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APERTURA

Una comparación de precios de los 30 productos 
básicos monitoreados por el Banco Central en 
enero de 2022 y de 2023 evidencia que todo se ha 
disparado. Canasta básica ya cuesta más de L11,600

SAN PEDRO SULA. Mientras la cla-
se política se enfrasca en luchas 
por el control del Poder Judicial, 
la ciudadanía se enfrenta a una 
realidad mucho más dura: las 
constantes alzas en el precio de 
los productos de primera nece-
sidad.  
Por muchas vías,  los hondureños 
han expresado su malestar por 
los imparables aumentos  en los 
precios de los alimentos y produc-
tos de consumo básicos, los que 
pueden sufrir alzas que van des-
de centavos o un lempira, hasta 
L25, e incluso más.  
El encarecimiento de los  huevos 
y la evidente falta de acciones 
para controlar los abusos de los 
intermediarios, han indignado a 
la población que debe enfrentar-
se al dilema de comer bien, aun-
que se gaste más, o comer solo lo 
esencial para no sobregirar la  
economía familiar.  
Nohemy Pérez, una ciudadana 
que interactuó en las redes socia-
les de diario LA PRENSA, mani-
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festó que “en este país no hay le-
yes que protejan al consumidor”. 
 “Solo en los huevos se basan, si 
toda la canasta básica está super-
cara: el arroz cuesta L15 la libra y 
los frijoles 22 y 24. Todos roban y 
se aprovechan del pobre que no 
tiene de otra que aguantar”, la-
mentó.  
Al igual que ella, Dimas Sánchez 
exige al gobierno  “controlar a los 
dueños de pulperías porque ellos 
venden según la conciencia de 
cada uno de ellos”, y añade “esos 
no venden, asaltan al 
consumidor final”, 
reprochó.  
Un sondeo rápido 
realizado por LA 
PRENSA Premium 
en varias pulperías y 
mercados de San Pe-
dro Sula, que son los 
sitios donde más 
compra la gran mayoría de hon-
dureños, evidenció que cada ne-
gocio pone precios a su propia 
conveniencia.  
En el caso de los huevos, hay al-
gunos dueños de negocio que in-
cluso  ganan 90 lempiras por car-
tón, si se toma como base el pre-

CONSUMO
Precios del 
café, leche en 
polvo y carne 
de res son los 
que más suben

den. No se ponen a pensar que a 
aquella libra de arroz que vende 
el pulpero solo le está ganando 
dos lempiras. Es verdad hay pul-
peros que se aprovechan, pero no 
todos son así. No generalicen”, es-
cribió Briz Alvarado.  
 
Todo en alza. Pero los huevos, pre-
sentes en casi los tres tiempos de 
comida de los hondureños, no 
son los únicos en aumentar de 
precio. Toda la canasta básica si-
gue aumentando.  
Cifras de la Dirección General de 
Salarios de la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social (STSS) se-
ñalan que en enero de este año as-
cendió a L11,686.30 (22.9%). 
 En el mismo periodo del año pa-

sado la canasta básica compues-
ta de 30 productos costó 
L9,502.95, es decir ha subido 
L2,183 .35,  con relación a enero 
del año pasado. 
Un análisis realizado por LA 
PRENSA Premium  a la evolución 
de los 30 productos básicos que 
monitorea mes a mes el Banco 
Central de Honduras en su Índi-
ce de Precios al Consumidor (IPC) 
evidencia cómo han subido los 
alimentos en general.   
La comparación realizada entre 
enero de 2022 y enero de 2023, 
muestra que cinco de esos 30 pro-
ductos indispensables para los 
hondureños, como el café, la le-
che en polvo, los huevos de galli-
na, el pan molde y el tajo de res 

cio de L135 al que se hallan las 30 
unidades en la mayoría de  bode-
gas y mercados, e incluso, super-
mercados. Aunque los precios va-
rían en cada ciudad y hasta co-
munidad. 
Al respecto, la ciudadana Sara Pi-
neda opina que las ganancias de 
los dueños de pulperías “son de-
masiado”.  “Qué barbaridad, que 
alguien controle eso, porque nos 
están matando y asaltando en 
vivo. Ganar 30 es descompensa-
do y no digamos más”, afirmó.  

En respuesta, los 
dueños de pulpe-
ría también co-
mentaron en el Fa-
cebook de Diario 
LA PRENSA. “Me 
encantaría que se 
aventaran a tener 
una pulpería y así 
ver lo difícil que es 

manejarla y lo poco que se le gana 
a cada cosa. No se ponen a pensar 
lo que tuvo que hacer el pulpero 
para comprar ese cartón de hue-
vos y que usted ya no tenga que 
pagar transporte, y que le salga 
aún más caro todavía el ir a com-
prarlo a la bodega donde lo ven-

EL PULSO

Hondureños 
se quejan por 
altos precios

“Aquí en Honduras no existe una 
ley que castigue la usura, el aca-
paramiento. Eso afecta grande-
mente a la economía del país, 
más la del consumidor final”. 
          
           Yanina Rivera

Dato 
El consumo per cápita 
de huevos alcanza las 
130 unidades por per-
sona al año, uno de los 
más bajos de Centroa-
mérica: Anavih
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EL SALARIO MÍNIMO VA ACORDE AL ÍNDICE DE INFLACIÓN PRESENTADO POR 
EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, QUE AL CIERRE DE  2022 FUE DE 9.08%

IMÁGENES 
CADA DÍA SE 
ENCUENTRA MÁS 
CARA LA CANASTA 
BÁSICA

Según la Dirección Gene-
ral de Salarios de la Secre-
taría de Trabajo y Seguri-
dad Social (STSS), el incre-
mento interanual de la ca-
nasta alimenticia para un 
hogar de cinco personas 
(enero 2022 a enero 2023) 
fue de 2,183.35 lempiras. 
Ahora una canasta básica 
cuesta más de L11,600.  
Productos de alto consu-
mo como los huevos, frijo-
les, arroz y carnes son los 
que están en constante in-
cremento. 
FOTOS: JOSÉ CANTARERO

“Si no nos mató el covid, creo 
que podemos vivir sin huevos un 
tiempo, que se pudran en las 
pulperías y supermercados (...) 
hay que darles una lección”. 
          
           Marcia Betancourt

“Deberían revisar las balanzas, 
en varias pulperías que compro 
he visto que le roban siempre 
cuatro onzas a cada libra aquí en 
la colonia Lopez Arellano”. 
          
           Deisy Reyes

“¿Qué cuesta hacer un índice de 
precios para el consumidor? Si 
está más alto el precio, el consu-
midor hace la denuncia, pero na-
die atiende la denuncia”. 
          
           Alejandro Mendoza

“Esto sí ya se salió de control. El 
huevo, el alimento más barato, 
nunca se había visto que costara 
7 lempiras. Que Dios que nos 
ayude”. 
          
           Isabel García

“Esto no solo es en Honduras, no 
sé que está pasando con los hue-
vos de gallina, pero aquí en USA 
un cartón de 12 huevos vale de 
3.85 de dólar a 4.35 de dólar”. 
       
          Edita Izaguirre

son los que más han subido en el 
término de un año.  
 Es así que la bolsa de café de 16 
unidades pasó de costar en ene-
ro de 2022 L54.23 a L78.67 en 
2023, es decir, registró un alza de 
L24.42.  
Mientras que la leche en polvo 
(500 gramos), generalmente usa-
da para alimentar a los bebés, su-
frió un aumento de 18.93 lempi-
ras, ya que pasó de costar L140.3 
a 158.96, en el mismo plazo.  
Los huevos han sido los protago-
nistas de más alzas en un año.  
Aunque muchos están indigna-
dos por los precios desorbitan-
tes en este producto, algunos se 
lo están tomando con cierto hu-
mor. Por ejemplo, es fácil encon-

trar en las redes sociales los fa-
mosos “memes” o fotografías de 
novios o esposos expresando a 
sus amadas que 
hoy 14 de febrero, 
Día del Amor y la 
Amistad, les “rega-
larán” ramos de 
huevos en lugar de 
rosas, ya que estos 
siguen con los pre-
cios por “las  nu-
bes”. 
Según el análisis al IPC,  la doce-
na de huevos pasó de costar  
L47.01 en enero de 2022 a L60.69 
en el mismo mes de este año. Es 
decir, subió L13.68 más. Otros 
dos productos con aumentos que 
superaron  el umbral de los 10 

lempiras fueron el pan molde, 
que varió L12.07 de enero a ene-
ro, y el tajo de res, que subió 

L10.29 la libra. 
 
Vigilancia. El moni-
toreo de precios es 
una tarea diaria.  
Además del segui-
miento mensual del 
Banco Central,  tam-
bién observan los 
comportamientos  de 

los precios del mercado el Siste-
ma de Información de Mercados 
de Productos Agrícolas de Hon-
duras (Simpah) administrado 
por la  Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola (Fhia) en 
el caso de productos agrícolas 

como el arroz, frijol, maíz, zona 
y cacahuate, entre otros.  
También realiza similar labor el 
Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) con un lis-
tado de 30 productos, para me-
dir el comportamiento de los 
mercados. A nivel más artesanal, 
pero efectivo,  también  hace mo-
nitoreo de precios la Asociación 
para la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (Adecabah).  
Adalid Irías, presidente de esta 
organización, señala que estar 
constantemente monitoreando 
los precios de los productos es 
una tarea que requiere de recur-
sos y mucha logística.   
Para el caso, su organización con 
presencia en la capital recorre a 

diario  los mercados y centrales 
de abasto para informar a la po-
blación qué ha subido de precio 
y cuánto, y a dónde comprar más 
barato para que el dinero rinda 
mejor. 
En su último “Consumetro”, Irías  
reportó, por ejemplo, que en la 
capital  al menos nueve produc-
tos de hortalizas como el apio, 
culantro, la papa y el plátano ma-
duro, así como el pataste, el agua-
cate hass, registraban incremen-
tos, mientras que cinco bajaron 
de precio. Lo mismo ocurría con 
lácteos como la mantequilla rala, 
el queso fresco y el frijolero. Cada 
semana, todos los precios varían 
con base al modelo económico  
de la oferta y la demanda.

Tome nota 
El pasado 8 de febrero 
el Gobierno anunció el 
aumento de 9.8% al 
salario mínimo. El in-
cremento varía entre 
L725.99 a L1,406.05. 

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

Sonia Marlina 
Dubón Villeda 
Edad: 61 años 
Originaria: Fco. Morazán 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 40  
Puntuación final: 85.78%

Roy Pineda  
Castro
Edad: 61 años 
Originario: Cortés 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 36 
Puntuación final: 92.9%

Mario Rolando 
Díaz Flores
Edad: 65 años 
Originario: Comayagua 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 19 
Puntuación final: 88.28%

Francisca Villela 
Zavala 
Edad: 44 años 
Originaria: Fco. Morazán 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 20 
Puntuación final: 79.05%

Rebeca Lizette  
Ráquel Obando
Edad: 68 años 
Originaria: Fco. Morazán 
Filiación política: Libre 
Años de experiencia: 21 
Puntuación final: 79.39%

PROPUESTA PARA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Acordaron designar a seis magistrados afines a Libre, cinco militantes del Partido 
Nacional y cuatro vinculados políticamente con el Partido Liberal 

DISTRIBUCIÓN. DESPUÉS DE MÁS DE DOS SEMANAS DE CABILDEOS Y TRES INTENTOS FALLIDOS 

TEGUCIGALPA. Por el bien del 
pueblo hondureño, los políti-
cos tuvieron que dejar las dis-
crepancias a un lado para lle-
gar a las negociaciones que per-
mitan que esta semana pueda 
elegirse a los 15 magistrados 
que conformarán la nueva Cor-
te Suprema de Justicia para el 
periodo 2023-2030.  
Tras 19 días de intensos cabil-
deos, acuerdos y los dimes y di-
retes entre gran parte de los di-
putados que integran el Congre-
so Nacional, ayer el presidente 
del Poder Legislativo, Luis Ro-
lando Redondo Guifarro, junto 
con  los jefes de cinco de las seis 
bancadas, anunciaron que ma-
ñana miércoles por fin se elegi-
rá una nueva Corte Suprema.  
Al finalizar la cita entre Luis Re-
dondo y los líderes de las banca-
das —después de un poco más 
de dos horas— estos congresis-
tas, mediante una comparecen-
cia ante los medios de comuni-
cación, informaron que los 
acuerdos alcanzados facultan 
para que mañana pueda termi-
nar la incertidumbre y el Poder 
Judicial tenga a sus nuevos 15 
magistrados. 
Redondo compartió que se llegó 
a los convenios necesarios “sin 
que haya de por medio ningún 
condicionamiento, ni dinero, sin 
que se haya comprado votos, 
(solo) con que se haya tenido que 
utilizar nada más la voluntad po-
lítica y la representación del pue-
blo a través de las fuerzas políti-
cas”. Precisó: “Hoy (ayer) pode-
mos anunciarle al pueblo 
hondureño que tenemos un 
acuerdo para la elección de la 
Corte Suprema de Justicia”.  
 
¿Quiénes son? En la tercera y úl-
tima sesión del pleno de diputa-
dos, celebrada el sábado recién 
pasado, tanto el Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) como 
el Partido Nacional presentaron 
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Congreso elegirá mañana la 
Corte para próximos siete años 

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

Gaudy Alejandra  
Bustillo Martínez
Edad: 46  años 
Originaria: Fco. Morazán 
Filiación política: PN  
Años de experiencia: 18 
Puntuación final: 83.24%

Anny Belinda 
Ochoa Medrano 
Edad: 46 años 
Originaria: Fco. Morazán 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 25 
Puntuación final: 80.43%

Isbela Bustillo 
Hernández 
Edad: 40 años 
Originaria: La Paz 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 14 
Puntuación final: 80.40%

Walter Raúl 
Miranda Sabio 
Edad: 48 años 
Originario: Colón 
Filiación política: PN 
Años de experiencia: 25 
Puntuación final: 73.96%

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

Odalis Aleyda 
Nájera Medina 
Edad: 58 años 
Originaria: Guata, Olancho 
Filiación política: liberal 
Años de experiencia: 28  
Puntuación final: 84.96%

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

Wagner  
Vallecillo 
Edad: 58 años 
Originario: Cortés 
Filiación política: liberal 
Años de experiencia: 33 
Puntuación final: 73.78%

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

sus nóminas de los 15 magistra-
dos a los que como partidos po-
líticos apoyarían. 
En ambas listas, Libre y el Par-
tido Nacional coincidieron en 
12 de los notarios y notarias as-
pirantes a convertirse en má-
ximos jueces del Poder Judi-
cial. Libre no incluía en su nó-
mina a la exministra de 
Derechos Humanos Ana Pine-
da Hernández, al actual fiscal 
general adjunto, Daniel Sibrián 
Bueso, ni a José Pineda Medi-
na, quien funge como asisten-
te letrado de la Sala de lo Cons-

“SE CONSTRUYEN 
CONSENSOS PARA 
ELEGIR UNA COR-
TE A LA MEDIDA DE 
HONDURAS, A LA 
MEDIDA DEL PUE-
BLO, NO DE LIBRE” 
TOMÁS ZAMBRANO 
Jefe de bancada nacionalista  

Con 86 votos de los legisladores 
podrá elegirse a cada uno de los 
15 magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia.

José Ricardo Pineda y Francisca 
Villela Zavala serían abogados 
afines a Libre del cual uno de 
ellos quedará en la nómina. 

A las 5:00 pm del miércoles 15 
de febrero, los 128 diputados 
tienen una cita con la historia 
para elegir a la Corte Suprema.

titucional. Mientras que el Par-
tido Nacional vetó en su lista al 
coordinador de los Tribuales de 
Sentencia de Francisco Mora-
zán, Mario Díaz Flores, a Rebe-
ca Raquel Obando, quien labora 
de forma independiente, ligada 
por afinidad a la familia del ex-
presidente Manuel Zelaya; y a 
Marta Merino Conde, catedráti-
ca universitaria en San Pedro 
Sula. 
Superadas esas divergencias, 
quedando atrás el estira y en-
coge entre los partidos políti-
cos con más militancia, la Cor-
te Suprema de Justicia queda-
ría integrada así: Rebeca 
Lizette Ráquel Obando,  Fran-
cisca Villela Zavala,  Rubenia Es-
peranza Galeano Barralaga, So-
nia Marlina Dubón Villeda, Ma-
rio Rolando Díaz Flores y Roy 
Pineda Castro. 
Además, Isbela Bustillo Hernán-
dez,  Walter Raúl Miranda Sabio,  
Gaudy Alejandra Bustillo Mar-
tínez, Anny Belinda Ochoa Me-
drano, Luis Fernando Padilla 
Castellanos, Milton Danilo Jimé-
nez Puerto, Wagner Vallecillo 
Paredes, Daniel Arturo Sibrián 
Bueso y Odalis Aleyda Nájera 
Medina. 
 
Los números. Lo embarazoso que 
significó llegar a los números má-
gicos terminó ayer, quedando fi-
nalmente con seis notarios afines 
a Libre, cinco al Partido Nacional 
y cuatro al Partido Liberal. 
“Estamos casi llegando a este con-
senso que espera Honduras para 
poder elegir una Corte indepen-
diente, una Corte objetiva, una 
Corte que no tenga dueños y que 
no tenga jefes”, apuntó Tomás 
Zambrano, jefe de la bancada na-
cionalista en el Congreso. 
“Llegamos a un gran acuerdo, 
pensando en el país, para poder 
elegir de los 45 candidatos a ma-
gistrados de la nómina, una Cor-
te Independiente del crimen or-
ganizado, del narcotráfico e inde-
pendiente de la corrupción”, 
adujo Rafael Sarmiento, titular 
de la bancada de Libre. 
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SECRETARÍA. Edgardo Cáceres 
renunció ayer al cargo. 

REACCIÓN. El integrante de la 
Sala Laboral declaró que “mi 
período por el cual se me 
eligió fue por siete años”

TEGUCIGALPA.  El magistrado 
Edgardo Cáceres Castellanos, 
quien integró la Corte Suprema 
de Justicia del período 2016-
2023, interpuso su renuncia ante 

el Congreso Nacional alegando 
que su período finalizó el 11 de 
febrero.  
El integrante de la Sala Labo-
ral declaró que “mi período 
por el cual se me eligió fue 
por siete años, que es mi pe-
ríodo constitucional, el mis-
mo venció el 11 de febrero”.  
Al momento de presentar su 
renuncia, Cáceres Castella-

Magistrado 
Cáceres 
presenta su 
renuncia 
ante el CN

nos aseguró que los actuales 
magistrados se mantienen le-
galmente al frente de sus car-
gos hasta que se nombre a sus 
sustitutos y que su decisión 
de renunciar a su cargo es por 
motivaciones personales, no 
políticas o legales. 
El Congreso Nacional debe vo-
tar y aceptar la renuncia de Cá-
ceres en la sesión del miércoles.

COMISIÓN 
INFORMAN QUE 
INTERVENCIÓN EN LA 
OABI DURARÁ UN AÑO

Las intervenciones en la Ofi-
cina Administradora de Bie-
nes Incautados (Oabi) y la Di-
rección del Servicio Civil ini-
ciaron ayer, tras el desorden 
administrativo en las dos ins-
tituciones. Los interventores 
de la Oabi estarán en funcio-
nes durante un año, mientras 
que en el Servicio Civil será 
un trabajo de seis meses.

ESTATAL 
POR DÉFICIT HONDUTEL 
RETUVO SALARIOS  
A EMPLEADOS 

Por arrastrar un déficit men-
sual de 30 millones de lempi-
ras, Hondutel ha retenido el 1% 
de los salarios a empleados. Se-
gún Carlos Orbin Montoya, ge-
rente de Hondutel, se le adeu-
da más de 300 mil lempiras al 
personal que forma parte del 
sindicato de trabajadores. “No 
les hemos pagado porque no 
han habido fondos”, dijo. 

CASO 
FISCALÍA DE MÉXICO 
INDAGA SECUESTRO  
DE HONDUREÑOS

La Fiscalía de México abrió ayer 
una investigación por el se-
cuestro de una familia hondu-
reña. La investigación iniciará 
luego de la denuncia presenta-
da por la representación diplo-
mática de Honduras en México. 
El pasado miércoles Fátima Ló-
pez se abocó a la Cancillería en 
Honduras para reportar que 
parientes fueron secuestrados. 

