigente tocoeño. 
Los futbolistas se fueron enci-
ma, uno de ellos le lanzó una zan-
cadilla que hizo que Boris caye-
ra al suelo, de inmediato se le dio 
de patadas. Ingresaron a la can-
cha otras personas para prote-
ger al dirigente y se armó el za-
farrancho con los futbolistas. 
El profesor Mauro Reyes no so-
portó tal atropello y de inmedia-
to interpuso la renuncia, ya que 
el ambiente para seguir no es el 
mejor, pues el equipo se encuen-
tra en la última posición pelean-
do descenso con solo 11 puntos. 
 
El partido. Los aceiteros, que es-
tán complicados con el descen-
so, están con la soga al cuello y 
esto ha generado el desconten-
to de la afición y directiva. El 
equipo todavía no levanta, falló 

GOLPES. Boris Reyes, directivo del Real Sociedad, entró al campo 
para golpear a Mauro Reyes, pero los jugadores defendieron al DT.

DESCENSO. LOS ACEITEROS EMPATARON ANTE UPN Y EL PARTIDO TERMINÓ EN POLÉMICA CON PATADAS Y PUÑETAZOS

REAL SOCIEDAD

1
Marcos Allen 
César Oseguera 
Ricky Zapata 
Samuel Pozantes 
Wilmer Crisanto <<   
>> Axel Fuentes (min 64) 
Edder Delgado << 
>> Kelvin Matute (min 73)  
Álvaro Torres <<   
>> Dester Mónico (min 64) 
Luis Enrique Ortiz  
Deyron Martínez    
Diego Reyes << GOL (60) 
>> Bryan Núñez (min 73) 
Rony Martínez <<  
>> Jefferson Collazos (min 26) 
DT. Mauro Reyes

ÁRBITRO: Melvin Matamoros. ESTADIO: Francisco Martínez (Tocoa)

1
LOBOS UPN

-
Celio Valladares 
Lesvin Medina 
Johnny Leverón 
Robel Bernárdez 
Axel Gómez <<   
>> Luis Cerna (min 74) 
Samuel Elvir <<  
>> Jason Sánchez (min 65)  
Carlos Róchez <<   
>> Jeffryn Macías (min 74) 
Oliver Morazán GOL (78) 
Elder Torres <<   
>> Ted Bodden (min 65) 
William Moncada<< 
>> Edward Reyes (min 59) 
Jairo Róchez  
DT. Héctor Castellón

demasiadas oportunidades y eso 
ha ido generando un búmeran. 
En la primera parte estuvieron 
a punto de irse arriba en el mar-
cador. Rony Martínez pegó un 
cabezazo en el poste, pero minu-
tos más tarde se fue lesionado 
tras recibir una fuerte entrada. 
Ya en el complemento, los loca-
les se pusieron a ganar y comen-

FURIA. Otras personas externas a los futbolistas ingresaron a la 
cancha para detener a quienes defendieron a Mauro.

PATADAS. Momentos cuando los futbolistas golpean al dirigente del Real Sociedad.

puntos tiene el Real Sociedad y 
está en el último lugar de la 
tabla de posiciones. Venía de 
ser goleado 5-0 por Olimpia en 
la primera fecha del torneo.

11

Esta es la segunda agresión que 
sucede en los últimos años. El 
año pasado, Manuel Keosseián 
fue agredido en Olancho 
cuando dirigía a Marathón.