Diputados del PSH tildan de  
antidemocrático a Redondo 

Los congresistas del Partido Salvador de Honduras adujeron que  
Luis Redondo ya no pertenece a la bancada y lo tildaron de dictatorial

TEGUCIGALPA. Los nueve dipu-
tados del Partido Salvador de 
Honduras (PSH) desconocie-
ron como compañero de ban-
cada a Luis Redondo, titular 
del Congreso Nacional, tras no 
permitir que Maribel Espino-
za estuviera en la reunión de 
jefes de bancada ayer.  
La cita hecha por Redondo era 
exclusivamente para los jefes de 
bancada de los partidos, por lo 
que Tomás Ramírez debía aten-
der el llamado.  
Ramírez y el PSH designaron a 
Maribel Espinoza para estar en 
la reunión, pero se le negó el ac-
ceso a la abogada, quien mencio-
nó: “Luis Redondo es un cobar-
de y dictatorial”.  
Seguidamente, la bancada del 
PSH realizó una conferencia de 
prensa donde aseveraron que 
Redondo ya no forma parte de la 
institución y responde a los in-
tereses de Libertad y Refunda-
ción (Libre).  
“Él como hombre debería tener 
la hombría realmente de decir 
que renuncia del PSH y que se 
pase a Libre. Es un dictatorial y 
antidemocrático, la conducta del 
presidente del Congreso, quien 
se excluyó de la forma de pensar 
del PSH, defiende los intereses 
de Libertad y Refundación”, ex-
clamó la diputada y doctora Su-
yapa Figueroa.  
Aunque ellos no pueden expul-
sar a Redondo, los parlamenta-
rios del PSH reafirmaron que “sí 
reconocemos a Redondo como 
presidente del Congreso Nacio-
nal, pero no como miembro de 
la bancada, ya no lo considera-

POSTURAS.  EL TRIPARTIDISMO SE ADUEÑARÁ DE LA CORTE, ASEGURARON EN EL PSH

Staff 
redaccion@laprensa.hn

POSICIÓN. Los congresistas del PSH aseguraron que Luis Redondo defiende los intereses de Libre. 

mos como compañero de ban-
cada”, dijo Carlos Umaña. “Se 
pasó al lado de Libre, él ya no es 
miembro de nuestra bancada y 
no sabemos cómo va a quedar si 
independiente”, agregó Umaña.  
Tomás Ramírez precisó que “el 
tripartidismo se une para con-
tinuar impartiendo injusticia 
contra el pueblo hondureño y 
para dar impunidad a los corrup-
tos”, en relación con las negocia-
ciones donde el partido no fue 
incluido.  
Salvador Nasralla, presidente 
del PSH, declaró que “no debes 
ser otro dictador, Luis. El parti-

“Es ignorante”10
diputados sacó el Partido Salva-
dor de Honduras (PSH) en las 
elecciones pasadas, incluyendo 
a Luis Redondo, diputado por el 
departamento de Cortés. 

do Salvador de Honduras y los 
descontentos con Juan Orlando 
aportamos 1.2 millones de votos 
al triunfo de Mel Zelaya. Para tu 
llegada a Presidencia fui enga-
ñado por ti y por el mentiroso de 
Mel. ¿Cuál es el plan que tienen 
contra Honduras?”. 
El Partido Salvador de Hondu-
ras, mediante sus nueve con-
gresistas, lamentó que se deje 
por fuera de la nueva Corte Su-
prema de Justicia a Ana Pine-
da, abogada que obtuvo la me-
jor nota en las pruebas de con-
fianza y de conocimiento que 
hizo la Junta Nominadora.

25
de enero de 2022 Luis Redondo 
fue designado como presidente 
del Congreso Nacional median-
te un acuerdo de Libertad y Re-
fundación (Libre) y el PSH. 

Abogados constitucionalistas 
contradijeron a Luis Redondo e 
ilustraron que los magistrados 
salientes pueden continuar en 
funciones hasta que se elija a 
los nuevos.  Mencionaron que 
lo manifestado por Luis Redon-
do, tildando a Corte como de 
“facto”, es una muestra de su 
ignorancia en el tema.  “Las de-
claraciones de Luis Redondo 
sobre que ya terminó el perío-
do de la actual Corte Suprema 
de Justicia denota su ignoran-
cia en el tema de las leyes y la 
Constitución, este poder del 
Estado no puede quedar acé-
falo”, expresó Juan Carlos Ba-
rrientos.  El exdiputado Os-
waldo Ramos Soto catalogó 
a Redondo de “ignorante del 
ordenamiento jurídico”.
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68,000 reprobados 
van a la “escuelita”

TEGUCIGALPA. Pese a que la Se-
cretaría de Educación eliminó 
las escuelitas vacacionales en 
2022, más de 68,000 estudian-
tes reprobados a nivel nacional 
se someten al mismo modelo. 
Se hizo un recorrido ayer por los 
centros educativos 
que ya iniciaron a 
aplicar la segunda 
recuperación a 
este grupo de estu-
diantes.  
Según la informa-
ción obtenida, esta 
última fase consis-
te en una jornada 
completa de clases en la que el 
estudiantado deberá presentar-
se al instituto inscrito de 7:00 am 
a 12:00 del mediodía. 
Al haber llegado a sus respec-
tivos centros, se les evaluará 
los contenidos de reforzamien-
to que debieron haber realiza-
do entre diciembre y enero, tal 
como lo anunciaron las auto-
ridades.  

Las actividades consistieron 
en el fortalecimiento de con-
tenidos y habilidades a través 
de manuales con el apoyo de 
maestros y padres de familia. 
Evaluaciones que se desarro-
llarán del 13 al 17 de febrero.  
Los miles de estudiantes repro-
bados tendrán que someterse a 
un examen de recuperación, ela-
borado con los mismos conteni-
dos y actividades que realizaron 
en vacaciones.  
 
Pérdida. “Este proceso incluye 
clases presenciales, asigna-

ción de tareas y 
una prueba escri-
ta. Si los estudian-
tes no cumplieron 
con los requeri-
mientos tendrán 
que repetir el 
año”, dijo Nelson 
Cálix, director del 
Instituto Técnico 

Honduras (ITH).  
Debido a lo extenso que se avizo-
ra el protocolo para los reproba-
dos, el director del Instituto Je-
sús Milla Selva, Anael Hernán-
dez, lamentó que el resto de los 
alumnos han perdido al menos 
dos semanas de clases. “Aquí hay 
un desfase, ellos se encuentran 
en sus casas cuando deberían 
haber estado en clases”, señaló. 

EDUCACIÓN.  JORNADA COMPLETA DE CLASES 

Capacitarán a docentes 
para tratar salud mental 
de niños y adolescentes 

TEGUCIGALPA. Para la preven-
ción y recuperación emocional 
de los niños y adolescentes que 
han sido víctimas de la migra-
ción y otros fenómenos sociales, 
organismos internacionales bus-
carán implementar estrategias 
en beneficio de la salud mental 
dentro del sistema educativo.  
La Cruz Roja y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infan-
cia (Uncef) socializan el proyec-
to denominado “Metodología de 
recuperación emocional” con la 
Secretaría de Educación, que 
tendrá una cobertura en 16 de-
partamentos. La metodología 
se desarrollará a través de talle-
res que durarán entre cuatro y 
cinco días y se enfocarán en 

SALUD. SE IMPLEMENTARÁ EN SEIS DEPARTAMENTOS 

Danilo Hernández 
redaccion@laprensa.hn

EVENTO. El proyecto fue presentado ayer por la Cruz Roja y la Unicef. 

ocho indicadores emocionales: 
ansiedad, autoestima, agresivi-
dad, capacidad de afrontamien-
to, habilidades sociales, resen-
timiento, sentimiento de culpa 
y tristeza. El manual, consisten-
te en un conjunto de herramien-
tas metodológicas, permitirá a 
los docentes atender de forma 
oportuna a la población estu-
diantil. Los departamentos prio-
rizados son Cortés, Santa Bár-
bara, Yoro, Choluteca, Francis-
co Morazán y El Paraíso. 
 
¿Cómo surge el manual? A raíz del 
trabajo interinstitucional entre 

Se implementará en comuni-
dades que se intervienen des-
pués de un análisis en el que se 
considera la vulnerabilidad an-
te emergencias naturales y so-
ciales, violencia, marginación y 
a la falta de acceso a oportuni-
dades producto de la pobreza. 

Para saber 

La Cruz Roja y Unicef sociali-
zan el proyecto denominado 
“Metodología de recuperación 
emocional” 

LAMENTABLE. Mientras 68,000 estudiantes se someten a una se-
gunda recuperación, otros miles se encuentran aún sin recibir clases. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Durante el año lectivo 2023, 
los estudiantes tendrán la po-
sibilidad de llevar hasta dos 
materias rezagadas 

Las evaluaciones tie-
nen un valor de 60% 
para el acumulativo, 
es decir, los cuadernos 
de trabajo elaborados 
en vacaciones, y 40% 
para prueba escrita.

la Cruz Roja y Unicef se logró 
construir el manual con el fin de 
ayudar a todos los profesionales 
de la salud mental y personas 
que hacen labor social en bene-
ficio de la niñez y adolescencia 
más vulnerable en Honduras. 
Asimismo, la recolección de da-
tos y vivencias permitió compro-
bar la efectividad de las activida-
des recreativas hasta el punto que 
ahora se pretende ampliar la co-
bertura a los centros educativos. 
El proceso de intervención ini-
cia con una prueba, la cual per-
mite identificar a los niños; se 
busca la aprobación de los pa-
dres mediante firma de consen-
timiento y después se aplica una 
serie de actividades que van de 
acuerdo con la edad del benefi-
ciario, niños y adolescentes en-
tre siete y 17 años. 
Hasta el momento se han bene-
ficiado más de 43,000 niños y 
adolescentes en las 98 aldeas de 
los seis departamentos priori-
zados, según datos de Unicef y la 
Cruz Roja Hondureña.

MIGRACIÓN. Hondureños via-
jando en una caravana a EUA. 

GESTIONES. Cancillería se 
encuentra definiendo la fecha 
en que la Presidenta viajará a 
Estados Unidos 

TEGUCIGALPA. El canciller 
Eduardo Enrique Reina infor-
mó que están definiendo la fe-
cha en que la presidenta Xio-
mara Castro viajará a Estados 

Unidos para ir a los centros de 
detención de menores que es-
tán en la frontera con México.  
Reina precisó que la intención 
de Castro es visitar e identificar 
la situación de 2,700 menores 
hondureños en los centro de de-
tención. “La presidenta Castro 
quiere visitar a estos más de 
2,700 niños que se encuentran 
en esta situación en el interés de 

Detectan  
a 2,700 
menores en 
centros de 
detención 

apoyar en lo que sea necesario y 
trabajar de la mano con el gobier-
no de Estados Unidos para en-
contrar a sus padres y sus fami-
lias”. El tema se abordó con el 
gobierno estadounidense des-
de el año pasado y habrá apo-
yo para que la mandataria esté 
en los centros de detención de 
menores.  “La Presidenta lo ha-
bló con el señor Mayorkas”, dijo. 
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SAN PEDRO
INFRAESTRUCTURA. SON 16 OBRAS PRIORIZADAS POR LA CORPORACIÓN QUE BENEFICIARÁN A VARIOS SECTORES 

SAN PEDRO SULA. El puente so-
bre la carretera a Jucutuma, la 
ampliación a tres carriles del 
puente sobre el río Bermejo en 
el segundo anillo, la solución del 
retorno en el bulevar del norte 
sobre el río de Piedras y el túnel 
peatonal en la zona conocida 
como viveros, también en el nor-
te, tendrán que esperar. 
Son más de 200 mil vecinos sam-
pedranos los que esperan estas 
obras que fueron priorizadas por 
la Corporación Municipal, pero 
ayer los mismos corporativos re-
trasaron la ejecución pese a que 
ellos mismos las declararon de 
interés público. 
En los próximos días iniciaría la 
construcción de cuatro obras de 
16 que se construirán en la ciu-
dad a cargo del consorcio San Pe-
dro Sula Siglo 21, con lo que pon-
dría fin a décadas de sufrimien-
to de miles de personas por el 
pésimo estado de las calles, con-
gestionamiento vehicular y la zo-
zobra cada vez que llueve. 
 
Autorización. La Corporación 
Municipal aprobó el 12 de julio 
de 2022 declarar de interés pú-
blico y de prioridad para su eje-
cución 16 obras a ser desarrolla-
das en el municipio por el Con-
sorcio San Pedro Sula Siglo 21 
tomando en consideración la ur-
gencia de ser realizadas en bie-
nestar de la población.   
Para la ejecución de tales obras 
es necesario que la municipali-
dad ceda los derechos y servi-
dumbres que posee sobre las 
áreas públicas municipales afec-
tadas por las obras, según pla-
nos elaborados por el consorcio, 
los que fueron revisados y apro-
bados por la municipalidad. 
Ayer el regidor Julio Montessi 
presentó una moción en sesión 
extraordinaria para autorizar al 
alcalde suscribir el acta para la 
aprobación de estudios y dise-
ños para la ejecución de obras y 

Los regidores Armando Calidonio, Francis Rodríguez y Carmen Elena Paz no 
aprobaron la firma del acta y la sesión fue suspendida 
Staff 
Redacción La Prensa

Retrasan inicio de bulevares 
en Jucutuma y Los Cármenes 

entrega de bienes para la ejecu-
ción de obras ejecutadas en el 
marco del acuerdo de prioriza-
ción al contrato de concesión 
para el diseño, construcción, ad-
ministración, financiamiento, 
mantenimiento y transferencias 
de las obras de infraestructura 
y mejoramiento de la red vial de 
San Pedro Sula.  
Pudiendo elevarse a escritura 
pública, en caso de ser necesa-
rio la misma, a efecto de dar en 
cesión a favor de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT) los derechos, servidumbres 
y como requisito para que pase 
al Congreso para su aprobación. 
Ese era el paso que se necesita-
ba para poder comenzar las 
obras, pero los regidores Arman-
do Calidonio, Francis Rodríguez 
y Carmen Elena Paz se opusie-
ron. El argumento es que nece-
sitan más información para po-
der aprobar y se dio práctica-
mente un enfrentamiento verbal 
entre el exalcalde y el alcalde por 
una serie de situaciones. 
En este caso, el alcalde Roberto 
Contreras no puede votar por 
conflicto de intereses, ya que una 
de las propiedades afectadas le 
pertenece. El resto está a favor, 
pero el alcalde solicitó suspen-
sión de la sesión para que se dis-
cutiera posteriormente el tema 
y enviar la información que so-
licitaron los regidores que se 
opusieron. Esta situación solo 
retrasa la ejecución de las obras 
que los pobladores esperan des-
de hace muchos años.

“SON OBRAS QUE 
LA CIUDAD NECESI-
TA Y POR ELLO  
SE PRIORIZARON, 
PERO NO TODOS 
LO VEMOS ASÍ”
ROBERTO CONTRERAS 
ALCALDE SAMPEDRANO

LAS OBRAS QUE 
EMPEZARÍAN  
EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS 

Así quedarán las obras que comenzarían a construirse en unos días, pero 
hoy tendrán que esperar para que los corporativos den luz verde a los 
proyectos que los vecinos de sectores como El Carmen y Jucutuma han 
esperado por años. También los peatones que cruzan a diario el bulevar 
a la altura de viveros, donde se planea construir un túnel.
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Buscan emprendimientos 
digitales para Bazar Tech 
AGENDA. El evento es de 
10:00 am a 7:00 pm, la 
entrada y parqueo son 
gratis, los interesados  
llamar al 9445-2845

SAN PEDRO SULA. La Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), a través de la plataforma 
del Bazar del Sábado realizará la 
primera edición del Bazar Tech, 

INICIATIVA. En 2022 en la CCIC se realizó un evento de empren-
dedores.

para promover a los emprende-
dores que han creado iniciativas 
tecnológicas innovadoras. 
Este próximo sábado 25 de febre-
ro en Expocentro se llevará a cabo 
la exposición digital. A esta ini-
ciativa se ha unido el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) y 
la Universidad Tecnológica Cen-
troamericana (Unitec) con la pla-
taforma de Tech4Dev.  Melissa 
Faraj, directora del Bazar del Sá-

bado, informó que se está crean-
do este espacio para los empren-
dedores digitales como progra-
madores, agencias de marketing, 
hackers, gamers, informática y 
telecomunicaciones, entre otros. 
“Queremos promover los proyec-
tos y soluciones que están crean-
do los hondureños y que pueden 
ser de utilidad para las empresas”, 
explicó Faraj. Los interesados en 
participar llamar al 9445-2845. 

SAN PEDRO SULA. Aunque la am-
nistía vehicular venció oficial-
mente ayer, los conductores que 
no la aprovecharon pueden sus-
cribir planes de pago.  
La amnistía vehicular, que duró 
un año y que liberaba del pago de 
multas e intereses por mora de 
los periodos 2021 hacia atrás, fi-
nalizó este lunes 6 de febrero a 
nivel nacional.  
“Si la persona no tiene todo el di-
nero completo puede hacer arre-
glo de pago”, dijo Darlin Rivas, 
jefa de cuenta corriente del  Ins-
tituto de la Propiedad (IP).  
Jennifer Rodríguez, coordina-
dora de recaudación, explicó que 
desde hoy ya no pueden aplicar 
a la amnistía, pero sí pueden pa-
gar en cuotas, aunque se le su-
marían los intereses por mora, 
que en el caso de los carros, por 

Conductores pueden 
pagar en cuotas

292,567
Vehículos 
Están  inscritos en el Instituto de 
la Propiedad en San Pedro Sula. 
Son 213,081 carros y 79,486 mo-
tocicletas.

BENEFICIO. AMNISTÍA VENCIÓ ESTE LUNES

TRÁFICO. El crecimiento del parque vehicular es de un 8% anual. 
FOTO: MELVIN CUBAS

Pueden hacer el trámite en la 
plataforma www.ip.gob.hn o 
abocándose a la oficina en el 
edificio Zizima, bulevar del este

un año, son 3,250 lempiras. 
Hasta en 12 cuotas, es decir, un 
año, pueden ser los arreglos de 
pago y se pueden suscribir por 
medio de la página 
www.ip.gob.hn o abocéndose a 
la oficina del IP, ubicada en el edi-
ficio de Zizima, bulevar del este. 
La meta de recaudación de este 
período de amnistía era de 182 
millones de lempiras con el pago 
de 226 mil propietarios de carros 
y motos a nivel nacional. 
En el caso de San Pedro Sula se 
esperaba que al menos 36 mil 
conductores aprovecharan el be-
neficio, sumando así una recau-
dación de 31 millones de lempi-
ras. Es importante mencionar 
que muchos hondureños espe-
ran que el Congreso Nacional 
apruebe una nueva amnistía que 
abarque el periodo 2022.

SAN PEDRO SULA.  Las restriccio-
nes por la pandemia provocaron 
una disminución de extranjeros 
que residen en la Capital Indus-
trial por trabajo, negocios y estu-
dios. 
En 2016, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) registraba 12 mil 
extranjeros residiendo en San Pe-
dro Sula, sin embargo, por el co-
vid-19 este número bajó.  
Actualmente, el INM registra  7,535 
extranjeros residentes, de este to-
tal 3,038 cuentan con residencia 
y 4,496 con permisos especiales 
de permanencia.     
“Durante y luego de la pandemia 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Por trabajo y estudios, 
más de 7,000 extranjeros 
residen en San Pedro Sula

MOVIMIENTO. Por el aeropuerto Ramón Villeda Morales circulan más de 2,500 viajeros al día. FOTO: M. CUBAS.

REGISTRO. DE ESTADOS UNIDOS Y GUATEMALA SON LA MAYORÍA 

El número de extranjeros 
residentes ha disminuido por 
las restricciones durante la 
pandemia de covid-19

por covid-19, hubo una ralentiza-
ción (disminución) en materia la-
boral, aunado a la implementa-
ción del teletrabajo; sin embargo, 
durante este año ya está volvien-
do a incrementar el número de so-
licitudes en diversos rubros”, ex-
plicó Marcos Pala-
cios, secretario 
general del INM.  
La mayoría de ex-
tranjeros que resi-
den en la ciudad son 
de  Estados Unidos, 
seguido por Guate-
mala, El Salvador, Ni-
caragua y México.    
Las principales razo-
nes por las que ex-
tranjeros se quedan viviendo en 
la zona norte, específicamente en 
San Pedro Sula, son por trabajo y 
estudio.  Autoridades señalan que 
estas personas ya vienen con pro-
puestas de trabajo y con metas cla-
ras de estudio. La mayoría residen 

en los cuadrantes noroeste y no-
reste.  Generalmente sectores 
como la maquila, call center y la 
industria en general trae profe-
sionales extranjeros a ocupar car-
gos de liderazgo en las empresas. 
Dania Ferrera, jefe de Buró de 

Convenciones y Even-
tos, manifestó que en 
2022 hubo una reacti-
vación del turismo de 
reuniones y negocios 
que sostiene a la ciu-
dad, y este año se es-
pera un mayor repun-
te.  Muchos extranje-
ros vienen a la ciudad 
con negocios ya con-
firmados y otros en 

busca de concretarlos, esto gra-
cias al trabajo que realizan las or-
ganizaciones gremiales como la 
Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), que lleva a cabo 
ruedas de negocios y misiones co-
merciales.

Los permisos de esta-
día para un extranjero 
no residente son de 
30, 60 y hasta 90 días. 
El tiempo máximo de 
prórroga es de 120 dí-
as, luego de este tiem-
po el usuario debe so-
licitar su residencia.

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn
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SAN PEDRO SULA. Víctor Manuel 
Castellanos Paz (5 años) y su pri-
ma Eliana Madrid Fernández (5 
años) se presentaron con mucha 
emoción a primer grado en el 
centro José Simón Azcona, sin 
embargo recibieron “el pan del 
saber” bajo una champa. 
La matrícula escolar del 
centro educativo básico 
(CEB), ubicado en la colo-
nia San José de Chamele-
cón, ha ido creciendo ex-
ponencialmente en los últi-
mos años y ahora es de 435 
niños, cifra que supera por mu-
cho a otros centros de Chamele-
cón, que rondan los 250 estu-
diantes. 
En ese sentido, el centro, a pesar 
de contar con 7 aulas, no tiene las 
suficientes para que estos niños 
de primer grado reciban sus cla-
ses en un recinto apropiado. Los 
padres construyeron esa cham-
pa con unos palos y unos toldos, 
pero es una estructura sencilla y 
ayer los niños sintieron las gotas 
de lluvia sobre sus cabezas. 
 
Urgencia. Fanny López, directo-
ra de ese centro, detalló a LA 
PRENSA que tienen una sección 
de kínder, dos secciones de pri-
mer grado, dos de segundo gra-
do, dos  de tercer grado, dos de 
cuarto grado, una sección de 
quinto grado, dos de sexto gra-
do, dos de séptimo grado, una 
sección de octavo y una de nove-
no, para un total de 16 secciones 
con doble jornada matutina y 
vespertina. 
Joel Jiménez, subdirector del 
centro, agregó que necesitan al 

VINCULACIÓN 
CLUB DE LEONES 
MERENDÓN DONA 
ÚTILES A ESCOLARES

El Club de Leones San Pedro 
Sula Merendón donó el fin de 
semana kits de útiles para los 
escolares que comenzaron cla-
ses en la escuela Pablo Portillo 
2 de Chamelecón. Su presiden-

ta Ruth Sierra entregó los úti-
les personalmente a los niños. 
Esta actividad es denominada 
como “Mochileón” y consiste 
en generar donaciones para los 
pequeños, luego empacar y do-
nar a las comunidades más ne-
cesitadas. Las causas globales 
de la organización son: diabe-
tes, visión, hambre, medio am-
biente y cáncer infantil.

ACTIVIDAD 
CONMEMORAN DÍA 
CONTRA LA EPILEPSIA 
EN EL MARIO RIVAS

Personal del departamento de 
neurología del hospital Mario 
Catarino Rivas, junto con estu-
diantes de medicina, conme-
moraron ayer el Día mundial 
de Lucha contra la Epilepsia. 

Se realizó una feria de salud 
orientada a la prevención de 
esta afección. La epilepsia es 
una enfermedad del sistema 
nervioso que provoca ataques 
repentinos caracterizados por 
convulsiones violentas y pérdi-
da del conocimiento. En el país 
existe un promedio de 200 mil 
personas que la padecen, se-
gún datos del gobierno.

Continúan 
brigadas de 
vacunación 
en colonias
SALUD. Piden a la población 
llevar a sus niños a inocularse 
contra la poliomielitis, 
sarampión y rubéola. 
Coberturas son bajas

SAN PEDRO SULA. La Región Me-
tropolitana de Salud de la Capi-
tal Industrial continúa por se-
gunda semana realizando briga-
das de vacunación infantil 
contra polio y sarampión. 
Hoy 14 de febrero los equipos es-
tarán en el bordo de Llanos de 
Sula, bordo de 6 de Mayo en Ri-
vera Hernández y colonia Stibys. 
Contra la poliomielitis se vacu-
nará a niños de 6 meses a 4 años 
de edad. Contra el sarampión y 
rubéola a niños de 1 a 6 años de 
edad. Mañana 15 de febrero se 
continuará en la colonia Bográn 
en la prolongación de la avenida 
Júnior y la colonia Larios Silva. 
El 16 de febrero se continuará en 
el bordo de Río Blanco.  
De forma simultánea el servicio 
de vacunación está activo en los 
centros de salud. Los niños de-
ben llevar su carné de vacuna-
ción e ir acompañado de un pa-
dre o tutor legal. La cobertura de 
vacunación infantil contra el sa-
rampión, rubéola y paperas es 
de apenas 57%, pues solo se han 
inoculado 52,605 niños de 91,651 
aptos para la vacuna. En tanto 
que de poliomielitis es de 59% 
con 39,779 de 67,621 niños que se 
deben inocular contra esa grave 
enfermedad inmovilizante. 

LABOR. Las vacunas son gratui-
tas y seguras.

Niños de Chamelecón reciben 
clases en champa bajo el sol

La escuela José Azcona de la colonia San José tiene 435 alumnos en 16 
secciones en jornada matutina y vespertina y tan solo 7 aulas de clase

EDUCACIÓN. PIDEN AYUDA A DONANTES PARA CONSTRUIR MÁS AULAS EN EL CENTRO

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

CARENCIA. Los padres construyeron esta estructura para que sus hijos reciban clases.

menos un aula más con urgen-
cia, así como un nombramiento 
docente, pues una de sus maes-
tras ganó la plaza para una es-
cuela vecina. En el predio hay es-
pacio para construir aulas. Los 
interesados en donar material 
de construcción como láminas, 

bloques, cemento y varillas de 
metal, pueden escribir al 9465-
0652. 
En 2022, LA PRENSA, el Colegio 
de Arquitectos de Honduras ca-
pítulo noroccidental y sus alia-
dos reconstruyeron el muro pe-
rimetral de este centro, así como 

su sistema eléctrico. También se 
donó pintura, útiles y pupitres 
con la ayuda de Taiwán y la em-
presa privada. Esa escuela colap-
só en 2020 con las tormentas Eta 
y Iota, y aunque se ha reparado, 
ahora urge de nuevas aulas por 
la demanda de estudiantes.

“NOS URGE  
CONSTRUIR  
UN AULA MÁS  
Y TAMBIÉN EL  
NOMBRAMIENTO 
DE UNA MAESTRA”

JOSÉ JIMÉNEZ 
Subdirector del centro

ENSEÑANZA. La maestra Elizabeth Bojórquez revisa las tareas a 
los niños de primer grado bajo la champa. FOTOS: JOSÉ CANTARERO

TEMA
BANDERA
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OCCIDENTE. Cuatro nuevos 
comandantes buscarán 
reducir homicidios y extorsión

SANTA ROSA DE COPÁN. Los altos 
mandos de la Policía Nacional ofi-
cializaron los cambios en las tres 
jefaturas departamentales del oc-
cidente, al igual que la jefatura re-
gional. 
En los últimos días asumió el car-
go de jefe regional el comisiona-
do Rony Javier Escobar Urtecho, 
quien sustituye al comisario Lo-
renzo Pineda Reyes. 
La jefatura departamental de Co-
pán estará a cargo del subcomi-
sionado Carlos Antonio Mejía 
Sánchez. 
La jefatura policial de Lempira 
estará a cargo de la comisaria Yes-
sica María Aguilar, quien es la pri-
mera mujer en ostentar un cargo 
de jefa en occidente. Mientras que 
el nuevo jefe departamental en 
Ocotepeque es  Arnulfo Soriano. 

Asumen 
nuevos jefes 
policiales 

CEREMONIA. Autoridades to-
maron el bastón de mando.

Al menos 7.5 millones de lempiras se invirtieron en dos proyectos que 
se construyeron en la colonia Bella Vista en la periferia de Gracias 

Mariela Tejada 
mariela.tejada@laprensa.hn

En abandono se encuentran 
plazas y mercado artesanal

DAÑO. La plaza y la cancha de fútbol están deteriorados; otros proyectos llevan años en construcción.

LEMPIRA. ESPACIOS PENSADOS PARA LOS JÓVENES HOY SON POTREROS, LAMENTAN CIUDADANOS

GRACIAS. Mobiliario para descan-
so deteriorado y vandalizado, 
áreas de juegos infantiles llenas 
de maleza, accesos colmados de 
heces de animales, y el evidente 
deterioro de la grama de la can-
cha de fútbol, evidencian el aban-
dono de una de las plazas que se 
construyó en este municipio con 
el fin de prevenir la violencia en 
la cabecera departamental de 
Lempira. 
Se trata de la plaza recreativa y 
campo de pelota de la colonia Be-
lla Vista, ubicada al este de la ciu-
dad, con fondos del que antes fue 
el Instituto de Desarrollo Comu-
nitario, Agua y Saneamiento (Ide-
coas), Cooperación Alemana y la 
comuna de Gracias. 
Ante la mirada indiferente de los 
vecinos y autoridades locales, la 
plaza y la cancha de fútbol están 
en abandono. 
“Esto se convirtió en un potrero, 
ya ni los domingos vienen a jugar 
los muchachos”, dijo un vecino 
que no quiso identificarse. Los 
módulos sanitarios también es-

tán deteriorados y algunas pie-
zas fueron hurtadas. “En la gra-
ma de la cancha de fútbol se in-
virtieron 300 mil lempiras y ya no 
existe”, relataron vecinos.  
A menos de 100 metros de la pla-
za se encuentra otro proyecto 
construido por el Fhis, que tam-
bién está abandonado. Se trata 
del mercado artesanal de la mis-
ma colonia, el cual, en lugar de ser 

la plaza para que los artesanos co-
mercialicen sus productos, hoy 
es prácticamente una bodega. 
Tanto en la plaza y cancha como 
en el mercado se hicieron inver-
siones millonarias que alcanzan 
los 7.5 millones de lempiras. 
El regidor de la alcaldía Javier 
Enamorado dijo que “se logró pa-
vimentar para que la movilidad 
fuera más rápida, hay que lamen-

tar que la gente emprenda en las 
calles si hay un espacio pensado 
para ellos”. 
Ciudadanos de Gracias también 
resienten que no se haya conclui-
do la construcción de la concha 
acústica del Fuerte San Cristóbal 
ni el bulevar de acceso a Gracias, 
los cuales están parados desde 
hace varios meses. Ambos inicia-
ron en 2021.

LEMPIRA  
SANTA CRUZ  
TENDRÁ MERCADO 
MUNICIPAL ESTE AÑO

OCOTEPEQUE  
CONADEH VIGILA 
RESPETO DE DD HH EN 
ESTADO DE EXCEPCIÓN

COPÁN  
CUATRO MUNICIPIOS 
ESPERAN ARRANQUE 
PAVIMENTACIÓN

El alcalde del municipio de 
Santa Cruz, Guzmán Castro, 
informó que uno de los proyec-
tos priorizados para este año 
es la conclusión del edificio del 
mercado municipal. “Es un 
proyecto que nos traerá bene-
ficio y desarrollo al municipio 
porque no hay una plaza co-
mercial en Santa Cruz”. La 
obra está avanzada en 90%. Que se cumpla la promesa del 

Gobierno de iniciar los trabajos 
de pavimentación del desvío 
hacia Dulce Nombre, es lo que 
esperan cuatro municipios del 
centro de Copán. El estado se 
comprometió a reiniciar obras 
para pavimentar la vía que co-
necta Dulce Nombre, Dolores, 
San Agustín y Concepción.

El delegado departamental del 
Comisionado de Derechos Hu-
manos de Honduras (Cona-

deh), Walter Mejía, dijo que esa 
instancia vigila las jefaturas 
policiales en San Marcos y Oco-
tepeque para que se respeten 
los derechos de los aprehendi-
dos en el estado de excepción 
vigente en los dos municipios 
del departamento. Pidió hacer 
denuncias a la ciudadanía.

Entregan útiles a escolares
BENEFICIO. Más de 70 niños 
fueron beneficiados con 
mochilas y cuadernos

SANTA ROSA DE COPÁN. Autorida-
des municipales de este munici-
pio beneficiaron a decenas de ni-
ños en edad escolar con la entre-
ga de útiles en el marco del inicio 
del año lectivo 2023. 
Aníbal Erazo Alvarado, alcalde de 
Santa Rosa de Copán, informó que 
se realizó la primera entrega sim-
bólica de útiles a escolares que 
asisten en el área rural del muni-
cipio. 
Unos 70 menores que estudian en 
una escuela Proheco recibieron 
mochilas, cuadernos, lápices de 
colores, entre otros para que pue-

EVENTO. Se inauguró el año escolar en la comunidad de La Sabana

dan recibir clases sin esas limita-
ciones. 
“Nos llama la atención la cantidad 
de niños que tampoco tienen un 
uniforme, por ello también les va-
mos a asistir con eso y otras nece-
sidades de infraestructura en el 

municipio”, manifestó. 
El jefe edilicio agregó que la comu-
na tiene como objetivo la entrega 
permanente de útiles y material 
didáctico en zonas rurales y ur-
banas con la finalidad de fortale-
cer la educación en Santa Rosa.
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Condiciones Con ingresos de 3,000 
lempiras en adelante y dependiendo de 

la capacidad de pago se puede acceder a 
financiamientos en 
dos programas de 

Banhprovi

1 PROYECTOS EN LA PERIFERIA

La vivienda, sus 
tipos y los costos de 
adquisición en el país 

PERCEPCIÓN 
Edwin Araque, 
presidente de 
Banhprovi, dijo que 
con la baja en las 
tasas de interés y 
la ampliación de 
plazos hay más 
demanda de 
créditos.

U
na aspiración de 
toda persona es 
tener casa propia. 
La Cámara Hon-
dureña de la 
Industria de la 

Construcción (Chico) estima 
que de 1.3 millones de vivien-
das es el déficit habitacional en 
el país, de las que 700,000 uni-
dades corresponden a domici-
lios nuevos. Aunque en las con-
diciones actuales no es nada 
fácil cumplir este designio, exis-
ten opciones por medio del 
Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhpro-
vi), única institución financiera 

que ofrece préstamos a tasas del 
4% y 7% hasta 30 años plazo. 
Sin embargo, las interrogantes 
que se repiten en el entorno 
local son ¿cuánto costaría una 
casa?, ¿y qué salario debo 
devengar para ser objeto de 
financiamiento? 

Esa institución financiera 
tiene dos programas para prés-
tamo en el sector habitacional. 
La vivienda económica —que 
antes se le conocía como de 
interés social— se financia al 
4% a montos que van desde los 
300,000 hasta los 910,000 lem-
piras. Mientras que al 7% es 
para la vivienda tradicional con 
un mínimo de 910,001 lempi-
ras, alcanzando los 2.9 millones 
de lempiras. Si usted gana de 
3,000 lempiras en adelante 

puede ser objeto de préstamo 
para vivienda con fondos 
Banhprovi, pero dependerá de 
su capacidad de pago que se 
reduce entre menores sean sus 
ingresos.  
 
Sin límite 
“No hay límite, si hay una perso-
na que solo tiene en promedio 
un ingreso de 5,000 lempiras 
tiene capacidad de adquisición y 
puede acceder a una casa que 
cueste como máximo 500,000 
lempiras y una cuota mensual 
de 2,387.08 lempiras”, explicó a 
D&N Edwin Araque, quien pre-
side Banhprovi. Agregó que “hay 
un tope máximo, pero abajo va a 
estar en función a la capacidad 
de pago y su ingreso”.  

Entre los 500,000 a 600,000 
lempiras son los montos más 
solicitados para una vivienda 
de interés social de 60 a 70 
metros cuadrados en el interior 
del país, mencionó el funciona-
rio. Precisó que el salario de los 
establecimientos financieros y 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las empre-
sas que en promedio anda en 
los 15,000 lempiras, que es el 
monto de referencia para los 
financiamientos de vivienda, 
siendo el límite dos de estas 

Álvaro Mejía

CONSTRUCCIÓN PRIVADA

Evolución favorable 
de obras techadas 
Rubro. Un total de 550,400 
metros cuadrados de obras 
techadas se reflejaron durante 
el tercer trimestre de 2022 en 
la construcción privada, 
superando en 96,700 metros 
los alcanzados en 2021.

Los préstamos para la construcción o adquisición 
de casas en la periferia de las ciudades están 
siendo cada vez más frecuentes entre la población.

INFOGRAFÍA LA PRENSA //MANUEL RODRÍGUEZ
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STAFF

TEGUCIGALPA 
El comportamiento de las 
cuentas básicas de depósito 
de ahorro sigue en ascenso al 
sumar 445,073 al 31 de 
diciembre de 2022. 

La Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) 
informó que el crecimiento 
anual fue de 9.8%, igual al 
registrado durante 2021. 

El aumento de estos pro-
ductos que ofrecen las insti-
tuciones bancarias que per-
miten realizar operaciones 
como retirar dinero en ofici-
nas o cajeros, al igual que 
hacer pagos con tarjeta, fue 
de 39,739 al último mes del 
año pasado y de 36,191 para 
diciembre de 2021 cuando se 
contabilizaban 405,334.  

Las 369,143 cuentas 
corrientes se totalizaron hace 
tres años en el mercado nacio-
nal. Por otro lado, el uso de 
productos y servicios finan-
cieros tuvo un aumento inte-
ranual de 16.4% por encima 
de lo registrado en el mismo 
período de 2021 que fue de 
15.6% anual. A 1,664,449 
subió el total de las billeteras 
electrónicas, los servicios 
digitales y de pago, mostran-
do una variación de 18.3%.  

Por cada 10,000 personas 
mayores de 18 años se regis-
traron en promedio 3,312 
billeteras y pasarelas en 
modalidad electrónica

El crecimiento 
de las cuentas 
básicas fue de 
9.8% en 2022

Un alza de 75,930 han tenido 
estas cuentas desde 2020.

FOTO: LA PRENSA

Álvaro Mejía

Tegucigalpa. El sal-
do del crédito al sec-
tor privado mostró 
un incremento de 
76,427.2 millones de 
lempiras (18.8%) en 
relación con el 26 de 
enero del pasado 
año.

TALLER. Se impulsará  
la agricultura sostenible

En 18.8% subió 
el saldo del 
crédito al 
sector privado

En corto

Realidad. Los pre-
cios de los fertilizan-
tes han bajado por la 
débil demanda, pero 
se mantienen en nive-
les elevados, informó 
el Banco Mundial 
(BM).

BM: Precios  
de fertilizantes 
han bajado por 
débil demanda

Formación. Un cur-
so virtual gratuito 
sobre introducción 
a la ciberseguridad 
inicia mañana como 
parte del proyecto 
InfoSegura. 
Los interesados de-
ben acceder al enla-
ce https://forma-
c i o n - i n f o s e g u -
ra.org e ingresar los 
datos requeridos en 
el formulario para 
poder participar.

Mañana inicia 
un curso sobre 
ciberseguridad 
de InfoSegura

INICIATIVA

Jornada. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO) busca crear un manual de difusión ma-
siva de tecnologías de agricultura sostenible 
a través de capacitaciones a productores.

LAS CIFRAS

858,162 
tarjetas de crédito 
circulan en el país al 31 
de diciembre de 2022, 
las que se aumenta-
ron en 92,208 respec-
to al  2021.

959,316 
tarjetas de débito se 
incrementaron al 
cierre de 2022 en las 
15 instituciones ban-
carias del país con 
relación a 2021. 

remuneraciones base. “Si una 
persona los excede (salarios) 
aunque tenga de preferencia 
una casa de menos de 910,000 
lempiras pasa al 7% de tasa de 
interés porque quere-
mos preservar el interés 
y lograr la meta de 
satisfacer vivienda a los 
que ganan menos”, indi-
có Araque. Enfatizó que 
si una persona quiere 
tener el beneficio de 
una vivienda económi-
ca a un interés del 4% y 
con un monto de crédi-
to hasta los 910,000 lempiras 
debe cumplir con un máximo 
de 30,000 lempiras en prome-
dio de ingresos.  

“Una persona con una especi-
ficación de una casa de 
910,000 lempiras está 
pagando cuotas de alqui-
ler de 5,000 hasta 7,000 
lempiras; se hizo ese 
análisis técnico, paráme-
tros, se establecieron 
grupos focales para 
determinar cuál es el 
sentir de la pareja joven 
y en efecto una de las 
principales limitaciones 
era la tasa de interés que estaba 
en promedio entre el 9% y 12%, 
inclusive 15%”, aseguró el fun-

cionario. 
A los interesados en présta-

mos con fondos Banhprovi se 
les solicita una constancia del 
lugar donde se pretende cons-

truir la casa, que no sea 
una zona de riesgo, 
derrumbe o inunda-
ción y se verifica que 
no haya peligro por la 
presencia de antisocia-
les para garantizar la 
inversión.  

Araque destacó que 
“en vivienda económica 
hay un monto adicional 

para mejoras de hasta 360,000 
lempiras al 4%, para quienes 
quieran mejorar el techo, piso, 
muros perimetrales, entre otros 
proyectos a un plazo máximo de 

15 años, cuyas cuotas 
serían más convenien-
tes”.  

Sin bien hay de 12 a 
15 requisitos esenciales 
para los financiamien-
tos Banhprovi, la cons-
tancia de ingresos, no 
estar dentro de la Cen-
tral de Información 
Crediticia (CIC) —más 
conocida como la cen-

tral de riesgos— y tener más de 
un año de antigüedad laboral 
son los indispensables

TRES MUNICIPIOS 
En Choluteca, Juticalpa 
y Siguatepeque hubo 
una disminución en la 

construcción de 
viviendas en 2022.

Edificaciones 
residenciales 
tuvieron un 

alza de 27.6% 
de julio a 

septiembre 
de 2022. 

Las zonas 
urbanas son 
las de mayor 
preferencia 

para la 
construcción 

de casas.

4,428.6 
millones 
de lempiras 
desembolsó 
Banhprovi 
durante 
2022 para 
créditos de 
vivienda.

LAS CIFRAS

El 70% de  
fondos 
Banhprovi 
están 
destinados 
para el 
sector 
habitacional 
del país.

2.5  
millones  
de casas 
hay en 
Honduras, 
según el 
Instituto 
Nacional de 
Estadística 
(INE). 

Los préstamos para la construcción o adquisición 
de casas en la periferia de las ciudades están 
siendo cada vez más frecuentes entre la población.

2 FACILIDADES CREDITICIAS
Las determinaciones del Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi) han influido para que el resto de 
instituciones reduzcan las tasas de interés en el sector vivienda.

Accede 
Escanea este código con tu 
“smartphone” y regístrate 
en LA PRENSA.



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

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

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

martes 14 de febrero de 2023     
La Prensa16 OPINIÓN

FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

EL REY ZAMBADA 
Narcotraficante 

El narcotraficante mexicano 
aseguró que en 2006 pagó $5 
millones al exsecretario de Se-
guridad Genaro García Luna, 
cuando dirigía la AFI.