2

zaron pegando con gol de Diego 
Reyes, delantero que debutó tras 
su regreso del Olimpia, y lo hizo 
a los 60 minutos. El atacante hizo 
un control orientado con la de-
recha y remató de zurda para 
vencer al portero Valladares. 
El juego entró en un monólogo, 
los dos equipos no presentaron 
espectáculo. Fueron más las fa-
llas y errores tanto defensivos 
como ofensivos los que fueron 
protagonistas del compromiso. 
El colombiano Jefferson Colla-
zos se falló una clara frente al 
marco tras ingresar por Rony 
Martínez. Recibió un pase feno-
menal de Diego Reyes y de for-
ma increíble se fue en blanco. 
Cuando transcurría el minuto 
78, Oliver Morazán le dio el em-
pate a los universitarios. El vo-
lante apareció en el área para co-
nectar de cabeza un pase de Jai-
ro Róchez. Este fue el explosivo 
que necesitó la directiva para en-
trar al campo y atacar al técnico 
Reyes, quien salió muy dolido.
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La medicina del 
doctor Názar no 
le hace efecto al 
Monstruo Verde

SAN PEDRO SULA. ¡Doctor, doc-
tor, el paciente no reacciona! El 
Marathón del doctor Salomón 
Názar todavía no levanta, en dos 
fechas sigue sin ganar y la medi-
cina que le está recetando no 
hace efecto. El Vida vino y le dio 
un repaso anoche en el Olímpi-
co para llevarse los tres puntos. 
Con Jonathan Bornstein como 
jefe de la zaga, cortando jugadas 
de peligro y también creando 
cuando se fue al ataque, impusie-
ron su dominio en el Olímpico, 
tumbando al Monstruo, que se 
mostró muy débil. 

TRIUNFO. El Vida se lució anoche en el Olímpico doblegando al 
Verde para conseguir su primer triunfo del torneo. FOTOS: YOSEP AMAYA

Marcelo Canales comenzó rom-
piendo la táctica verdolaga. En-
vió un pase largo al espacio entre 
los centrales y los volantes que 
venían replegándose, y con su ve-
locidad y clase apareció Carlos 
Argueta, quien venció la salida 
del arquero Luis Ortiz, que no 
pudo hacer nada. 
El estadounidense Jonathan 
Bornstein salió jugando como 
esos líberos antiguos, con el pe-
cho erguido, y viendo bien ubica-
do a Cristhian Sacaza le filtró un 
balón entre los defensas, le ganó 
en el mano a mano a Sergio Peña, 
recortó el centro y apareció en el 
primer poste Juan Ramón Mejía, 
que con un puntapié venció a Or-
tiz. El Monstruo del doctor está 
convaleciente y no encuentra la 
medicina que haga efecto.

CLAUSURA. BORNSTEIN FUE TITULAR Y ESTUVO SEGURO EN LA DEFENSA

Los verdes no han podido ganar 
en el Clausura en dos fechas y 
anoche cayeron 2-0 frente a los 
cocoteros en el Metropolitano

RECIOS. El capitán Ever Alvarado lideró la defensa del Vida junto 
con Jonathan Bornstein para anular a los atacantes verdolagas.

MARATHÓN

0
Luis Ortiz 
José Aguilera 
Félix Crisanto 
Sergio Peña  
Luis Vega    
Allan Banegas  
Isaac Castillo <<   
>> Odín Ramos (min 46) 
Damín Ramírez << 
>> Marco Vega (min 69) 
Júnior Lacayo <<   
>> Edis Ibargën (min 46) 
Clayvin Zúniga 
Kilmar Peña <<   
>> Jerry Ortiz (min 46)  
DT. Salomón Názar

ÁRBITRO: Marvin Ortiz 
ESTADIO: Olímpico Metropolitano

VIDA

2
Jair Mosquera  
Bryan Barrios 
Jonathan Bornstein 
Ever Alvarado  
Danilo Palacios    
Dennis Meléndez  
Carlos Argueta GOL (23)  
>> Rembrandt Flores (min 75) 
Cristian Sacaza << 
>> Anthony García (min 88) 
Marcelo Canales <<  
>> Óscar García (min 75)   
Jessé Moncada <<  
>> G. González (min 90+5) 
Juan Ramón Mejía << GOL (29) 
>> Geovany Martínez (min 46) 
DT. Raúl Cáceres