En un 14 de febrero, pero de  
2012, un incendio en la cárcel de 
Comayagua (Honduras) provo-
ca la muerte de 360 presos. 
 
1503.-   Una Real Cédula de Isa-
bel la Católica designa los ofi-
ciales reales que dirigirán la Ca-
sa de Contratación de Indias, 
creada para fomentar el comer-
cio y la navegación en los terri-
torios españoles en ultramar. 
 
1642.-   Un voraz incendio abra-
sa completamente la ciudad de 
México. 
 
1779.-  El navegante y capitán de 
la Marina Real británica, James 
Cook, es asesinado en Hawai 
por habitantes de la isla. 
 
1831.-  El general y político Vi-
cente Guerrero, líder indepen-
dentista y presidente de México, 
es fusilado. 
 
1895.-   La importancia de lla-

marse Ernesto del escritor irlan-
dés Oscar Wilde, una obra tea-
tral sobre las costumbres de la 
sociedad británica, se estrena 
en el St. James’ Theatre de Lon-
dres. 
 
1902.-   La Alianza Internacional 
para el Sufragio Femenino se 
constituye en Washington. 
 
1903.-   Los imperios británico y 
alemán y el Reino de Italia 
acuerdan levantan el bloqueo 
naval a los puertos venezolanos 
a cambio del pago de deudas. 
 
1912.- Arizona es admitido como 
el cuadragésimo octavo estado 
de los Estados Unidos. 
 
1918.-   El Gobierno soviético li-
derado por Vladimir Lenin esta-
blece en Rusia el calendario 
gregoriano en sustitución del ju-
liano y el primero de febrero pa-
sa a ser directamente el 14 de 
febrero. 

1924.-   La multinacional tecno-
lógica estadounidense CTR 
(Computing Tabulating Recor-
ding) es renombrada como IBM 
(International Business Machi-
nes). 
 
1927.-   Un fuerte terremoto cau-
sa más de 600 víctimas en Yu-
goslavia. 
 
1946.-  El Gobierno laborista bri-
tánico promulga la ley que na-
cionaliza el Banco de Inglaterra, 
el más antiguo de los bancos 
nacionales de Europa. 
 
1950.-   Mao Zedong y Iósif Stalin 
firman en Moscú (URSS) el Tra-
tado de Amistad y Asistencia 
Mutua Chino-soviético. 
 
1967.-   14 países iberoamerica-
nos firman el Tratado para la 
Proscripción de Armas Nuclea-
res en América Latina y el Cari-
be, conocido también como la 
“Declaración de Tlatelolco”.

Dolor, duelo, 
desolación

Diariamente más familias se suman a aquellas 
que han perdido seres queridos a manos de la 
criminalidad, cada día en vertiginoso ascenso. 
Madres y padres cuyos hijos e hijas han sucum-
bido ante la violencia, esposas a sus maridos,  

novias a sus amados, hermanas a sus hermanas, trocha-
das de un tajo sus existencias, pasando súbitamente de la 
alegría al llanto, de la unión a la soledad, de la protección a 
la orfandad. 
Vidas compartidas durante años son destruidas  por el 
brazo del asesino, transformando dicha en sufrimiento y 
luto. 
Se preguntan: ¿por qué a nosotros?  
Interrogante que en muchas ocasiones queda sin respues-
ta, tan solo contestada por el hermético silencio. 
Sentimientos encontrados de  indignación, indefensión, 
incertidumbre, temiendo a las represalias. 
Queda en la mente y el espíritu un enorme vacío y una san-
grante herida, inmensa, profunda, difícil si no imposible 
de restañar, en que la curiosidad morbosa del prójimo se 
entremezcla con la solidaria piedad. 
Compatriotas de diversas edades, género,  condición eco-
nómica, social, cultural, caen abatidos ayer, hoy, mañana: 
estudiantes, migrantes, ambientalistas, empresarios, 
campesinos,  policías, guardias de seguridad, motoristas, 
testigos, mareros arrepentidos, gays, lesbianas, entre 
otros.  
La gran mayoría de tales homicidios y feminicidios que-
dan sepultados en la impunidad, una cifra más en los la-
berintos de la violencia e indefensión. 
¿Qué hacer?, ¿continuaremos inmersos en una espiral 
sin fin, atrapados sin salida por las redes delictivas? 
Proliferan armas de fuego en manos de particulares, con-
tinúan decomisándose en la aduana de Puerto Cortés pro-
cedentes de Estados Unidos, remitidas a Copán  y Colón, 
departamentos altamente infiltrados por el narcotráfico. 
Se requieren nuevos enfoques y estrategias preventivas y 
disuasivas, que incluyan tanto prevención, coerción, 
rehabilitación, reinserción social, con respeto a los dere-
chos humanos, con participación ciudadana, con reac-
ción policial inmediata, generando empleo, profesionali-
zación e independencia de los órganos de investigación 
criminal, control efectivo del negocio y portación de ar-
mas de fuego, armonizando el sistema de justicia penal 
con las fuerzas de seguridad. 
Tal política debe entrar en vigencia de inmediato, ya que 
estamos en la antesala directa de la ingobernabilidad, el 
caos, el sálvese quien pueda.

AMOR EN TIEMPOS DEL SOCIALISMO

SUBE Y BAJA
TOMÁS GUO 

Diplomático 
El nuevo cónsul de la república 
de China (Taiwán) en San Pe-
dro Sula dijo que trabajará en 
la promoción del comercio y la 
cooperación.

RIHANNA 
Cantante 

Tras siete años sin pisar un es-
cenario, sorprendió al mundo 
con su show de  medio tiempo 
del Super Bowl, en el que pre-
sumió su segundo embarazo.

LUIS REDONDO 
Presidente del CN 

Es centro de cuestionamientos 
por parte de sus compañeros de 
la bancada del Partido Salva-
dor de Honduras por sus “acti-
tudes dictatoriales”. 

HOY EN LA HISTORIA 14 DE  
FEBRERO
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Este día en que comercialmente 
se celebra el Día del Amor y la 
Amistad quiero referirme a la 
esencia de las relaciones huma-
nas saludables y que por ende, 
las hace perdurar en el tiempo a 
pesar de las crisis normales que 
aparecen en la naturaleza huma-
na.  Este elemento inmaterial es 
la lealtad que se define como la  
actitud de quien no engaña, trai-
ciona o abandona a sus amigos y 
superiores, o de quien se man-
tiene firme en sus ideales y con-
vicciones. Esta simple definición 
nos lleva a identificar que la leal-
tad es una decisión que asumi-
mos primero con nosotros mis-
mos, pero que también nos com-
prometemos a ser leales en 
nuestras relaciones interperso-
nales con los semejantes.  La oca-
sión es propicia para evaluar 
nuestro nivel de lealtad y com-
promiso en el matrimonio, con 
los hijos, con la empresa en la 
cual laboramos, con la congre-
gación a la cual asistimos, con los 
ideales que profesamos, en fin, 
ese compromiso firme debe ser 
parte inherente de nuestra con-
ducta y comportamiento habi-
tual.  
Uno de los factores sociales que 
anhelamos en tiempos turbulen-
tos es la lealtad de la clase políti-
ca a una visión integra de un país 
libre de corrupción y con posi-
bilidades reales de alzar el ansia-
do vuelo del desarrollo; si el fun-
cionario a quien se le ha confia-
do una actividad pública no es 
leal estaremos entonces sin po-
sibilidades reales de ver nuevos 
amaneceres de justicia y pleni-
tud. Es menester también que el 
ciudadano esté comprometido 
con los grandes valores cívicos, 
republicanos y democráticos; ser 
leal a la decencia, leal en el pago 
de los impuestos, leal con la co-
munidad en la cual vive y en la 
cual se espera que su aporte sea 
significativo.  
Así que este día que tiene claros 
matices lucrativos es más impor-
tante que midamos nuestro 
amor y amistad no por el precio 
del regalo, sino por la profundi-
dad del cimiento de nuestras 
lealtades, por la capacidad de 
permanecer firmes ante los obs-
táculos, y por la empatía solida-
ria que debe regir el trato con 
nuestros prójimos.  

Sergio Banegas 
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM

Una piedra en el zapato de Ortega
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, obtuvo un 
respiro político tras liberar a 222 presos políticos, 
incluidos algunos de los principales líderes oposi-
tores, y deportarlos a Estados Unidos. Sin embargo, 
Ortega se quedó con una papa caliente: el prisione-
ro que más hubiera querido que se fuera del país de-
cidió quedarse.  
El obispo Rolando Álvarez, un crítico de Ortega que 
estaba bajo arresto domiciliario, se negó a abordar 
el avión fletado por Estados Unidos que llevó a los 
demás exprisioneros políticos a Washington DC. A 
menos que decida irse del país, es probable que Ál-
varez se convierta en un mártir político en su país y 
en el resto del mundo. Ortega dijo en un discurso te-
levisado horas después de la liberación de los pre-
sos el 9 de febrero que el obispo estaba en la fila para 
subir al avión junto con los otros presos liberados, 
pero que a último momento decidió no ascender. 
Tras su negativa a tomar el vuelo fue llevado a la cár-
cel Modelo, dijo el gobernante. 
Al día siguiente de haberse negado a salir del país, 
Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de cár-
cel. Álvarez, de 56 años, es una figura respetada y co-
nocida en Nicaragua. Había sido arrestado en agos-
to y acusado de “conspirar contra la integridad na-
cional” y difundir noticias falsas. 
Entre los líderes opositores que fueron deportados 
a Washington se encontraban los excandidatos pre-
sidenciales Cristiana Chamorro, Juan Sebastián 
Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz, así como 
la exguerrillera sandinista Dora María Téllez. 
Ortega llamó a los 222 exprisioneros “mercenarios” 
de Estados Unidos y anunció que se les ha revocado 
la ciudadanía de Nicaragua. A juzgar por el hecho 
de que Ortega pasó gran parte de su discurso del 9 
de febrero tratando de desacreditar al obispo, Álva-
rez era el prisionero que el presidente estaba más 
ansioso de ver a bordo de vuelo de los deportados. 
Humberto Ortega, hermano del presidente, funda-
dor del Ejército Popular Sandinista y ministro de 
Defensa de Nicaragua en la guerra contra los “con-
tras” en la década de 1980, me dijo que el obispo po-
dría convertirse en una piedra en el zapato para el 
gobierno nicaragüense. 
La decisión de Álvarez de quedarse en Nicaragua 

podría crear un “mártir cristiano” con mucho apo-
yo entre la gente, me señaló.  El hermano del presi-
dente, quien ha criticado públicamente los abusos 
a los derechos humanos de Ortega y está pidiendo 
una salida negociada a la crisis de Nicaragua, me dijo 
que se había reunido durante tres horas en privado 
con el mandatario el 23 de diciembre. Los dos her-
manos no se habían visto en cuatro años, y el presi-
dente lo visitó en su casa tras enterarse de que ha-
bía tenido una insuficiencia cardíaca, me dijo Hum-
berto Ortega. 
Cuando le pregunté sobre la afirmación del presi-
dente de que la liberación de los prisioneros había 
sido una decisión unilateral de Nicaragua, y no el re-
sultado de una negociación con Washington, Hum-
berto Ortega me dijo que probablemente fue un ges-
to de buena voluntad del régimen nicaragüense con 
la esperanza de obtener una medida recíproca de 
parte de Estados Unidos. 
El presidente podría estar esperando un alivio de 
las sanciones de Estados Unidos, o evitar nuevas san-
ciones, me dijo Humberto Ortega. Agregó que Nica-
ragua se está quedando sin préstamos internacio-
nales que le permitieron al país construir carrete-
ras y puentes en los últimos años. 
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, dijo que la liberación de los presos “mar-
ca un paso constructivo” y “abre la puerta a un ma-
yor diálogo”. Afortunadamente, la respuesta del 
presidente Biden fue más matizada. Biden dijo que 
“creemos que todos los presos políticos deberían 
ser liberados”.  De hecho, es una buena noticia que 
222 presos políticos hayan sido liberados, pero Ni-
caragua sigue siendo una de las peores dictaduras 
del mundo. El presidente se reeligió para un cuar-
to mandato en elecciones fraudulentas, ha envia-
do a prisión o al exilio forzado a todos los principa-
les líderes opositores, no permite la libertad de 
prensa y ha prohibido a 3,000 organizaciones no 
gubernamentales.  
Ahora, también ha trasladado al obispo Álvarez a 
la peor prisión del país. La comunidad diplomáti-
ca mundial no debería dejarse engañar, y exigir la 
liberación inmediata de Álvarez, la libertad de ex-
presión y elecciones libres y justas.

Andrés 
Oppenheimer 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA DECISIÓN  
DE ÁLVAREZ DE 
QUEDARSE EN 
NICARAGUA PO-
DRÍA CREAR UN 
‘MÁRTIR CRIS-
TIANO’ CON MU-
CHO APOYO EN-
TRE LA GENTE...”

Cuando las maras comenzaron a crecer en Hondu-
ras como  un monstruo de siete cabezas, ya había de-
saparecido el Departamento de Investigación Nacio-
nal (DIN), considerado el terror de los criminales por-
que los hacía “cantar”, no con el acompañamiento de 
una guitarra, sino con los acordes de despiadadas tor-
turas.    
Para tener una idea de cómo eran aquellos calvarios 
hay que conocer el testimonio de personas que estu-
vieron en las oscuras ergástulas de la extinta depen-
dencia policial que trabajaba en forma coordinada 
con la solitaria y limpia policía de línea. Una de esas 
personas fue Leonardo Fletes,  quien me regaló su re-
lato mientras lustraba mis zapatos en el centro de San 
Pedro Sula. Leonardo no fue un niño mal portado, 
pero su familia lo lanzó a la calle, arguyendo que por 
culpa de él su abuela había muerto de un infarto. El 
caso es que la viejecita lo estaba castigando por una 
de sus travesuras cuando cayó fulminada de pura có-
lera. Ese fue el delito  del cipote por el que le dieron 
como cárcel la calle. 
Contó que cuando tenía unos 15 años la policía le echó 
“el clavo” de un delito que no había cometido. El encie-
rro injusto de cuatro años, le lastimó el alma, pero las 
torturas salvajes que le aplicaron para que se inculpa-
ra casi le quitan la vida. De aquella tenebrosa policía 
de investigación nadie salía libre de culpas después 
de pasar por sus entresijos. A Fletes le hicieron varios 

de aquellos “maquillajes” como llamaban a las tortu-
ras en el argot policial, entre ellos uno conocido como 
la capucha. Le ponían un hule con cal cubriendo la 
cara, luego lo ataban “como garrobo” en el suelo. Des-
pués, dos hombres subían sobre él y comenzaban a ja-
lar el hule. Al sentir  que se ahogaba clamaba con se-
ñas desesperadas que pararan, pero como no confe-
saba lo que ellos querían, lo volvían a “maquillar”. (De 
tanto usarlo, el verbo degeneró en maquiar). También 
lo colgaron de los pies y lo zambullían en un barril con 
agua y dentro ponían un alambre con electricidad. Se 
retorcía con cada toque eléctrico que transmitía el 
agua hacia su cuerpo.  Los gritos de los torturados eran 
ahogados en la quietud de la noche por una consola 
que los llamados juras del DIN ponían a todo volumen 
al momento de hacer su “trabajo”. La tortura más leve 
era “la tabla del siete” que consistía en siete reglazos 
que le aplicaban al detenido en las partes más sensi-
bles de su anatomía. “Por esa época los menores no 
valían nada”, comentó el lustrabotas para hacer notar 
que no había derechos humanos que valieran. 
Volver a aquellos tiempos sería como retroceder a la 
época cavernaria de la investigación. Más bien a estas 
alturas debería haber en Honduras métodos científi-
cos de investigación para reducir los altos índices de 
criminalidad los cuales siguen creciendo no obstan-
te las muchas organizaciones de seguridad que se han 
creado.  

La Policía de ayer y hoy

Renán Martínez 
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

“A ESTAS ALTU-
RAS DEBERÍA HA-
BER EN HONDU-
RAS MÉTODOS 
CIENTÍFICOS DE 
INVESTIGACIÓN 
PARA REDUCIR 
LOS ALTOS  
ÍNDICES DE  
CRIMINALIDAD”laprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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SAN PEDRO SULA. El amor, la 
música y la comida  siempre han 
tenido una relación estrecha, es 
por ello que el mejor plan para 
celebrar San Valentín este mar-
tes es disfrutando de una exqui-
sita comida en compañía de 
su pareja y escuchando 
la mejor música na-
cional.   Y 
es que hoy 14 de fe-
brero, diferentes 
hoteles, bares y res-
taurantes ofrecen lo 
mejor para que usted 
celebre de la manera 
más especial. Música en in-
glés, pop, rock, romántica, salsa, 
merengue y hasta banda son las 

Silvia Rodríguez estará  
de 4:30 a 6:30 pm en el  

Foodcourt de Mall Multipla-
za, y por la noche llegará a  

La Cevichería, un restaurante 
y bar al aire libre ubicado en 
la colonia Stibys, ahí puede       

reservar al 3216-4213.

Viki Pérez Aguilar 
viki.perez@laprensa.hn 

Una velada especial 
Doble 
show

opciones que tienen los habitan-
tes de la zona norte para celebrar 
al patrón de los enamorados. 
El joven santabarbarense Berclin 
Trundle llega a las 8:oo pm al res-
taurante El Marinero en Plaza 
Tribeka del bulevar principal de 
la colonia Universidad. 
 Su colega Julio Aragón se presen-
ta a la misma hora en El Estadio 

Food Truck  con un especial 
para los enamorados.  

Jerson Saxofón llega 
a las 7:00 pm a 
Condy’s Grill situa-
do en el sector Ze-
rón, dos cuadras y 

media arriba de 
banco Lafise, mien-

tras que  PaulaVelás-
quez se presenta en Torre 

Sky 2. Puede reservar llaman-
do al 8880-6851.

Además 
Fher Maldonado mos-
trará su talento musi-
cal en Piña Loca, en la 

21 calle entre 8 y 10 
avenida de 
 Prado Alto.

La maravillo-
sa voz de Da-
niel Ochoa ani-
mará a quie-
nes asistan a 
disfrutar de 
una exquisita 
cena de tres 
tiempos en los 
salones reales 
de Hotel Inter-
continental. 
Aparte su  
espacio   
llamando al 
9967-4213.

1

Hoteles, bares y restaurantes en San Pedro 
Sula tienen varias opciones para festejar a lo 
grande este 14 de febrero

LA MÚSICA 
PERFECTA PARA 
DISFRUTAR  
SAN VALENTÍN 

Jorge Torres y Wendy estarán 
en Urbano’s Taco Bar/Cantina 
desde las 7:00 pm.
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CAMBIO 
PERIODISTA HONDUREÑA ANA JURKA SALE DE 
PROGRAMA, PERO SIGUE EN TELEMUNDO

Show 
Luego de tres años al frente de la conducción del progra-
ma “En casa con Telemundo”, Ana Jurka finalizará esta se-
mana su ciclo en el show, pero aclaró que seguirá presen-
tando noticias de deportes en la misma cadena televisiva. 

Maity Interiano 
anuncia compromiso 
matrimonial

MIAMI. La periodista hondureña 
Maity Interiano sigue cumplien-
do sus sueños, esta vez no solo 
en el ámbito profesional, tam-
bién en el personal luego de com-
prometerse con el productor y 
empresario Anuar Zidan.   
La catracha recibió el anillo de 
compromiso durante una fiesta 
sorpresa que le organizó su fu-
turo esposo en complicidad de 
la también catracha, su íntima 
amiga Satcha Pretto. Fue en el 
programa “Despierta América” 
que Interiano reveló detalles de 
ese día tan especial, además 
Pretto dio a conocer que desde 
diciembre se estaba planeado el 
día de la propuesta.  
Maity mencionó estar feliz y 
agradecida por todo lo que está 
pasando en su vida, pues no solo 
se comprometió, también se 
convirtió en la nueva copresen-

tadora del noticiero Univisión 
edición nocturna. “Estoy feliz de 
todo lo que está pasando en mi 
vida. De verdad que Dios es ge-
neroso, Dios es maravilloso y la 
respuesta a tantas oraciones las 
estoy viviendo, sintiendo ahora 
y en este preciso momento”, ase-
guró.  Añadió: “Las palabras se 
quedan cortas para expresar 
cómo me siento, esto es un mo-
mento que he soñado, he reza-
do, lo he pedido desde el fondo 
de mi corazón y llegó cuando 
menos me lo esperaba. Yo sabía 
que estábamos en una relación 
donde ambos queríamos lo mis-
mo, ambos habíamos pedido por 
eso, pero no pensé que la vida me 
iba a sorprender de tal manera 
y tan pronto, más porque ya Dios 
es tan generoso que me está dan-
do tantas cosas buenas ya como 
mi trabajo que hoy empiezo 
como conductora, yo ya estaba 
feliz, me siento muy bien, tengo 
a mi familia con salud, tengo a 
Anuar y no pensaba que iba a lle-
gar ese momento, pero llegó y es-
toy tan feliz”, finalizó.

RESPLANDECIENTE. La presentadora compartió imágenes del  
especial momento con el empresario y productor Anuar Sidan.

ENAMORADA. LA HONDUREÑA ESTÁ MUY FELIZ

La periodista Satcha Pretto, la 
mejor amiga de Maity, fue la 
cómplice perfecta para una 
pedida de mano inolvidable

La talentosa joven Melissa Caballero can-
tará para todos los que lleguen a disfrutar 
de una rica cena al restaurante Madero, si-
tuado en el bulevar de Villas Mackey. Infór-
mese llamando al 9561-2576.

El dúo Black & White conformado por  Nico-
lle Mejía y Mr. Gibs se presenta en Angus 

Rock Restobar de 7:00 pm a 9:00 pm. El sitio 
está ubicado en barrio Río de Piedras, 19 ave, 

2 y 3 calle S.O. Para reservar llame al 9908-
4456. 

Karen Alcántara y sus compañeros de Ós-
mosis interpretarán lo mejor de la música 
romántica en restaurante El Chanchito ubi-
cado en la 6 calle, 18 avenida S.O. en barrio 
Río de Piedras. Reserve su mesa llamando al 
9438-6505. 

Nina Maier es la cantante invitada al bar de 
tapas y restaurante CBari, ubicado en Hotel 

Copantl. La cena comienza a las 7:00 pm, 
puede pedir más información llamando al 

2516-8900. 

La talentosa Mirian Cast y Los Indecentes 
cantarán desde las 8:00 pm para los comen-
sales en Asados El Brasero. El limeño Juan 
Carlos Alemán también llegará con su músi-
ca al lugar situado entre la 15 y 16 calle, 7 
avenida de barrio Medina. 

Roberto Caicedo y Kimberly Rowe debuta-
tán como dúo durante la cena de este día en 
Hacienda Yuro, que se encuentra en la 13 
avenida, 5 calle de barrio Los Andes. Haga 
sus reservaciones llamando al 3283-4215 y al 
3269-9661. 

ROMÁNTICO. Maity y su pareja 
durante la pedida de mano.

ESPECIAL. La periodista presumió 
en redes su hermosa sortija.
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EXPOSICIÓN. El museo acoge 
la muestra temporal “100 
diseños contemporáneos 
japoneses”

REDACCIÓN. “100 diseños con-
temporáneos japoneses” compi-
la 89 artificios creados a partir 
de 2010 y otros once modernos 
de posguerra y elaborados por 

referentes del diseño como Kai-
chiro Yamada, Akira Minagawa 
y Jozaburo Kimura.  
La exposición está abierta al pú-
blico  hasta este 15 de febrero en 
el Museo para la Identidad Na-
cional y se divide en nueve sec-
ciones: “muebles y accesorios”, 
“vajilla y utensilios de cocina”, 
“indumentaria y accesorios”, 
“productos para niños”, “pape-

El diseño 
nipón en el 
Museo para la 
Identidad 
Nacional 

lería”, “artículos de pasatiempo”, 
“productos de salud” y “produc-
tos de socorro”, que  esbozan los 
ecos y contrastes del paso del 
tiempo e innovación.  En esen-
cia, la colección respaldada por 
la embajada del Japón en Hon-
duras, en conjunto con la Fun-
dación Japón y el MIN, delinean 
los contrastes del liderazgo cul-
tural global de esa nación. 

OBRAS. 89 de los artilugios 
exhibidos datan de hace 13 años

Staff 
redaccion@laprensa.hn

NOVELAS 

Diez lecturas, diez aciertos, para 
regalar el día del amor y la amistad

Descubra una selección de obras de la literatura para leer ahora y siempre

REDACCIÓN. En el Día de San Va-
lentín, y con la intención de no 
empalagar a nadie, obras como 
“Seda” de Alessandro Baricco, 
“El amor en tiempos del cólera” 
de Gabriel García Márquez o 
“Llámame por tu nombre” de 
André Aciman son algunas re-
comendaciones a las que acu-
dir para hacer latir el corazón 
en esta jornada cubierta de me-
laza. 
Aunque el origen de esta cele-
bración es una cuestión que aún 
no pone de acuerdo a los histo-
riadores, lo que sí está claro es 
que es un día para regalar a la 
persona amada o a esa que aún 
está por amar. 
Y por eso aquí van diez títulos 
para regalar en este día carga-
do de purpurina color rojo. 
 
- “El amor en tiempos del cólera” 
de Gabriel García Márquez. 
Por ser una historia de ese amor 
que perdura y supera las adver-
sidades de la vida, esta obra del 
colombiano universal es una de 
esas historias que sí o sí hay que 
leer para creer que cupido te 
puede herir de por vida. 
 
- “Seda” de Alessandro Baricco. 
Quizá estemos ante un libro al 
que contemplar en vez de leer, 
porque lo que el italiano cons-
truyó en esta novela es una his-
toria artística, poética, filosófi-
ca y etérea sobre los deseos y los 
dolores, sobre ese complicado 
ejercicio de amar pese a no sa-
ber cómo hacerlo. 
 
- “Llámame por tu nombre” de 

André Aciman. Lo que este escri-
tor estadounidense creó con 
esta novela es un disparo al ce-
rebro, porque son muchos aún 
los que no entienden que un 
adolescente de diecisiete años 
pueda enamorar a un joven 
profesor. Se trata de Elio y Oli-
ver, los dos protagonistas de 
esta narración donde la memo-
ria, la homosexualidad, el tiem-
po, la identidad y la pasión se 
fusionan con la perfección de 
un reloj suizo. 

- “Voy a hablar de Sarah” de Pau-
line Delabroy- Allard. En 2018 
este libro fue el descubrimien-
to literario del año en Francia, 
lo que hizo que rápidamente lle-
gara a España para dejarnos cla-

ro que morir de amor es posible 
en pleno siglo XXI. 
- “Cómo vivir y amar en el futuro” 
de Jeanette Winterson. Leer a 
Winterson es un ejercicio más 
que recomendable y en esta obra 
lo que hace es diseccionar con 
un análisis histórico cómo la in-
teligencia artificial cambiará 
nuestra forma de vivir y amar. 
 
- “La autopista Lincoln” de Amor 
Towles. Fue una de las novelas 
más esperadas del pasado año, 

LIBROS. Un libro siempre es un buen regalo y más si es en el día más romántico del año. 

Los mejores regalos de la vida, 
también en el ámbito de la pa-
reja, son aquellos que adquie-
ren la forma de una experien-
cia.

cultura

porque la artesanía literaria de 
este estadounidense, autor de 
“Un caballero en Moscú”, hace 
que historias de amor familiar, 
de ese amor materno-filial, se 
conviertan en una suerte de 
“road movies” literarias a las 
que subirte sin pensarlo. 
 
- “Los días perfectos” de Jacobo 
Bergareche. ¿Acaso la infideli-
dad no es parte del amor? Con 
un mensaje que no es fácil de 
encajar, Bergareche se alió en 
este libro con el género episto-
lar para presentarnos a Luis, un 
periodista que un día recibe un 
mensaje de su amante, quien le 
dice “dejémoslo aquí, quedémo-
nos con el recuerdo”. 
 
- “Cyrano de Bergerac” de Edmon 
Rostand. Una nariz grande, ese 
es el problema de Cyrano, el 
protagonista de este clásico de 
la literatura que no pasa de 
moda porque pone sobre el ta-
pete cómo hay defectos, que no 
son tal, que nos llevan a levan-
tar muros en nuestra forma de 
amar, de actuar. 
 
- “El doctor Zhivago” de Boris 
Leonidovich Pasternak. ¿Quién 
no conoce aún la historia de 
Yuri y Lara? Pues por si alguien 
se da por aludido sepa que esta 
historia de pasiones e injusti-
cias, de un amor desesperado, 
es una gran opción para abri-
garse en este día de invierno. 
 
- “Sonetos del amor oscuro” de 
Federico García Lorca. Terminar 
con Lorca siempre es un broche 
de oro, porque pocos como él 
han sabido sacar de sus aden-
tros lo más oscuro y luminoso 
de nuestro músculo cardíaco.
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Son días que fluyen 
libremente, sabrá como 
canalizar a su favor su  
fuerte deseo de tomar la 
iniciativa para la gestación 
de nuevos proyectos.

Hoy será un largo día, 
llegan cambios inesperados 
en su agenda, y una 
compulsiva actitud 
caprichosa de hacer las 
cosas como usted quiere.

Es muy posible que cambie 
repentinamente de trabajo, 
puede dejarlo de su parte 
ya que no soportará más 
las restricciones y ordenes 
de sus jefes. 

La sensación de bienestar 
que hoy tiene con usted le 
permite darle ayuda y 
protección emocional a los 
demás, tanto en lo laboral 
como en lo social.

La prioridad hoy se la dará 
a sus emociones, pero si no 
hace una buena evaluación 
de esta importancia puede 
manipular emocionalmente 
a otros.

Pisar tierra firme y ser 
realista es lo más 
importante en este día ya 
que tiene una actitud 
evasiva en su profesión que 
no le da nada de éxito.

Llega a su vida gente nueva 
con quienes podrá entablar 
amistad, pero cuidado, que 
esto no provoque ilusiones 
que luego descubra que son 
obstáculos.

Procede en estos días con 
moderación, usted no está 
acostumbrada a tanta 
sensibilidad y esto puede 
ocasionarle equivocaciones 
y decepciones.

Hoy debe ocuparse más de 
su familia, ellos están 
esperando de su cariño y de 
su tiempo. No le exigen 
mucho, solo un poco más 
de atención. 

Estos días puede recibir 
mayores beneficios 
económicos a través de 
actividades de atención al 
público. Mantener su 
economía es clave ahora.

Es buen momento para  
comenzar nuevas tareas en 
la misma empresa o si está 
cambiando de trabajo. 
Anímese, puede lograrlo. 
Trace un plan.

Hoy puede estar muy 
sensible con respecto a las 
actitudes de las demás 
personas. Esto le genera 
problemas en la 
comunicación afectiva.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Colocar o plegar los paños de la  
vestidura, y más especialmente, darles la 
caída conveniente. 
7. Planta arácea de hojas estrechas y  
puntiagudas. 
11.Vacante. 
12. Frutos del nogal. 
14.Matriz (órgano). 
16.Princesa judía que hizo cortar la  
cabeza a San Juan Bautista. 
18. Sábalo. 
19. En América, cesto de varillas gruesas, 
usado para el transporte de objetos  
frágiles. 
20.Prefijo “dos”. 
21. Siglas latinas que Poncio Pilatos mandó 
inscribir en la cruz de Jesucristo. 
23.Hinchazón blanda de una parte del  
cuerpo. 
26. Satisfaré una deuda. 
28.Ciudad de Italia, patria de San  
Francisco. 
29.Pez marino teleósteo perciforme que se 
esconde en la arena. 
31.Puesta del sol. 
33. En guaraní, yerba mate. 
34.Asamblea legislativa de la Rusia  
zarista. 
36.Dirige un arma hacia el objeto que se 
quiere ofender con ella. 
38. En México, mazorca tierna de maíz. 
40.Palo de bandera. 
41.Preposición “debajo de”. 
42.Unidad monetaria del Irán. 
44.Aleación de acero y níquel. 
46.De poca sustancia y aprecio. 
48.Raspaban la superficie de una cosa con 
un instrumento cortante. 
49. Sobre aquello de que se trata. 
51.Grasa que sobrenada la leche  
en reposo. 
53.Cubrir algo de rocío. 
54.Árbol alangieo de la India, de fruto  
comestible y raíz purgante.

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. En números romanos, “505”. 
2. Árbol del sur de América, cuya madera se 
emplea en construcción. 
3. Hecho realizado por el hombre. 
4. Género o subgénero de obras en verso. 
5. Orificio terminal del aparato digestivo. 
6. Símbolo del rutenio. 
7. Termine, concluya. 
8. Emboscada de gente de armas. 
9. Mamífero plantígrado carnicero. 
10. Elevé plegaria. 
13.Pronombre demostrativo (fem.). 
15. Estatus, jerarquía, condición. 
17.Cadáver que, naturalmente o por  
haber sido preparado al efecto, se deseca con 
el transcurso del tiempo sin entrar en  
descomposición. 
18.Atraque una nave al desembarcadero o 
muelle. 
19. Fruto de la yaca. 
22.Racamento. 
24.Antiguamente, cebo. 
25.Varilla en que se clava y se pone al fuego 
lo que se quiere asar. 
26. Fruto polispermo de mesocarpio  
carnoso, como la pera y la manzana 
27.Nombre de la vigésima letra (pl.). 
30.Da aullidos. 
32.Ostra. 
35. Se arrima una embarcación a tierra. 
37. Sustancia ácida, muy astringente,  
usada para curtir pieles. 
39.Ave palmípeda anseriforme, especie de 
pato, que tiene un plumón finísimo. 
41.Perfecto y libre de toda culpa (fem.). 
43.Macizo montañoso del Sahara meridional, 
en la república del Níger. 
45.Río de Suráfrica, que nace en la  
frontera con Suazilandia. 
46. Lugar donde se expenden bebidas  
alcohólicas. 
47.Dios pagano del hogar. 
48.Personificación del mar en la  
mitología escandinava. 
50. Símbolo del calcio. 
52.Partícula inseparable privativa.
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NISSAN Frontier 2018 
cabina 1/2, 4 cilindros, 
recién ingresada, sencilla 
full extras. L.380,000 
negociable. Cel.9968-9033 

HINO 2014: 5.5 tonela-
das, carrocería refrigerada 
15 pies. Precio L 420,000 
Contacto: 3340-9925 

GRUA TORRE 200 HC 
en venta $ . 150,000 nego-
ciable 3235-7924 

SE ALQUILA. local 
comercial 7 calle 2y3 ave 
SE Bo Medina Concepción 
Buen precio 33910737 

S I G UAT E P E Q U E . 
“Villa Alicia”, Dominio 
Pleno. Con Mirador CA-5. 
2,255 V² con Instalaciones, 
Agua, Luz. L.1,389,000 
Mas Escrituración. 
Cel.9974-7071 

S I G UAT E P E Q U E . 
“Villa Alicia- Centro”, 
Dominio Pleno, 978.39V², 
Cercadas, Camino 
Menonitas, Frente 20 
Metros. L.550/V², 
Cel.9974-7071 

SAN JOSE DE SULA. 
apartamento para pareja, 
una habitación, cocina, 
aire, circuito cerrado, 
L.6000 Cel.9446-3360 

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

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

NECESITO CONDUC-
TORES de Equipo pesado, 
Disponibilidad inmediata 
Interesados llamar al  cel. 
3329-6904 

CORPORACIÓN DIC-
SEL Solicita Los servicios 
de: Ingeniero Electricista, 
Técnicos electricistas,   
Soldador. Cel.9462-3735 
hallix.miralda@grupodic-
selhn.com  

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

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

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

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

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

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

NUEVO GIRL PINK  
Masajes solo para caballe-
ros, ven y déjate consentir. 
Información al Tel.9413-
0462 

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

¡ATENCION!
EXPERTOS EN AMARRES

CEL. 9866-8211
100% GARANTIZADOS

PAGue Al VeR
 ReSulTADOS

lIGAMOS, 
DOMINAMOS, 

AMARRAMOS Al SeR 
AMADO ReVIVIMOS 

lA llAMA Del 
DeSeO Y lA PASION 

De Tu PAReJA 
COMBATIMOS lA 
MAlA SueRTe eN 

lOS NeGOCIOS 
ADelANTAMOS 

VIAJeS, 
MATRIMONIOS.

COMuNICATe 
CON lA lINeA 

PSIQuICA

TRABAJOS 
DeNTRO Y FueRA Del PAIS 9600-0561

LOS RESULTADOS HABLARAN
POR SI MISMO!

CONVÉNCETE, LLAMA YA
Trabajos serios eficaz y responsables

HAS PERDIDO LA ESPERANZA 
DE TENER A ESA PERSONA EN 

TU VIDA?
Te ayudaré a dominar en 

mente cuerpo y espíritu a tu 
ser amado 

AMARRES DE AMOR 
100% EFICAZ 

Endulzamientos 

energéticas males en tu 
persona  enemigos ocultos 

envidias. 

LEVANTO PRÓSPERO 
TRABAJO Y NEGOCIOS 
ATRAIGO LA SUERTE Y 

PROSPERIDAD EN TU VIDA 
AMULETOS CON LAS

7 POTENCIAS 
RESULTADOS DESDE LA

PRIMER CONSULTA

TAROTISTA

JENNIFER

DON CHEMA
WWW.TAYTACURANDERO.HN

9369-1367

RESCATÓ CLIENTELA
DESTIERRO ENVIDIAS

CORTE VICIOS
VEO ENFERMEDAD 

POSTIZA
RETIRO & RECUPERÓ 

AMANTES

TRATO MUJER 
DESAPASIONADA 
TODO HONDURAS 

“SECRETO PARA LAS 
MUJERES”

NO LE RUEGE NO LE 
BUSQUE NO LE LLAME
TRABAJO CONJURADO 

CON TABACOS EN 
4 NOCHES

AMARRÓ RECUPERÓ 
PAREJAS PARA SIEMPRE

DEVUELVO HUMILLADO (A)
ESPOSA NOVIA AMIGOS 

MISMO SEXO
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AVISO
SANTOS ISAÚL QUIROZ RODRÍGUEZ, en mi 
condición de Representante Legal de la 
EMPRESA INDUSTRIAS ACEITERAS DEL 
CARIBE DE HONDURAS en cumplimiento de la 
ley y para efecto de la misma, HAGO DE PÚBLI-
CO CONOCIMIENTO que en el plazo máximo de 
cinco días a partir de la fecha, presentare ante 
la Corporación Municipal de Puerto Cortés, Cor-
tés, SOLICITUD DE RENOVACION Y AMPLIA-
CION DE LICENCIA AMBIENTAL No. 001-2013 
para viabilizar ambientalmente el proyecto de-
nominado: CLINICA MEDICA correspondien-
te al Proyecto “HONDUCARIBE ECARA” 
propiedad de la EMPRESA INDUSTRIAS 
ACEITERAS DEL CARIBE DE HONDURAS” 
(HONDUCARIBE/ECARA) el cual está ubicado 
en el municipio de Puerto Cortés, Cortés. 

SANTOS ISAÚL QUIROZ RODRÍGUEZ.-

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

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

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

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

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

EXP. NUM. 1801-2022- 00176 4L

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento 
de Yoro, al publico en General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha ocho de 
Septiembre del año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal la señora LOURDES LETI-
CIA GONZALEZ RUIZ, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre un lote de terreno 
ubicado en la aldea La Trinidad, Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, el cual consta de las 
medidas actuales y colindancias siguientes: AL NORTE:  Con Tiburcio Aguilar, mide 33.40 me-
tros lineales; AL SUR: Calle de por medio, David Laínez y Reyna Cárdenas, mide 36.20 metros 
lineales; AL ESTE: Con Antonio Lozano, mide 25.10 metros lineales; AL OESTE: Con Tiburcio 
Aguilar, mide 23.80 metros lineales.- Haciendo un total de área de 826.06 metros cuadrados, 
equivalentes a 1,184.82 varas cuadradas, equivalentes a 0.08 hectáreas, equivalentes a 0.12 
manzanas, equivalentes a 118.50 metros, dicho lote de terrenos se encuentra debidamente Ca-
tastrado a favor de mi poderdante bajo Clave Catastral Número IN11-38- 05-99, según constan-
cia emitida por el Departamento de Catastro Municipal de este Municipio de Yoro, Departamento 
de Yoro, acompañando la respectiva constancia y plano Georeferenciado.- 
Lo anterior para cumplir con lo establecido en el artículo 626 del Código Procesal Civil. 
Yoro, Yoro, 09 de Diciembre del 2022.

EXP. NUM. 1801-2022- 00105 8J

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, De-
partamento de Yoro, al público en General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha 
siete de Noviembre del año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal por la Abogada 
Heidy Xiomara Lopez Aguilar, como apoderada legal de la señora Kenia Vanessa Escoto San-
doval, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre un lote de terreno ubicado en  la 
aldea de Ayapa, Municipio de Yoro, Departamento de Yoro,  cuyas colindancias y medidas 
son las siguientes: AL NORTE: Con Hector Herrera, mi 30.85 metros AL SUR: Con Maria 
Cabrera Ocampo, mide 25.85 metros; AL ESTE: Con Cornelio Murillo, mide 36.65 metros; AL 
OESTE: Calle de por medio con Elvin Roberto Zavala y Luis Ordoñez, mide 29.85 metros, lo 
que hace con un área de 932.67 metros cuadrados, equivalentes a 1337.68 varas cuadrada, 
equivalentes a 0.13 manzanas, equivalentes a 0.09 hectáreas.- Que dicho terreno se encuen-
tra debidamente Catastrado a favor de las menores antes relacionadas en el Departamento 
de Catastro Municipal de este Municipio dp Yoro, Departamento de Yoro, acompañando la 
respectiva constancia y plano Georeferenciado.- Lo anterior para cumplir con lo establecido 
en el artículo 626 del Código Procesal Civil. 
Yoro, Yoro, 26 de Enero del 2023.

EXP. NUM. 1801-2022- 00134 4L 

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

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo 
de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha 16 de enero del dos 
mil veintitrés, esta judicatura emitió proveído en el expediente No.0506-2015-
1053 contentivo de la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de presta-
ciones sociales y demás indemnizaciones legales por despido, promovida 
por el señor MAX JONATHAN ORELLANA BARAHONA contra las empresas 
denominadas CONCRETO PRE ESFORZADO DE CENTROAMERICA S.A. 
de C.V. (COPRECA, S.A. de C.V.) y SERVICIOS INTEROCEANICOS S.A. 
de C.V. SERINTER, ambas empresas representadas legalmente por el señor 
JESUS HERNÁNDEZ TARDAGUILA mediante el cual se Nombró CURA-
DOR AD-LITEM del demandado al ABOGADO SANTOS MARTIR ZELAYA 
LANDAVERDE. 
Puerto Cortés, Cortés, 17 de, enero del 2,023.