Edwin Rodríguez 
no seguirá en Grecia

GRECIA. Se acabó la aventura de 
Edwin Rodríguez por Grecia. El 
mediocampista, de 23 años, re-
gresará a Honduras en las próxi-
mas horas tras no poder conso-
lidarse en el Aris FC, equipo en el 
que compartía vestuario con el 
otro catracho Luis Palma. 
Tal y como había avanzado GO-
LAZO desde el pasado 12 de ene-
ro, el jugador estaba meditando 
su futuro al no ser tomado en 
cuenta por el entrenador Alan 
Pardev y finalmente esta sema-
na ha tomado la decisión de 
abandonar el club. 
LA PRENSA también confirmó 
este miércoles que la resolución 
de Edwin pasa estrictamente por 
no tener la oportunidad de jugar 
y espera retomar su protagonis-
mo con el equipo que dirige el ar-
gentino Pedro Troglio. 

FUTURO. Edwin Rodríguez vol-
verá al Olimpia tras no poder 
triunfar en el fútbol de Grecia.

LEGIONARIOS. SOLO JUGÓ 9 MINUTOS EN EL ARIS

El mediocampista volverá al 
Olimpia con el que tiene con-
trato. Su agente confirmó que 
se viene por no sumar minutos

El periodista griego Georgios Se-
teridis reconfirmó la noticia y 
añadió que Rodríguez fue ofreci-
do a otros equipos del país helé-
nico, pero prefirió volver al León. 
Edwin solo jugó un partido con 
el Aris y fue en el triunfo del pa-
sado sábado por 3-0 contra el Vo-
los NFC donde milita su compa-
triota Michaell Chirinos y es dis-
putó solo nueve minutos.

Elis está negociando 
su regreso a la MLS

FRANCIA. NO QUIERE SEGUIR EN EL GIRONDINS

Su agente Daniel Solís está en 
Francia donde negocia con el 
Girondins la salida del delan-
tero centroamericano

FICHA. Alberth Elis no se siente 
cómodo en el Girondins de Bor-
deaux en la segunda división.

FRANCIA. El futuro del delantero 
catracho Alberth Elis podría de-
finirse en las próximas horas y 
una de las opciones más fuertes 
que tiene el hondureño es volver 
a la liga de Estados Unidos. 
Según su representante Daniel 
Solís, el hondureño tiene altas 
probabilidades de regresar a la 
MLS. Las palabras del agente con-
cuerdan con las últimas informa-
ciones que se han filtrado sobre 
Elis, quien ya habría recibido una 
oferta de un club estadouniden-
se, pero el nombre de dicho equi-
po no fue revelado. 
Alberth vería con buenos ojos la 
posibilidad de regresar a la MLS. 
El hondureño busca estabilidad, 
pero no se apresura con su deci-
sión final y tiene hasta el lunes. 
Elis ya se destacó jugando en el 
Houston Dynamo y no sería ex-

traño que lo reciban de nuevo 
para la temporada 2023. 
La MLS no es la única opción que 
tiene, Alberth puede seguir en el 
fútbol europeo, según informa 
desde Francia Nicolas Paolorsi, 
periodista de RMC Sport. 
El catracho podría volver a la pri-
mera división del país galo o ir a 
España, donde lo pretende el Va-
lladolid y hasta el Spezia de Italia.
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BUNDESLIGA 
DORTMUND SE METE AL 
PODIO TRAS VICTORIA 
CONTRA EL MAINZ

Con un gol en el descuento del  
estadounidense Giovanni 
Reyna (90+3), el Borussia Dort-
mund se llevó la victoria por 2-
1 en su visita al Mainz (12º) y se 
coloca tercero en la clasifica-
ción provisional de la Bundes-
liga. No obstante, el Dortmund 
podría ser superado en la clasi-
ficación por el Unión Berlín, 
que visita al Werder Bremen.