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional del Tra-
bajo de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha 16 de ene-
ro del dos mil veintitrés, esta judicatura emitió proveído en el expediente 
No.0506-2015-1053 contentivo de la Demanda Ordinaria Laboral para el 
pago de prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales por des-
pido, promovida por el señor URSINO SORIANO CANTARERO contra las 
empresas denominadas CONCRETO PRE ESFORZADO DE CENTRO-
AMERICA S.A. de C.V. (COPRECA, S.A. de C.V.) empresa representada 
legalmente por el señor JESUS HERNANDEZ TARDAGUILA mediante el 
cual se Nombró CURADOR AD-LITEM del demandado al ABOGADO SAN-
TOS MARTIR ZELAYA LANDAVERDE. 
Puerto Cortés, 17 Cortés, de enero del 2,023.

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

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

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de 
Letras Departamental de Ocotepequc, al Público 
en General y para efectos de Ley, HACE SABER: 
Que en sentencia dictada en fecha Veintiocho 
de noviembre del año dos mil veintidós: declara 
Heredero Ab-Intestato al señor RENE RIVERA 
PORTILLO de todos los bienes, derechos, ac-
ciones y obligaciones, que a su defunción dejara 
su difunto padre el señor JOSE TRANCITO RI-
VERA también conocido como JOSE RIVERA.- 
Se le concede la Posesión Efectiva de Herencia 
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de 
igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 10 de Febrero del Año 2023.-

272-2022-C 

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

AVISO DE HERENCIA
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COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp. 0501-2021-03976-LCH

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial 
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para 
efectos de la Ley, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipote-
caria promovida por el Abogado JOSE ALFONSO ENAMORADO RIVERA en 
su condición de apoderado Judicial del señor JULIO CESAR MEJIA CORTES 
presentando Demanda de Ejecución Hipotecaria contra la señora BLANCA 
JULISSA MURILLO PAZ para el pago de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.147,200.00) más los intereses y costas, ex-
pediente 0501-2021-03976-LCH en la cual se mandó a requerir a la señora 
BLANCA JULISSA MURILLO PAZ, a efectos del Requerimiento y en virtud de 
no ser posible localizarla, se mandó hacer la presente Comunicación Edictal, 
en la cual se inserta el auto de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos 
mil veintidós (2022) que en su parte conducente DICE: 3976-2021-LCH San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés, veinticinco (25) de noviembre del año 
dos mil veintidós (2022). La Abogada WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., 
Juez del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, De-
partamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras, resuelve mediante 
PROVIDENCIA: ANTECEDENTES DE HECHO: 1... 2...FUNDAMENTOS DE 
DERECHO: UNICO:... PARTE DISPOSITIVA: En consecuencia, este Juzgado 
resuelve: Sin perjuicio que el requerimiento pueda ser hecho conforme a lo 
ordenado en el Auto de fecha: veinte (20) de septiembre del año dos mil vein-
tiuno (2021) a costa del Solicitante, procédase mediante Comunicación Edictal 
a hacerle el requerimiento de pago a la señora BLANCA JULISSA MURILLO 
PAZ mediante la publicación de comunicación en un diario impreso y en una 
radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con 
intervalo de diez (10) días hábiles, debiendo mandar que se haga la comunica-
ción fijando la copia de la resolución o la cédula en la tabla de avisos, comuni-
cación que se hace en el sentido que la señora BLANCA JULISSA MURILLO 
PAZ a través de esos medios pueda ser requerida a efecto de que pague 
la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 
(L.147,200.00) más el interés convenido que siga causando hasta la cancela-
ción del préstamo o la subasta del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, 
debiendo hacerse la advertencia que de no pagar en el acto la cantidad de 
dinero reclamada: a) Se continuara adelante con la Ejecución; y, b) Se librará 
Mandamiento al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, dependencia 
del Instituto de la Propiedad, a efecto de que el requerimiento practicado sea 
anotado al margen del inmueble hipotecado; advirtiéndoseles que pueden los 
demandados oponerse alegando y fundamentando los motivos de oposición 
que se encuentran establecidos en el Artículo 899 del Código ya citado por 
escrito con anterioridad a la convocatoria de la subasta. Se resuelve en esta 
fecha en virtud del exceso de trabajo que impera en este tribunal. NOTIFI-
QUESE. ABG. WENNIVER LISBETH RIVERA. JUEZ ABG. OSMAN ROBER-
TO GAMEZ RUIZ SECRETARIO ADJUNTO 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, doce (12) de enero del año dos mil 
veintitrés (2023).

ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ.- SRIO. ADJUNTO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Departamento 
de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley, HACE CONSTAR: Que en fecha 
catorce (14) de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés. (2023). El Abogado LUIS ALONSO 
ALTAMIRANO RIVERA, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad 
Mercantil denominada INMOBILIARIA E INVERSIONES DE SULA S.A, ha presentado 
Solicitud de DESLINDE Y AMOJONAMIENTO, a través de la vía del Proceso Declarativo 
Abreviado, sobre un lote de terreno ubicado en el lugar conocido como TERRENO EL 
ESPINAL Y TERRENO BLANDO, comprendido en el terreno de San Juan De Buena Vis-
ta Sitio En Aldea El Plan, jurisdicción del Municipio de San Manuel, departamento de Cor-
tes; y marcado con el lote de terreno identificado con la letras A, el que tiene una área de 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y UNO PUNTO CINCUENTA Y NUEVE ME-
TROS CUADRADOS (70,891.59 Mts2), equivalentes a CIENTO UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA Y SIETE VARAS CUADRADAS (101,676.97 Vrs2), 
y pesando sobre el mismo servidumbre de paso como predio sirviente; servidumbre de 
paso como predio sirviente. Dicho inmueble se encuentra bajo el número CIEN (100), 
del tomo SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (6288), del Libro de Registro de 
Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés; 
el cual fue trasladado a folio Real, bajo la matricula número 1345345, asiento número 1, 
del Instituto de la Propiedad, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.- certificación inte-
gra del asiento registral número cien(100), del tomo seis mil doscientos ochenta y ocho 
(6288), del Libro de Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la 
ciudad de San Pedro Sula, Cortés; el cual fue trasladado a folio Real, bajo la matricula 
número 1345345, asiento número 1, del Instituto de la Propiedad, de la ciudad de San 
Pedro Sula, Cortes.- Señalándose Audiencia para el día martes (7) de Marzo del Dos Mil 
Veintitrés(2023), en Auto con fecha quince (15) de diciembre del año Dos Mil Veintitrés 
(2023), del expediente número 0511-2022-201, por lo que en caso de haber terceros inte-
resados presentarse previo a la Audiencia al Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, 
Departamento de Cortés, para manifestarse en cuanto a lo pronunciado. EN LA CIUDAD 
DE VILLANUEVA, CORTES, A LOS TREINTA Y UNO (31) DIAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE DEMANDA DE 
DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

ABG. WENDY RUTH RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
De conformidad con lo estipulado en el artícu-
lo 380 del Código de Comercio, SE HACE SA-
BER: Al comercio, banca y público en general: 
Que en escritura pública número Séis (6) au-
torizada en la ciudad de San Pedro Sula, De-
partamento de Cortés, el Diez (10) de Febrero 
del año dos mil veintitrés (2023), por la Notario 
VANESSA LAINEZ SUAZO, se ejecutaron los 
acuerdos tomados en la Asamblea General de 
Socios de la Sociedad “HONDURAS ELECTRI-
CAL DISTRIBUTION SYSTEMS, SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPI-
TAL VARIABLE”, de este domicilio, celebrada 
el treinta (30) de Diciembre del dos mil vein-
tidós, en la cual se aumentó el capital social 
minimo de dicha Sociedad de DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (L. 
272,830,800.00) a TRESCIENTOS VEINTI-
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS (L. 
322,272,400.00) y el capital máximo de DOS-
CIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
LEMPIRAS (L. 274,720,800.00) a TRESCIEN-
TOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SE-
SENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPI-
RAS (L. 324,162,400.00), consecuentemente 
se reformo la Cláusula SEXTA DE LA ESCRI-
TURA SOCIAL. 
San Pedro Sula, 10 de Febrero del 2023

LA GERENCIA

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

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR   /  SECRETARIA ADJUNTO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la 
Bahía, al público en general y para efectos de la Ley; HACE SABER: Que en este Juzgado de Letras 
Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, en expediente registrado bajo número 
014-2022, contentivo de Demanda de Divorcio promovida por la señora LUZ ADABEL ZAVALETA 
CRUZ, según expediente judicial numero 014-2022, se encuentra el auto de fecha trece de enero del 
año en curso (2023), que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE 
LA BAHÍA.- Roatán, trece de enero del dos mil veintitrés.- El Suscrito Juez de Letras Departamental 
de Islas de la Bahía, ALLAN JOEL URBINA GARCIA, emite la siguiente resolución: ANETECEDEN-
TES DE HECHO: Que con fecha diez de enero del año en curso (2023), se presentara ante este 
Despacho un escrito intitulado “SE PRESENTAN OFICIOS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS.- 
COMUNICACIÓN EDICTAL” por parte de la Abogada JENNIFER CARMONA TORO. en la demanda 
de Divorcio según expediente numero 014-2022.- FUNDAMENTO DE DERECHO: UNICO: Que el 
artículo 146 del Código Procesal Civil establece “una vez practicadas en su caso las averiguaciones 
a que se refiere este Código si no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, 
o no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación con todos sus efectos, el tribunal mediante 
providencia mandara que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cedula en 
la tabla de avisos.- A costa de la parte, se publicara la comunicación en un diario impreso y en una 
radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días 
hábiles.-PARTE DISPOSITIVA: ESTE JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA 
BAHÍA, RESUELVE: 1) Admitir a trámite el escrito que antecede, el que se manda a agregar a sus 
antecedentes.- 2) Que se practique el Emplazamiento al señor WALTHER ALEXANDER RUIZ CRUZ, 
por medio de edictos, para que en el plazo de treinta (30) días comparezca ante este Juzgado a con-
testar la presente demanda, providencia que se fijara en la tabla de avisos del Despacho, asimismo 
se ordena su publicación en un diario impreso y una radiodifusora de cobertura nacional por tres (3) 
veces con intervalo de diez (10) días hábiles.- 3) Que la Secretaria del Despacho notifique a las partes 
de la presente resolución.- NOTIFIQUESE.- SELLO Y FIRMA.- ABOG. ALLAN JOEL URBINA GAR-
CIA.- JUEZ DE LETRAS DEPARTAMENTAL.-YADIRA HERNANDEZ.-SECRETARIA. 
Roatán, 06 de febrero del 2023.

COMUNICACION EDICTAL

ABOG. YADIRA HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY
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AVISO

En Dobresculaw@yahoo.com 
ó 504-233-4353.

Kewin Heliberto Cruz Hernandez 
cualquiera que sepa de su para-
dero, comunicarse con Dobrescu 
& Associates LLC, con respect a 
los procedimientos legales en el 
Tribunal de Menores de Nueva 
Orleans, luisiana EE. UU.

AVISO

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.- 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 fe-
cha 01 de Septiembre del año 2022, el ABOGADO. IRMA LETICIA GUERRA MOREL presento 
en esta Municipalidad, una solicitud de Dominio Pleno, a favor de la Señora. MARIA RAQUEL 
ORELLANA LEMUS, de un lote de terreno ubicado en la: COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES, 
OMOA, CORTES. Tomando como referencia las siguientes Medidas y Colindancias: DEL PUN-
TO: 0-1 16.60 Mts. al NORTE y colinda con CALLE DE 3.90 MTS. DEL PUNTO: 1-2 49.80 Mts. 
Al ESTE y colinda con LINDA GUEVARA. DEL PUNTO: 2-3 6.60 Mts. al SUR y colinda con 
CALLE DE 3.50 MTS. DEL PUNTO: 3-4 7.20 Mts. al OESTE y colinda con CALLE DE 3.50 
MTS. DEL PUNTO: 4-5 7.20 Mts. al OESTE y colinda con CALLE DE 3.50 MTS. DEL PUNTO: 
S-6 7.20 Mts. al OESTE y colinda con CALLE DE 3.50 MTS. DEL PUNTO: 6-0 19.40 Mts. al 
OESTE y colinda con CALLE DE 3.50 MTS. Una Extensión superficial de 440.43 Misa. Terreno 
que obtuvo por Herencia que le hiciera el Sr. VICTOR NOE GALDAMEZ SANCHEZ. Para fines 
legales correspondientes se pública el presente aviso.

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de Letras Depar-
tamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos 
de Ley, HACE SABER: Que en sentencia dictada en fecha 
Dieciséis De Enero Del Año Dos Mil Veintitrés: declara He-
redera Ab-Intestato la señora PEDRINA RIVERA RIVERA de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su 
defunción dejara su difunto Padre el señor ADAN RIVERA GU-
TIERREZ.- Se le concede la Posesión Efectiva de Herencia 
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor 
derecho.- 
Ocotepeque, 10 de Febrero del Año 2023.-

267-2022-A

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

AVISO DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Jutical-
pa, Departamento de Olancho, al público en general y para los efectos de ley 
HACE SABER: Que se presentó demanda de suspensión de patria potestad por 
la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo promovida por la señora JOSEFINA 
LAGOS REYES, representada por la abogada ANDREA FABIANA GARCIA, en 
su condición de defensora publica contra de los señores JORGE LUIS VILLA-
NUEVA LAGOS Y JEIMY CECILIA RUIZ, en virtud de desconocerse el domicilio 
del demandado, y carecer de representante legal en el país, comuníquesele el 
presente aviso a través de un diario impreso y en una radio emisora ambos 
con cobertura nacional por tres veces con intervalos de diez días hábiles cada 
uno, conforme lo establece el artículo 143 del Código Procesal Civil.- Quedando 
emplazados los demandados por este medio, para que en el término de treinta 
días conteste la demanda y si no la contesta en dicho termino se declarara en 
Rebeldía, puede pasar por este Juzgado recogiendo su copia de la demanda 
con sus anexos.- Expediente número 451-2022 de Familia. 
Juticalpa, Olancho, 09 de Febrero del año 2023

BLANCA DANUBIA ZAPATA
SECRETARIA

AVISO
Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER: Que he solicita-
do ante el Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reposición de Hoja de 
Notas de Un Inmueble, identificado como PREDIO No. B-2247, ubicado en la 
Aldea San José del Cinco, municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, 
inscrito bajo el numero 30 Tomo 85 Libros I.N.A., del Registro de la Propiedad y 
Mercantil del departamento de Colón, solicitud que hice en virtud que el asiento 
antes mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, así mismo manifiesto 
que el inmueble en mención no ha sido vendido, enajenado, gravado, hipoteca-
do, embargado, o donado total o parcialmente, así mismo no cuenta con prohi-
bición de celebrar actos y contratos, no cuenta con mejoras, por lo que en este 
acto exonero al Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón, de toda responsabi-
lidad civil, penal y administrativa por la reposición de hoja de notas que estoy 
solicitando del mismo. 
Tocoa, Colón, 13 de febrero del año 2023. 

MIGUEL ANGEL CABALLERO PINTO

DECLARACION JURADA
Yo, JOSE ORLANDO CARDOZA AGUIRRE, mayor 
de edad, casado, caficultor, hondureño, con 
Documento Nacional de Identificación (DNI) 
número 0420 1958 00025 y con domicilio en 
Yaunera, Municipio de San Pedro, Departamento 
de Copan, AL PÚBLICO EN GENERAL HAGO 
SABER: que soy dueño en propiedad legitima y 
poseedor del siguiente inmueble: Un lote de terreno 
de UNA MANZANA más o menos, situado en 
Montaña de Yaunera en jurisdicción de San Pedro 
de Copan, cercado por todos sus rumbos y 
limitando AL NORTE: camino real que conduce a 
San Pedro de Copan; AL SUR: propiedad de José 
Ovidio Cardoza Aguirre; AL ESTE: propiedad de 
Ernesto Cardoza Alvarado; y AL OESTE: propiedad 
de Genaro Adolfo Rivas, encontrándose inscrito 
bajo el Número NOVENTA Y NUEVE (99) del Tomo 
CIENTO CINCUENTA Y DOS (152), del Registro de 
la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas 
del departamento de Copán, ahora Instituto de La 
Propiedad (IP), del cual no se ha constituido ningún 
Gravamen Hipotecario, ni tampoco pesa sobre 
dicho inmueble medidas precautorias de 
prohibición para celebrar actos o contratos, ni 
embargo que impida realizar actos de riguroso 
dominio o fraccionamiento del mismo, a la vez se 
encuentra libre de todo Gravamen, y realizo esta 
Publicación debido a que en el libro de su 
inscripción no cuenta con hojas o espacio para más 
notas marginales y libero de toda responsabilidad 
civil, administrativa y Penal al Instituto de La 
Propiedad por la realización de la reinscripción del 
mismo.- Cucuyagua, Copan, 11 de Febrero del 
2023.- 

JOSE ORLANDO CARDOZA AGUIRRE

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, 
Departamento de Yoro, al Público en Gcncral y para los efectos de Ley HACE SABER: 
Que este Juzgado de Letras Seccional mediante Sentencia de fecha ocho de Diciembre 
del año Dos Mil veintidós, declaro HEREDERA AB-INTESTATO A CARMEN SUYAPA 
ISAOLA ELIAS, de todos los bienes derechos, y acciones que a su fallecimiento dejara 
su difunto Esposo el señor ANGEL RENE MARTINEZ GEORGE, y se le concede la pose-
sión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.-
Teniendo como su Apoderado legal al Abogado JAIRO ENRIQUE LOPEZ VARELA, en 
su condición de Director e inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras 
bajo el No. de carnet 10341 y al Procurador KEVIN SAUL CANTILLANO MEZA, con 
carnet de procuración No. 0648-22 con oficinas en el Consultorio Jurídico Gratuito de 
la UCRISH, ubicado en el barrio El Centro Frente a Repostería Los Pasteles de Yuli de 
Yoro, Departamento de Yoro. 
Yoro, Yoro, 02 de Febrero del 2023.

EXP. 1801-2021-00079-6E

ABG.DIGNA YANET GOMEZ GOMEZ
SECRETARIA POR LEY

AVISO
LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS DE ESTA SECCIÓN 
JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO.- AL SEÑOR CRUZ ALEXANDER RAMIREZ 
GONZALES.- HACE SABER; QUE EN LA DEMANDA DIVORCIO PROMOVIDA POR LA 
SEÑORA FRANCISCA VANESSA PUENTES ORELLANA, POR LA VIA DEL PROCE-
DIMIENTO ABREVIADO NO DISPOSITIVO CONTRA EL SEÑOR CRUZ ALEXANDER 
RAMIREZ GONZALES -EXP. 186-2021; SE ENCUENTRA LA SENTENCIA QUE EN SU 
PARTE DISPOSITIVA DICE: PARTE RESOLUTIVA POR ESTE JUZGADO DE LETRAS 
DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO en nombre de la República 
de Honduras y dictando sentencia la Juez, Abogada JEANNETTE HANDAL ROMERO 
FALLA Declarando con lugar la demanda de divordo por la vía del proceso abreviado no 
dispositivo, en consecuencia RESUELVE: I°. Dedarar disuelto el vínculo matrimonial que 
une a los señores FRANCISCA VANESSA PUENTE ORELLANA y CRUZ ALEXANDER 
RAMIREZ GONZALES, ambos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta 
sentencia, el que fuera realizado el y diecinueve de enero del dos mil diecinueve e inscri-
to bajo el Acta Número 0101-2019-00098 del folio 099 del torno 00206 del año 2019 del 
Registro Civil Municipal de La Ceiba, Atlántida; 2° Se abstiene este Juzgado de pronun-
ciarse sobre pensiones alimenticias en virtud de que las partes no acreditaron en autos 
ni solicitaron ningún tipo de pensión alimenticia al no haber menores procreados entre 
ambos y, MANDA: Que al ser ejecutoria la presente sentencia se hagan las anotaciones 
e inscripciones que previene la Ley, debiéndose al efecto librar la correspondiente copia 
autorizada del presente fallo al(a) señor(a) Registrador(a) Civil Municipal de la ciudad de 
La Ceiba, Atlántida y asimismo inscríbase este fallo en el Registro de Sentencias de esa 
ciudad y extiéndase certificación del mismo a los interesados. NOTIFIQUESE- FIRMAN 
Y SELLAN.- ABG. JEANNETTE HANDAL ROMERO.- JUEZ DE LETRAS DE LA SEC-
CION JUDICIAL- ABG. SARA CHAVEZ. SECRETARIA. 
Actúa la abogada EBLIN MARIBEL YANES BARAHONA, como apoderada Legal de la 
señora FRANCISCA VANESSA PUENTES ORELLANA- y Que a costa de la parte Inte-
resada que se publique una [1] vez en un diario escrito de mayor circuladón de este país 
y una (1) vez en una radiodifusora-
El Progreso, Yoro, 02 de febrero del 2023.

LIC. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaría Adjunta del Juzgado de Letras Civil de la sección Judicial de San 
Pedro Sula, Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en este 
Juzgado en treinta y uno (31) de enero del año dos mil veintitrés (2023), se dictó sentencia 
definitiva que dice: FALLA: 1. ESTIMANDO la solicitud de Herencia Ab-Intestato presentada 
por la señora ANA YSMELDA FLORES SERRANO, también conocida como ANA ISMELDA 
FLORES SERRANO actuando en condición de representante legal de los menores JOSUE 
EDGARDO y ERICK HUMBERTO ambos de apellidos GUTIERRES FLORES; 2. DECLARAN-
DO Herederos Ab-Intestato a JOSUE EDGARDO GUTIERRES FLORES y ERICK HUMBER-
TO GUTIERRES FLORES de todos los bienes, derechos y obligaciones dejados por su difunto 
padre el señor JOSE BASILIO GUTIERRES SALAZAR, en consecuencia, se les concede la 
posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamenta-
ríos de igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Cortés, 07 de febrero de 2023.

EXP. 0501-2022-03327-LCV

ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S.

Yo, MILTON NEPTALI VALLECILLO FUENTES, mayor de edad, casado, Agricultor, 
hondureño, con Domicilio en la Comunidad de Nuevo Sinaí, Trujillo, Colón, con Do-
cumento de Identidad Número 0208-1992-00642; por medio de la presente DECLA-
RACION JURADA AUTENTICADA, HAGO CONSTAR BAJO JURAMENTO: Que el 
PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION, otorgado a mi favor 
ante el Notario LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, Mediante Instrumento Pu-
blico Numero 260 otorgado en Trujillo, Colón, el cual se encuentra inscrito bajo Número 
Cuarenta y uno (41) del Tomo Veinticuatro (24) del Libro Registro Especial de Poderes 
del Instituto de la Propiedad de Colón; se encuentra Vigente y no ha sido Revocado 
por Representante alguno de la IGLESIA EVANGELICA MONTE DE SION IGLESIA 
DE JUDA;  Y QUE POR ESTE ACTO EXONERO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 
DE TODA  RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA POR LA REPO-
SICION DE HOJA DE NOTAS PRESENTADA. En fe de lo cual firmo la presente en 
Trujillo, Colón, a los 13 días del mes de Febrero del año 2023. 

DECLARACION JURADA

MILTON NEPTALI VALLECILLO FUENTES

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de Letras 
Departamental de Ocotepeque, al Público en 
General y para efectos de Ley. HACE SABER: Que 
en sentencia dictada en fecha Dos de febrero del año 
dos mil veintitrés: declara Heredera Ab-Intestato la 
señora LEDY MERCEDES GARZA DERAS de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a 
su defunción dejara su difunta madre la señora 
ROSA AIDE DERAS RODAS.- Se le concede la 
Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 07 de Febrero del Año 2023.- 

RENE MAURICIO VASQUEZ.-RECEPTOR.- 
JUZGADO S DEPARTAMENTAL DE 

OCOTEPEQUE.-

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, HACE SABER: Que en 
sentencia de fecha doce del mes de diciembre del año dos mil 
Veintidós, Fue declarado Heredero Ab-Intestato el señor 
EDGARDO PEREZ LOPEZ, mayor de edad, soltero, soldador, 
hondureño, Documento Nacional de Identificación número 
0405-2001-00177, con domicilio en la aldea de Potrerillos, 
Municipio de Corquin, Departamento de Copán; sobre todos los 
bienes derechos y acciones que a su defunción dejara su 
difunta Madre la Señora MARIA CIRIACA PEREZ LOPEZ 
Q.D.D.G, quien era portadora de documento Nacional de 
Identificación número 0405-1940-00087.- 
INTERVIENEN: Ante esta instancia como parte procesal 
Abogado EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA y la señora Fiscal 
del Ministerio Público Abogada LEYLA CRISTINA ALEMAN.- 
Santa Rosa de Copán, 12 de Diciembre del 2022.- 

ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIOA POR LEY 

AVISO DE HERENCIA
Al público en general y para los 
efectos de Ley HAGO SABER: Que 
he solicitado ante el Instituto de la 
Propiedad de Trujillo, Colón la 
reinscripción de Asiento de un inmue-
ble de mi propiedad, inscrito bajo el 
número 1043522, asiento (1) del 
Instituto de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil del  Departamento de 
Colón, solicitud que hice en virtud que 
el asiento antes mencionado no tiene 
su respectiva hoja de notas, así 
mismo manifiesto que el inmueble en 
mención no ha sido vendido o donado 
total o parcialmente y el hecho de que 
el inmueble no se encuentra gravado, 
en este acto exonero al Instituto de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil de 
Trujillo, Colón, de toda responsabili-
dad civil, penal y administrativa por la 
reinscripción que estoy solicitando del 
mismos
Tocoa, Colón, 29 de diciembre del 
año 2022.
ALMA ISABEL ALFARO MARTINEZ

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM

ABOG. JENNIFER PAOLA SANCHEZ FLORES
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras del Trabajo de esta 
ciudad de La Ceiba, Atlántida, al público en general y para los efectos de ley 
HACE SABER: Que en la Demanda Laboral No.0101-2022-00146, promovida 
por el Abogado EDUARDO JAVIER REYES NUÑEZ, en su condición de Apo-
derado Legal del señor ALBERTO FRANK HUTCHESION SILIEZAR, contra la 
Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. de C.V., 
(SERCOM DE HONDURAS, S.A. de C.V.,) conocida como CLARO, a quien 
se demanda de manera solidaria, a través de su Representante Legal el se-
ñor FROYLAN GERARDO AYON TURCIOS, Para el Pago de Prestaciones e 
Indemnizaciones Laborales y Otros Conceptos, Más Costas del Juicio, se ha 
solicitado el nombramiento de CURADOR AD-LITEM del demandado ausente 
señor FROYLAN GERARDO AYON TURCIOS, por ignorarse su paradero actual 
en las presentes diligencias. 
La Ceiba, Atlántida, 09 de Febrero del año 2023.
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AVISO DE SUBASTA

El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras Unificado Sección Judi-
cial de Santa Bárbara, S.B., al público en general y para los de Ley.- HACE SA-
BER: Que el Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, a 
través del señor Juez de Letras Abogado ABG. ANGEL OCTAVIO BAIDE PEÑA; 
Y en la Demanda de Acumulación objetiva de pretensiones la ejecución forzosa 
de un título extrajudicial y una escritura pública de hipoteca, Interpuesta por 
el Abogado HECTOR RENE DIAZ ESQUIVEL, en su condición de Apoderado 
Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITA-
DA (COACOL), contra la señora MARIA CONCEPCION ROMERO SORIANO, 
en su condición de Deudora Principal, qué en Audiencia de Subasta señalada 
por este Juzgado para el día MARTES ONCE DE  ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRES, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA: sobre el bien inmueble, Ubicado 
en el título de cerro Jogonal Jurisdicción de San Luis, Departamento de santa 
Bárbara, un lote de tres manzanas el cual tiene forma triangular, con las colin-
dancias siguientes; Al Norte con Mario Sabillon Ramos; Al este con Anacleto 
Aguilar; Al Sur Este, con el resto del Inmueble de Onofre Murcia Trochez.- ins-
crito a su favor bajo el número diez(10) del tomo seiscientos cuarenta y nue-
ve (649)del instituto de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del 
Departamento de Santa Bárbara, Inscrita la misma Hipoteca bajo el Numero 
Veintidós (22) del tomo Novecientos cuarenta y ocho (948) a favor de la coope-
rativa Mixta Ocotepeque Limitada, hoy constituida como Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Ocotepeque Limitada (COACOL) y del mismo Instituto registral y en 
la cual costa la tasación del Inmueble por ambas partes en la cantidad de Doce 
Mil Lempiras exactos (L.12,000.00), B) un predio de tierra con una área de dos 
manzanas con las siguientes colindancias; AL NORTE con María Concepción 
Romero AL SUR Santiago Ríos. AL ESTE, María Concepción Romero AL ESTE 
Onofre Murcia Trochez, inscrito bajo el N. 94 tomo 902 del instituto de la propie-
dad, y mercantil Santa Bárbara, e Inscrita la primera Hipoteca bajo el numero 
sesenta y cinco (65) del tomo mil cuatrocientos treinta y ocho (1438) e inscrita 
la segunda Hipoteca bajo el Numero TREINTA Y CINCO (35) del tomo mil no-
vecientos cincuenta y uno (1951) todas a favor de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Ocotepeque Limitada y del mismo Instituto Registral, la que se deberá 
publicar por medio de avisos que se fijaran en el local de este Juzgado y ade-
más en un extracto en un periódico de mayor circulación nacional, antes de la 
misma indicando en los anuncios la fecha de celebración de la subasta, lugar 
y hora de la celebración y demás requisitos para los avisos establecidos en el 
artículo No. 846 #3 del Código Procesal Civil; asimismo notifíquese la presente 
convocatoria a subasta con la misma antelación de mínimo de diez (10) diez y 
máximo veinte (20) días la señora MARIA CONCEPCION ROMERO SORIANO, 
librando atento exhorto señor Juez de Paz del Municipio de San Luis, Departa-
mento de Santa Bárbara, funcionario a quien se le delegan amplias y suficientes 
facultades para tal fin, y como se pide por medio de comunicación subsidiaria 
notifique a los ejecutados, antes indicado y si no se encuentran en el lugar de la 
notificación, se proceda a entregar la cedula de notificación a cualquier emplea-
do o familiar mayor de catorce años que se encuentre en dicho lugar.- Artículos 
1, 3, 6, 7, 12, 115, 126, 135 #6, 144 #4 193, #2 inciso a), 198, 846 #3, 855, 907, 
del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.-
Santa Bárbara S.B. 11 de enero del año 2023.

Exp: 2021-00479

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

La Infrascrita Secretara del Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, al público en General y para los efectos de ley HACE 
SABER Que en esta Secretaria mediante auto de fecha diecisiete de Enero del año dos mil veintitrés, fue instruida de publicar por tres veces con interva-
los de tres diez Extracto de la Demanda de Una Acción, a fin de que se Declare la Adquisitiva de Dominio de un Bien Inmueble Por Concurrir la Manera 
y Circunstancias Determinadas por la Ley Sustantivas, Atinentes a la Prescripción Adquisitiva de Dominio por la Vía del Proceso Abreviado, presentada 
por el Abogado RONY WAIMIN CABALLERO GARCIA, en su condición de Apoderado Judicial de la señora ROSA LINA FERNANDEZ SABILLON, 
contra los señores JOSE LUIS TROCHEZ FAJARDO, ANTONIO ALFARO ALFARO, MARCOS SAGASTUME Y FELIPE DOMINGUEZ TROCHEZ, de 
un bien inmueble ubicado en la jurisdicción de la Fe en el municipio de llama, Departamento de Santa Bárbara, en el Titulado denominado VOLCAN DE 
LA PALOMA, del punto 1 al punto 2, mide 265 Mts. Del punto 2 al punto 3, mide 23 Mts., del punto 3 al punto 4, mide 293 Mts.. del punto 4 al punto 5, 
mide 293 Mts., del punto 5 al punto 6 mide 53 Mts., del punto 6 al punto 7, mide 114 Mts.. y del punto 7 al punto 1 nuevamente mide 83 Mts.; todos estos 
puntos se encuentran dentro de las colindancias siguientes: AL NORTE: Colinda con propiedad de JOSE LUIS TROCHEZ FAJARDO.- AL SUR; colinda 
con propiedad de FELIPE DOMINGUEZ.- AL ESTE,: Colinda con propiedad ANTONIO ALFARO.- AL OESTE: Colinda con propiedad de LAZARO SA-
GASTUME, teniendo un área de Once (11) Manzanas de extensión superficial, y se SEÑALO, AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA 
EL DIA MIERCOLES OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.- Exp. No 00011-23-(J4). 
Santa Bárbara, S.B. 20 de Enero del 2023.

PUBLICACIÓN DE EXTRACTO DE DEMANDA

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE S. B.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
ciona! de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos de 
Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia defi-
nitiva de fecha veintiséis (26) de Enero del año dos 
mil veintitrés (2023). SE DECLARO al señor OS-
MAN DANILO CASTAÑEDA LIZARDO, HEREDE-
RO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obli-
gaciones y acciones, que en vida pertenecieran a 
su difunto padre el señor GILBERTO NILO CAS-
TAÑEDA ALVARADO, también conocido como 
GILBERTO NILO CASTAÑEDA y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 7 de Febrero del 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos de 
Ley HACE SABER: Que mediante sentencia de-
finitiva de fecha dos (02) días del mes de febrero 
del año dos mil veintitrés (2023), se DECLARO, 
al señor OSMAN DANILO CASTAÑEDA LIZAR-
DO, HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, 
derechos, obligaciones y acciones, que en vida 
pertenecieran a su difunta Madre la señora FRAN-
CISCA LIZARDO FIGUEROA también conocida 
como FRANCISCA LIZARDO y se le concede la 
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 08 de febrero del 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. ANA MARIA LOPEZ LARGAESPADA 
SECRETARIA POR LEY 

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de La Sección Judicial de Comayagua, depar-
tamento de Comayagua, Al Público en General 
y para los efectos legales HACE SABER: Que 
en sentencia definitiva de fecha UNO DE FE-
BRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, se 
ha declarado Heredero-Ab-Intestato al señor MI-
GUEL ÁNGEL JIRON MORALES, de todos los 
bienes derechos acciones y obligacioneS que a 
su muerte dejara su difunto padre el causante 
señor MARCO ANTONIO GIRON ROMERO 
conocido también con el nombre de MARCO 
ANTONIO JIRON ROMERO.- Y se le concede 
la posesión efectiva de dicha Herencia Ab-intes-
tato sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.
Comayagua, 8 de Febrero del 20013.

ABG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

AVISO



27CLASIFICADOSmartes 14 de febrero de 2023     
La Prensa



28 martes 14 de febrero de 2023     
La Prensa28 martes 14 de febrero de 2023     
La Prensa

MUNDO

llones de dólares”. Detalló que 
los cárteles contaban con uni-
formes con distintivos de la AFI 
y podían acompañar a coman-
dantes de esta agencia en opera-
tivos. 
 
“Narcoestado”. A lo largo de tres 
semanas de juicio, las revelacio-
nes de 26 testigos presentados 
por la Fiscalía en la Corte han 
descrito cómo el narcotráfico 
penetró las fuerzas de seguridad 
de México y actuó en conniven-
cia con autoridades nacionales 
y locales, así como con las jerar-
quías aduaneras en puertos y ae-
ropuertos. 

“Independientemente de lo que 
pase con García Luna, en este jui-
cio he aprendido dos cosas, una 
peor que la otra: que México es 
un narcoestado y que la Fiscalía 
estadounidense no tiene el me-
nor escrúpulo para sacar adelan-
te sus casos” apoyados en testi-
gos que han visto reducidas sus 
condenas tras su colaboración 
con la justicia, declaró a la AFP 
Peniley Ramírez, autora del libro 
“Los millonarios de la guerra” 
contra el narcotráfico durante el 
sexenio de gobierno de Calderón. 
El pasado martes, uno de los tes-
tigos más esperados, el exfiscal 
del estado mexicano de Nayarit 
Edgar Veytia, que cumple 20 
años de cárcel en Estados Unidos 
por tráfico de drogas, mencionó 
por primera vez el nombre de 
Calderón, quien habría instrui-
do que había que apoyar al Cha-
po para hacerse con el control del 
cartel de Sinaloa, en detrimento 
de los hermanos Beltrán Leyva. 
En una publicación de Twitter, 
el expresidente tildó de “absur-
das” las declaraciones. “Lo que 
señala sobre mí es una absoluta 
mentira. Nunca negocié ni pac-
té con criminales”, aseguró.

JUICIO. EL EXFUNCIONARIO HABRÍA RECIBIDO 230 MILLONES DE DÓLARES EN SOBORNOS PROCEDENTES DEL NARCOTRÁFICO

NUEVA YORK.  Jesús “Rey” Zam-
bada, testigo estrella de la Fisca-
lía en el juicio en Nueva York del 
exsecretario de Seguridad Pú-
blica de México Genaro García 
Luna por narcotráfico, declaró 
haber preparado una entrega de 
5 millones de dólares para el acu-
sado, quien finalmente decidió 
no subir al estrado para ser in-
terrogado. 
El acusado tiene derecho a tes-
tificar, pero no la obligación de 
hacerlo, le recordó ayer el juez 
Brian Cogan en la Corte Federal 
de Brooklyn, después de que la 
defensa había dejado el pasado 
miércoles la puerta abierta a que 
el funcionario mexicano de más 
alto nivel que se sienta en un 
banquillo en Estados Unidos su-
biera al estrado. Tras la decisión 
del juez de que las preguntas de 
la Fiscalía no se iban a ceñir al 
contenido que pedía la defensa, 
el acusado decidió no testificar 
tras una “evaluación voluntaria”. 
Genaro García Luna está acusa-
do de cinco cargos, cuatro de 
ellos relacionados con tráfico de 
cocaína y un quinto con mentir 
en la solicitud de la nacionalidad 
estadounidense. Se estima que 
el acusado habría recibido no 
menos de “230 millones de dó-
lares” en sobornos procedentes 
del narcotráfico, según un cál-
culo elaborado en base a datos 
aportados por testigos.  
La Fiscalía cortó a menos de la 
mitad la lista inicialmente pre-
parada con lo que el juicio podría 
acabar esta semana con las de-
liberaciones del jurado.  
El último testigo que convocó fue 
Rey Zambada, que denunció en 
el juicio de Joaquín “Chapo” Guz-
mán en 2018 que había entrega-
do a García Luna entre seis y 
ocho millones de dólares en so-
bornos entre 2005 y 2007. A pre-
guntas de la parte acusadora, 
Zambada, hombre de confianza 
de su hermano Ismael “Mayo” 
Zambada -uno de los pocos líde-

El narcotraficante mexicano aseguró en la corte de Nueva York que pagó cinco 
millones de dólares al exsecretario de Seguridad de México

Agencia AFP  
redaccion@laprensa.hn

El Rey Zambada termina de 
hundir a Genaro García Luna

REPRODUCCIÓN. Jesús el “Rey” Zambada García  frente al juez Brian Cogan y el exsecretario de  
Seguridad mexicano Genaro García Luna.

Detenido en Dallas en diciembre 
de 2019, García Luna se instaló 
en EE UU cuando dejó el gobier-
no mexicano en 2012. Luego so-
licitó la ciudadanía en 2018.

res del cartel de Sinaloa aún ac-
tivo-, destacó la importancia de 
mantener “relaciones con fun-
cionarios al máximo nivel” del 
gobierno mexicano para “sentir-
se seguro en el movimiento de la 
cocaína”.  
El testigo contó que, a través del 
abogado Óscar Paredes, hombre 
de confianza de su hermano 
Mayo Zambada, a finales de 
2006 cuando el gobierno de Vi-
cente Fox (2000-2006) estaba 
concluyendo, le entregó  a Gar-
cía Luna “un portafolio y una 

maleta deportiva con 3 millones 
de dólares” en el restaurante 
Campos Elíseos, del Distrito Fe-
deral. 
El Rey se quedó en la parte infe-
rior del bar y vio llegar a García 
Luna con dos personas más. “ 
Subió (al segundo piso) y a los 15 
minutos bajó con las mismas 
personas que llevaban las dos 
maletas” que contenían el dine-
ro, relató.  En una segunda cita 
en el mismo restaurante, “tres 
semanas después”, le entrega-
ron otros dos millones de dóla-
res al que fuera director de la 
Agencia Federal de Investigación 
(AFI) de México entre 2001 y 
2005 y secretario de Seguridad 
Pública de 2006 a 2012. 
Paredes, al que se refiere como 
“el licenciado” y que mantenía 
“relaciones a alto nivel con el go-
bierno” era quien “entregaba el 
dinero de nuestra parte” a las au-
toridades, al menos entre 2000 
y 2008, año en que el testigo fue 
detenido, precisó. Zambada con-
fesó que podían exportar hasta 
100 toneladas de droga al año a 
Estados Unidos, las cuales repor-
taban entre “2,800 y 3,000 mi-

Para saber

En otro momento, el Rey co-
mentó que sabía que desde 
el cartel de Sinaloa le paga-
ban 1.5 millones dólares 
mensuales a García Luna.

 García Luna le había garan-
tizado que no perseguiría ni 
investigaría al Mayo y que lo 
iba a dejar trabajar como 
hasta entonces.

ACUSADO. Esta semana será crucial para exsecretario de Seguri-
dad de México Genaro García Luna en tribunal de EE UU.



29MUNDOmartes 14 de febrero de 2023     
La Prensa



30 martes 14 de febrero de 2023     
La PrensaMUNDO30 martes 14 de febrero de 2023     
La Prensa

PORTUGAL 
SACERDOTES 
ABUSARON DE CASI 
5,000 MENORES

POR EL MUNDO

Miembros del clero católico 
portugués abusaron sexual-
mente de al menos 4,815 me-
nores desde 1950, según una 
comisión de investigación que 
anunció sus conclusiones tras 
escuchar a cientos de víctimas.

BURKINA FASO  
AL MENOS 19  
MUERTOS EN  
DOS ATAQUES

Dos ataques en Burkina Faso 
dejaron al menos 19 muertos, 
nueve de ellos voluntarios del 
ejército, en  este país azotado 
por la violencia de grupos 
yihadistas.

PRESIÓN  
EE UU PIDE A NICARAGUA LA LIBERACIÓN 
INMEDIATA DE OBISPO ÁLVAREZ

Estados Unidos pide “la liberación inmediata” del obispo Rolando 
Álvarez, condenado a 26 años de prisión en Nicaragua, afirmó  el  
portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que afirma que 
la excarcelación de 222 presos opositores “no fue una panacea”. El 
prelado, condenado por traición a la patria,  rechazó a irse a EE 
UU con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país.