COPA DEL REY. LOS BLAUGRANAS SUPERARON POR LA MÍNIMA AL REAL SOCIEDAD EN EL CAMP NOU

BARCELONA. La versión más vis-
tosa y determinante de Ousma-
ne Dembélé cortocircuitó el plan 
de la Real Sociedad en el Spotify 
Camp Nou (1-0), que jugó más de 
medio partido en inferioridad 
por la expulsión de Brais Mén-
dez, e impulsó al Barcelona a las 
semifinales de la Copa del Rey. 
El equipo azulgrana, que com-
pletó un notable primer tiempo, 
tuvo suficiente con un trallazo 
del Mosquito en el minuto 52 y 
acabó pidiendo la hora en un 
duelo vibrante. En los últimos 
compases del encuentro, Marc-
André ter Stegen salvó en dos 
ocasiones el gol del empate del 
equipo vasco. 
El Camp Nou sigue siendo un es-
tadio maldito para la Real, que 
encadena casi 32 años sin con-
quistar el feudo azulgrana. En el 
partido 31 sin vencer en Barcelo-
na, el Mosquito acabó con las es-
peranzas del conjunto txuri ur-
din, que, pese a la decepción de 
la derrota, acabó el encuentro 
con la cabeza en alto. 
Salieron los mismos once juga-
dores que ya brillaron ante el Real 
Madrid (3-1) en la final de la Su-
percopa de España. 
El siempre imprevisible delan-
tero francés fue una gacela por 
la banda derecha. Sus regates ve-
loces y toques precisos de prime-
ra volvieron loca a la zaga vasca, 
especialmente al lateral zurdo 
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POLÉMICA 
IBRA CRITICA A LOS 
ARGENTINOS: “NO VAN 
A GANAR NADA MÁS

El legendario sueco Zlatan 
Ibrahimovic destrozó a la se-
lección de Argentina por el 
comportamiento que tuvo des-
pués de la final del Mundial de 
Qatar, exceptuando solo a Leo 
Messi. “Messi es considerado 
el mejor de la historia y será re-
cordado por ganar el Mundial 
de Qatar, pero estoy preocupa-
do por los demás jugadores de 
la selección argentina, porque 
no van a ganar nada más”, dijo.

COPA INGLESA 
MANCHESTER UNITED 
CASI SENTENCIA SU 
PASE A LA FINAL 

El Manchester United dejó 
prácticamente sentenciada la 
eliminatoria de semifinales de 
la Copa de la Liga inglesa al go-
lear 3-0 al Nottingham, ayer en 
el partido de ida disputado en 
la cancha del Forest. Marcus 
Rashford (6), el neerlandés 
Wout Weghorst (45) y el portu-
gués Bruno Fernandes (89) 
fueron los autores de los goles.

DUELO. Ansu Fati intenta quitarse la marca de Robert Navarro, de 
la Real Sociedad. FOTOS: EFE

El Barça ha llegado a 
semifinales de Copa en 11 de 
las 13 últimas temporadas. 
Durante este período solo faltó 
en 2020 y 2022. 

11
Pero ni Aihen Muñoz pudo fre-
nar al Mosquito, que en el minu-
to 52 ganó una carrera al espacio, 
activó la sexta marcha y, cuando 
Remiro pensaba que asistiría a 
Lewandowski, se inventó un po-
tente trallazo que acabó en la red. 
 
Derbi para definir.  Con el atracti-
vo de una eliminatoria a partido 
único, el peligro de despedirse 
de dos competiciones en enero 
para el Real Madrid o perder la 
posibilidad de pelear por título 
alguno en la temporada del Atlé-
tico de Madrid se presenta el gran 
derbi madrileño en el regreso del 
fútbol al estadio Santiago Berna-
béu tras 77 días de focos apaga-
dos.

Resultados

1-0
BARCELONA REAL SOCIEDAD

1-0: Dembelé (min 52) 
OTRO RESULTADO 
OSASUNA 2-1 SEVILLA  
GOLEADORES: Osasuna (Ezequiel 
Ávila, 71 y Ezzalzouli, 99) Sevilla 
(Youssef En-Nesyri) 

Juegos de hoy

VS.
REAL MADRID ATLÉTICO MADRID

DÍA: hoy  
HORA: 2:00 pm 

CIUDAD: Madrid  
ESTADIO: Bernabéu 

VS.
VALENCIA A. BILBAO

DÍA: hoy 
HORA: 1:00 pm 

CIUDAD: Valencia  
ESTADIO: Mestalla 

Con un Dembelé enchufado, el Barcelona se impuso a una Real 
Sociedad que jugó con 10 hombres. Real Madrid y Atlético juegan hoy

EMBALADO. Ousmane Dembelé 
jugó un gran partido contra Real 
Sociedad y fue el héroe con un gol. 
FOTO: EFE.

Con lo justo, Barça en semis; 
derbi decide otra plaza

Diego Rico; pero los futbolistas 
azulgranas empezaron el parti-
do con la pólvora mojada. 
Antes le anularon a Lewan-
dowski, que se reencontró con 
el árbitro que le expulsó contra 
Osasuna en liga, un gol por cla-
ro fuera de juego de Frenkie de 
Jong. El neerlandés, en posición 
avanzada, tocó el balón antes de 
que entrara en la portería. 



47Golazojueves 26 de enero de 2023     
La Prensa

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

18 - 81 - 44
Los números  

que ya jugaron 

58 - 44 - 87 
94 - 18 - 16 
39 - 75 - 45 
03 - 38 - 86

El pronóstico para hoy

SAPO 

24

Si soñaste con...
SOMBRA 

49
ZAPATOS 

71
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

29 10 66

ACTIVIDAD. EL JOVEN DESEA CLASIFICAR A LA VUELTA DE ESPAÑA, TOUR DE FRANCE Y EL GIRO DE ITALIA, LOS MÁS TOP

EL PROGRESO. Con 20 años de 
edad y cinco de experiencia, el 
joven progreseño Christopher 
Jair Díaz Sorto representará a 
Honduras en España en busca 
de escalar a lo más alto del ciclis-
mo mundial. 
El estudiante de tres años en la 
carrera de Administración de 
Empresas en la universi-
dad  Ceutec zarpó ayer 
hacia la hermosa isla 
de Mallorca, donde 
se integrará a su 
equipo, el Arabay 
Vas Team, que está 
dentro de lo amateur-
profesional. 
“Estoy muy alegre de darle 
esta noticia a Honduras. El Ara-
bay compite en la categoría Éli-
te de España, que vendría sien-
do como la segunda división, por 
lo que es uno de los equipos que 
competirá en la Copa España, un 
evento donde se enfrentan los 

Omar Gutiérrez 
@laprensa.hn

mejores equipos del país”, expli-
có el deportista en la entrevista 
con GOLAZO en el parque cen-
tral de la ciudad de El Progreso. 
Previo a dar el salto hacia el Vie-
jo Continente, Cris formó parte 
del equipo Ópticas Deluxe en 
Guatemala por los últimos tres 
años, así como estuvo con la se-
lección nacional en competen-
cias en República Dominicana, 
Colombia y alrededor de las fron-

teras hondureñas. 
Díaz reveló que el Comi-

té Olímpico y la Fede-
ración Hondureña 
de Ciclismo lo han 
ayudado para lo-
grar esta meta que 

inicia mañana al 
integrarse a su nue-

vo equipo, con el que el 
próximo fin de semana co-

menzará la actividad en la cate-
goría sub-23. El progreseño me-
tió papeles en varios equipos del 
país ibérico, siendo el Arabay 
mallorquín el que mejores con-
diciones ofrecía. 
“En 2022 me consagré campeón 

PROMETEDOR. En 2022, Díaz se consagró campeón nacional casi absoluto al ganar todas las carre-
ras en el país.

“Quise salir  
de la rutina  
y no practicar  
un deporte que 
sea de pelota”

Cristopher Díaz, el progreseño 
que sueña con trascender a nivel 
mundial en el ciclismo

VIAJE. El ciclista catracho zarpó rumbo a Mallorca, España, donde 
se integrará a su equipo, el Arabay Vas Team. FOTO: NEPTALÍ.

nacional casi absoluto al ganar 
los eventos en carretera, monta-
ña y contrarreloj. De igual ma-
nera he sido campeón nacional 
desde la categoría infantil hasta 
la sub-23, así como un cuarto lu-
gar a nivel centroamericano, así 
como competir en ‘La Fuga’ en 
Colombia”, comentó Díaz sobre 
su carrera. 

Cristopher mantiene una estric-
ta dieta baja en grasa y aceite, 
nada de productos procesados. 
Si bien para competir en este de-
porte se necesita hacer un buen 
gasto económico, el ciclismo no 
es pagado en Honduras, contra-
rio a otros países de la región. A 
pesar del retraso local, Díaz ha 
logrado sobresalir y se convirtió 

Deluxe fue el último 
club de Christopher 

previo a dar el salto al 
Viejo Continente y 

compitió en  
Guatemala.

Óptica

Años de carrera universitaria 
ha alcanzado el deportista 
Christopher Jair Díaz Sorto 
estudiando Administración de 
Empresas en Ceutec.

3

Años tenía Díaz Sorto cuando 
se introdujo al deporte del 
“motocross”, haciendo el 
cambio hacia el ciclismo a los 
15 años, y se enamoró.

10 

en nuevo legionario. 
“Quise salir de la rutina y no 
practicar un deporte que sea de 
pelota”, dijo el progreseño res-
pecto a por qué desestimó de-
dicarse al fútbol. En España, el 
equipo de Díaz, el Arabay, pelea 
por ascender a la división TOP 
para así competir en los torneos 
continentales como La Vuelta 
España, Tour de France y Giro 
de Italia.

Djokovic 
brilla en 
Australia

HAZAÑA. El serbio ha ganado 
22 de los últimos 23 partidos 
ante los diez mejores del cir-
cuito ATP en suelo australiano

AUSTRALIA. A Novak Djokovic, 
una vez en Australia, le da abso-
lutamente igual a quien le pon-
gan enfrente. Ha decantado a su 
favor los últimos 39 partidos, 26 

de ellos en las pistas del Mel-
bourne Park y la mayoría de ellos 
en la Rod Laver Arena. Djokovic 
ya colecciona más triunfos en la 
capital de Victoria (87) que en 
Wimbledon (86). 
Esta vez, en la central australia-
na estaba Andrey Rublev, que 
también hincó la rodilla por 6-1, 
6-2 y 6-4. El número seis mun-
dial sumó un juego en un primer 
set que fue un vendaval del cam-
peón de 21 grandes.  
Rublev se desesperó en la parte 
final del juego y el serbio lo hacía 
todo bien. A pesar de que jugó 
nuevamente vendado del mus-
lo no mostró dolor.

GOLF 
BAÑAN DE ELOGIOS A 
BALE POR SU NIVEL EN 
SU SEGUNDO DEPORTE

Jon Rahm, reconocido golfista,  
llenó de elogios la actuación de 
la estrella de fútbol recién reti-
rada Gareth Bale después del 
Pro-Am. 
“Le dije a Gareth que no puedes 
ser tan bueno en el fútbol pro-
fesional y en el golf al mismo 
tiempo, simplemente no pare-
ce justo”, dijo Rahm. “No se 
puede dedicar a una sola cosa y 
tener tanto talento para el golf 
no es justo en lo más mínimo”. 