MÉXICO  
GOBIERNO DE 
COLOMBIA Y EL  
ELN A DIÁLOGO

El gobierno de Colombia y la 
guerrilla del Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) reanuda-
ron ayer en México las negocia-
ciones que buscan sentar las 
bases de un eventual cese al fue-
go bilateral después de recien-
tes tensiones entre las partes.

CONFLICTO  
EE UU NIEGA HABER 
ENVIADO GLOBOS A 
SOBREVOLAR CHINA

Estados Unidos reconoció 
ayer lunes que todavía no ha 
identificado los tres misterio-
sos objetos voladores que de-
rribó en los últimos días -y 

que se han prestado a todo 
tipo de especulaciones- y negó 
que espíe a China con globos 
como afirma Pekín.  
La incertidumbre es tal que la 
portavoz de la Casa Blanca, 
Karine Jean-Pierre, consideró 
necesario aclarar al comienzo 
de su rueda de prensa diaria 
que “no tienen indicios de ex-
traterrestres o actividades ex-
traterrestres”. 

El terremoto que devastó a Turquía y Siria deja más de 35,000 muertos  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Milagroso rescate de niño turco

MILAGROSO. Los rescatistas cuando sacaban de los escombros al 
niño Kaan.

CIFRA. PARA ALGUNOS EXPERTOS, HAY UNOS 155,000 CUERPOS POR RESCATAR TRAS EL FUERTE TEMBLOR

KAHRAMANMARAS, TURQUÍA. El 
balance del terremoto que sacu-
dió hace una semana Turquía y 
Siria ascendió ayer a más de 
35,000 muertos y ante las esca-
sas perspectivas de encontrar su-
pervivientes los esfuerzos se 
orientan ahora a ayudar a los 
cientos de miles de personas que 
se quedaron sin hogar. 
Pero, aunque cada vez es más di-
fícil, todavía se hallan personas 
vivas entre las montañas de cas-
cotes de ciudades que quedaron 
destruidas tras el temblor de 
magnitud 7,8 del 6 de 
febrero. 
Ayer, un niño de 12 
años fue rescatado en 
la provincia de Hatay, 
182 horas después del 
terremoto, informa-
ron los medios turcos. 
El rescate del peque-
ño Kaan, mostrado en directo 
por la emisora Halk TV, es uno de 
los que se siguen produciendo 
con cuentagotas entre los miles 
de edificios que se vinieron aba-
jo, y entre los que algunos exper-
tos estiman puede haber aún 
hasta 155,000 cuerpos.  
Cuatro horas antes se había res-
catado con vida a una mujer de 
70 años y a una joven de 26 años, 
tras aguantar 178 horas, ambos 
en Antioquía, capital de la pro-

vincia de Hatay. 
En la provincia de Adiyaman, 
más al norte, también fue salva-
da una niña de seis años, después 
de 176 horas entre los cascotes. 
El balance confirmado es de 
35,331 muertos, 31,643 en Tur-
quía y 3,688 en Siria, lo que con-
vierte a este cataclismo en el 
quinto más mortífero desde el 
inicio del siglo XXI.  
En Siria, un país ya devastado por 
más de una década de guerra, se 
teme que estas cifras sean muy 
superiores.   
El presidente sirio, Bashar al 
Asad, pidió ayer ayuda interna-
cional para “la reconstrucción 
de las infraestructuras” destrui-

das por el sismo en 
el país, donde la 
ONU estima que 
más de cinco millo-
nes de personas se 
quedaron sin casa. 
Asad hizo este lla-
mado tras un en-
cuentro con el jefe 

de emergencias de la ONU, Mar-
tin Griffiths, que  ayer estuvo en 
Damasco y Alepo. 
Griffiths tiene que presentar una 
evaluación de la situación en una 
reunión a puerta cerrada del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
convocada por Suiza y Brasil.  
 
Lugares de culto destruidos. Los 
supervivientes de la tragedia es-
tán confrontados a situaciones 
durísimas de falta de agua y pre-

La mayoría de los  
rescates de los últi-
mos dos días, que la 
prensa turca califica 
de “milagrosos”, se 
producen en Hatay.

DESAFORTUNADO.  Proteo, un perro pastor alemán del ejército 
mexicano que participaba en tareas de rescate, murió.

carias condiciones sanitarias. En 
la localidad turca de Kahraman-
maras, cerca del epicentro, se 
instalaron 30,000 tiendas de 
campaña y hay 48,000 damnifi-
cados en escuelas y otras 11.500 
personas albergadas en centros 
deportivos.   
Hatice Goz, una psicóloga volun-
taria en la provincia de Hatay, dijo 
que reciben “una avalancha de 
llamadas” de padres desespera-
dos preguntando por sus hijos 
desaparecidos. La ciudad turca 
de Antakya, una localidad mile-
naria, conocida como Antioquía 
en la Antigüedad, quedó arrasa-
da y el terremoto derribó la mez-
quita más antigua del país.  
 
Muere Proteo. Proteo, un pastor 
alemán del Ejército mexicano 
que participaba en tareas de res-
cate tras el sismo en Turquía, mu-
rió durante un derrumbe mien-
tras buscaba víctimas entre los 
escombros, informó el gobierno 
mexicano. 
“Desafortunadamente falleció 
uno de los canes de la secretaría 
de la Defensa Nacional, ahí en los 
trabajos, el can Proteo”, dijo el ti-
tular de la dependencia, Luis Cre-
sencio Sandoval, en la conferen-
cia de prensa matutina presiden-
cial. 
En un video del Ejército difundi-
do en redes sociales se rinde ho-
menaje al can rescatista con imá-
genes de los momentos en que 
buscaba entre escombros.
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Escanea el código. Regístrate
para anunciar tu propiedad 

o encuentra opciones 
de compra y renta.

“ESPERÉ MUCHO POR OBTENER 
UN SÍ, AHORA 
ME DOY CUENTA 
QUE LA ESPERA 
VALIÓ LA PENA.”

Encuentra y enamórate de tu
nuevo terreno en el portal líder
de bienes raíces en Honduras

“

Escanea el código. Regístrate
para anunciar tu propiedad 

o encuentra opciones 
de compra y renta.

MORÍA DE 
NERVIOS LA 
PRIMERA VEZ
QUE LO 
CONOCÍ.” 
Encuentra y enamórate de tu
nuevo apartamento en el portal líder
de bienes raíces en Honduras

La infrascrita Secretaria de este Juzgado de Letras Seccional, Marcala, Departamento de 
La Paz, al público en general y para los efectos de Ley; HACE SABER; En el expediente 
que se registra bajo el número 252-2022, de este Juzgado de Letras Seccional de Mar-
cala, Departamento de La Paz, dicto providencia que en su parte resolutiva ordena, que 
se hagan las publicaciones correspondientes, a fin de que se haga presente a este des-
pacho de Justicia de Marcala; La Paz, el señor GERSON IVAN CALIX PEREZ esto en 
virtud de haber sido solicitada, por el Ministerio Publico, en vista de que este Juzgado de 
Letras Seccional, de Marcala, Departamento de la Paz, se le siguen diligencias al señor 
GERSON IVAN CALIX PEREZ , por el delito de: MALTRATO FAMILIAR AGRAVADO, 
en perjuicio de MARIA ELENA BENITEZ, hecho ocurrido el día ocho (08) de septiembre 
del año dos mil veintidós (2022), en el Barrio San Francisco, del Municipio de Marcala, 
Departamento de La Paz, Agotadas todas las instancia en este órgano jurisdiccional y no 
habiéndose encontrado en el domicilio indicado al Señor GERSON IVAN CALIX PEREZ 
Debiéndose personarse a Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La 
Paz, el día JUEVES DIECISEIS (16) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VENTITRES 
A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, fijando la cedula en la tabla de avisos del 
Despacho, se publicara la comunicación por tres 3 días en dos medios de mayor 
circulación, en el País, artículo 157 del Código Procesal Penal..- 
Extendida en la Ciudad de Marcala, departamento de La Paz, a los veintitrés días del 
mes de enero del año Dos mil Veintitrés.

COMUNICACIÓN EDICTAL
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL MARCALA, LA PAZ

COMUNICADO
Tigo comunica a sus clientes que debido a incrementos acumulados a nuestros costos 
internacionales, a partir del 1 de marzo de 2023, habrá un ajuste en las tarifas de ciertos 
planes residenciales.

Adicionalmente se incluirá un incremento de velocidad en su internet residencial 
contratado.

Continuaremos brindándole diversidad en entretenimiento, crecimiento en tecnología y 
contenido.

Para mayor información llame a servicio
al cliente: 2243-0000

Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán 14 de febrero, 2023
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SUCESOS

VIOLENCIA. Dos hombres 
estaban discutiendo cuando 
uno disparó y la bala impactó 
en la menor y la mató

TEGUCIGALPA. Una acalorada 
discusión entre dos hombres, 
uno de ellos que portaba una pis-
tola, dejó como resultado la 
muerte de una niña de 14 años.  
La víctima fue identificada como 
Rosalinda Galindo Pineda, ori-
ginaria y residente en la aldea 
Agua Blanca del municipio de 
Talanga, Francisco Morazán.  
Los informes preliminares esta-
blecen que la adolescente anda-
ba comprando en una pulpería 
y en las cercanías dos hombres 
estaban discutiendo y uno de 
ellos sacó la pistola y empezó a 
disparar, por lo que uno de los 
proyectiles impactó en un cos-
tado de la menor y cuando era 
trasladada a un centro asisten-
cial murió.  
La Policía ya tiene identificado 
al hombre que disparó para ser 
capturado, ya que se dio a la fuga.  
Los familiares lamentaron el he-
cho y esperan que las autorida-
des encuentren al responsable 
de la muerte de la niña. 

Niña de 14 
años pierde 
la vida de  
un balazo 

Piden justicia en sepelio de padre e hijo
DENUNCIA. Hipólito Rivas  
y su familia habían sido 
amenazados por defensa de la 
tierra y el agua en Colón

TRUJILLO. Justicia pidieron fa-
miliares y amistades durante el 
sepelio del líder campesino San-
tos Hipólito Rivas y de su hijo Ja-
vier Rivas en la comunidad de 
Panamá, Trujillo, donde resi-
dían. 
Ambos fueron asesinados el do- DESPEDIDA. La aldea Panamá llora la muerte de Hipólito Rivas.

mingo en la comunidad de Ilan-
ga cuando se transportaban en 
una motocicleta y fueron inter-
ceptados por desconocidos quie-
nes les dispararon. 
Santos Rivas era miembro acti-
vo de la Empresa Asociativa 
Campesina de Producción Gre-
gorio Chávez.    
Deja dos hijos más que procreó 
con su compañera de hogar, 
quien lamentó lo sucedido.   
La Plataforma Agraria, así como 
la Coordinadora de Organizacio-

nes Populares del Aguán y la 
Coalición contra la Impunidad 
Honduras, entre otras, exigie-
ron a las autoridades esclarecer 
la muerte del líder campesino 
Hipólito Rivas, quien luchaba en 
defensa de la tierra y el agua.  
Hace un año, Hipólito denunció 
ante la Fiscalía y la Policía Nacio-
nal amenazas a muerte, perse-
cución y vigilancia por miem-
bros del grupo armado que lide-
ra alias Piturro, que opera a lo 
interno de la finca Paso Aguán. 
Santos Rivas y su familia estaban 
acogidos al mecanismo de pro-
tección desde 2021 debido a di-
chas amenazas. 

DOLOR. Rosalinda Galindo expi-
ró al ser trasladada a un hospital.

TEGUCIGALPA. La joven Masiel 
Martínez, que resultó herida en 
el homicidio múltiple ocurrido 
el domingo en Olanchito, murió 
ayer en la tarde en el hospital Ma-
rio Rivas de San Pedro Sula. 
Con la muerte de la joven, de 22 
años, sube a cuatro el número de 
víctimas en ese hecho en el que 
asesinaron al subcomisionado 
de Policía Encarnación García, 
su cuñado y un amigo. 
Las pesquisas preliminares de 
equipos de investigación esta-
blecen que uno de los acompa-
ñantes del subcomisionado era 
objetivo de las personas que per-
petraron la emboscada.  
Tras la balacera perdieron la vida 
el subcomisionado, David Guar-
dado Zelaya y Dustin Arteaga Le-
rio; la joven Masiel Martínez re-
sultó herida y había sido trasla-
dada a San Pedro Sula, pero 
murió ayer.  
Sus familiares confirmaron el 
fallecimiento de la joven por la 
gravedad de las heridas. 
De acuerdo con las indagaciones 
preliminares, uno de los hom-
bres que acompañaba a García 
Guerrero había cometido un ho-
micidio por lo que en un acto de 
venganza lo buscaban y al encon-

Masiel Martínez murió ayer en un hospital, ella resultó herida en el 
ataque contra tres hombres, incluidos un subcomisionado de Policía

Staff 
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Suben a cuatro los muertos 
por emboscada en Olanchito 

LUTO. Ayer fue el sepelio del subcomisionado Encarnación García Guerrero. Masiel Martínez murió ayer. 

INDAGACIONES. ASEGURAN QUE EL JEFE POLICIAL QUE MURIÓ EN MASACRE NO ERA EL OBJETIVO

trarlo con otras personas acaba-
ron con la vida de los cuatro.  
El subcomisionado de Policía 
Encarnación García Guerrero se 
desempeñaba como jefe de la 
Unidad Departamental número 
9 (Udep-9) en el departamento 
de Gracias a Dios, cargo en el que 
fue ratificado el pasado 7 de fe-
brero por las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad a través 
de la Policía Nacional.  
Se conoció que el oficial asesina-
do tenía alrededor de 20 años de 
residir en Olanchito, pero al es-
tar asignado en Gracias a Dios, 
los fines de semana que tenía li-

bre se trasladaba a visitar a sus 
hijos, ya que estudian en la uni-
versidad en el sector donde le 
quitaron la vida.  
Los compañeros de la Policía Na-
cional comentan que García 
Guerrero era buen oficial.  
Equipos de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) reali-
zan las investigaciones del caso 
para identificar y capturar a los 
responsables de haber cometi-
do el homicidio múltiple, cuan-
do las víctimas departían bebi-
das alcohólicas en una pulpería 
ubicada en la colonia Ponce de 
la ciudad de Olanchito. 

Para saber 

En las cercanías de donde 
ocurrió el crimen hay cáma-
ras de seguridad, por lo que 
los especialistas en investiga-
ción harán los análisis de las 
imágenes captadas.

La tarde de ayer, compañeros 
de la Policía, amigos, fami-
liares y población en general, 
participaron en el sepelio del 
oficial, el cual fue en el ce-
menterio de Olanchito. 
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COMAYAGUA 
DESCONOCIDOS MATAN 
Y QUEMAN A UN 
HOMBRE EN ALDEA 

JUZGADOS  
CULPABLE POR 
INTENTAR MATAR A SU 
COMPAÑERA DE HOGAR

REPORTE 
CAPTURAN A 
RETORNADO ACUSADO 
POR DELITO SEXUAL

Un hombre que había desa-
parecido desde el viernes fue 
encontrado asesinado y que-
mado en Piedras Azules del 
municipio de Comayagua. La 
víctima es Selvin Yovany Gue-
rrero (de 42 años), quien según 
los parientes no saben por qué 
le quitaron la vida, porque se 
dedicaba a diversos trabajos.

Un tribunal declaró culpable 
a Marvin Jovany Rápalo por 
los delitos de feminicidio en su 
grado de ejecución de tentativa 

En atención a una orden judi-
cial, agentes  capturaron a un 
ciudadano retornado de Méxi-
co acusado de cometer delito 
sexual.  El detenido es José 
Eduardo Murcia Reyes (de 25 
años), licenciado en adminis-
tración de empresas, origina-
rio de El Porvenir, Atlántida y 
residente en la colonia Siliesa 
de La Masica.

inacabada en perjuicio de Ma-
ría Magdalena Gómez y lesiones 
en la humanidad de Nora Patri-
cia Pérez. La Fiscalía logró en el 
desarrollo del juicio oral y pú-
blico acreditar la participación 
de Rápalo Martínez en ambos 
delitos, hecho que en Cofradía.  

SAN  PEDRO SULA.  El Ministerio 
Público a través de la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (Atic) indaga el caso de una 
niña que  habría sido embaraza-
da por un joven que presume en 
las redes sociales la preñez de la 
menor que llama “esposa de 13 
años”. 
Las autoridades del Ministerio 
Público informaron que de ofi-
cio iniciaron las indagaciones 
para  ejercer las acciones legales 
que corresponden contra el indi-
viduo que se identifica en las re-
des sociales como Kevin Alexan-
der. Debido a la reacción en cade-
na de la gente en las redes 
sociales, el joven de unos 25 años 
tuvo que cerrar su cuenta en Fa-

Indagan denuncia 
de niña embarazada

ACCIÓN. FISCALÍA INICIÓ DE OFICIO LAS PESQUISAS

REACCIÓN. El Ministerio Público está  investigando el caso con las 
autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. 

 La Dinaf se mantiene en 
comunicación con la Fiscalía 
para asegurar y garantizar la 
protección que requiere la menor

cebook y TikTok le suspendió su 
cuenta debido a la gran cantidad 
de denuncias que tenía.  
Previamente al cierre de su cuen-
ta en Tiktok, cambió el nombre 
del usuario, pero en redes socia-
les comenzaron a publicar su 
nuevo usuario. 
En todos los videos los usuarios 
etiquetaban a la Policía Nacional, 
pidiendo que investigaran el caso. 
De acuerdo con lo informado, la 
acción repudiable del individuo 
podría ser catalogada como una 
violación especial que es un deli-
to grave . 
La Dirección de  Niñez, Adoles-
cencia y Familia (Dinaf) emitió 
un comunicado en el que infor-
ma que desde el momento que 
trascendió la noticia “se mantie-
ne comunicación con la Fiscalía 
de la Niñez del  Ministerio Públi-
co en aras de asegurar y garanti-
zar la protección que requiere la 
menor de edad”.  

Capturan a cabecilla de la 
Mara Salvatrucha en Cofradía
EVIDENCIAS. La Dipampco le 
decomisó un fusil AR-15, 
cocaína, crack, marihuana, 
dinero y teléfonos celulares

SAN PEDRO SULA.  En un opera-
tivo ejecutado por agentes de la 
Dirección Policial Anti Maras y 
Pandillas Contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco) captura-
ron a un cabecilla de la estructu-
ra criminal Mara Salvatrucha 
(MS-13). 
La acción  la realizaron los agen-
tes de la Dipampco en la colonia 
La Fortaleza del sector de Cofra-
día donde detuvieron a German 
Danilo Leiva Rodríguez (de 42 

DETENIDO. German Leiva fue 
capturado por la Dipampco.

drogas en el occidente de San Pe-
dro Sula; además, gira órdenes 
para realizar diferentes ilícitos 
como ser sicariato y traslados de 
armas de fuegos de diferentes ca-
libres. 
Se informó que ya contaba con 
antecedentes penales, pues fue 
arrestado el 12 de septiembre de 
2016 por el delito de tráfico de 
drogas. 
Le decomisaron un fusil AR-15, 
un cargador,  20 cartuchos me-
tálicos que en su base se lee PN, 
dinero, 44 bolsitas con crack, 
ocho bolsitas con marihuana, 
dos paquetes con esa misma dro-
ga, ocho bolsitas con cocaína, dos 
celulares.

años), alias el Viejo Leiva.  
Las investigaciones de ese cuer-
po policial establecen que Leiva 
es cabecilla de la MS en el sector 
de Cofradía, siendo el responsa-
ble de la venta y distribución de 

SAN PEDRO SULA. La jueza que co-
noce la causa contra el pintor de 
carros Brayan Josué Pineda con-
vocó tanto a la Fiscalía como a la 
defensa técnica legal para hoy a 
las 9:00 am con el fin de darles a 
conocer la resolución de la au-
diencia inicial en el proceso que 
se le sigue al imputado por el de-
lito de homicidio en perjuicio de 
la menor Keiry Gricel García Bai-
de (de 14 años). 
Pineda fue capturado por agen-
tes de la Dirección Policial de In-
vestigación (DPI) el miércoles 8 
de febrero en la colonia Satélite 

IMPUTADO. Brayan Josué Pineda compareció ayer a la audiencia inicial en la causa que se le sigue.

PROCESO. ESTÁ ACUSADO POR EL CRIMEN DE AFICIONADA DEL REAL ESPAÑA

El encausado, quien es aficiona-
do del Marathón, enfrenta el car-
go de homicidio en perjuicio de la 
menor Keiry  García

luego de que la Fiscalía emitiera 
una orden de detención preven-
tiva basándose en pruebas obte-
nidas por ese ente de seguridad 
que sindican al imputado como el 
presunto homicida de la menor 
que fue ultimada el 
2 de febrero en las 
afueras del estadio 
Olímpico. La niña y 
su papá no entra-
ron al estadio a ver 
el partido entre 
Real España Ma-
rathón por una riña 
que se dio entre las 
barras de los equipos de fútbol. 
Cuando caminaban por la 33 ca-
lle rumbo a su carro fueron inter-
ceptados por dos individuos, uno 
de los cuales les disparó con pis-
tola y mató a Keiry Gricel. El en-

causado fue llevado al despacho 
de la jueza a eso de las 10:30 am. 
Cuando fue abordado por los pe-
riodistas camino al despacho y le 
preguntaron si era inocente no 
pronunció palabra, pero con len-

guaje mímico mani-
festó que sí movien-
do su cabeza de arri-
ba hacia abajo.  
Al preguntarle dón-
de estaba el día que 
se dieron los hechos 
dijo que “va a salir en 
los videos donde es-
taba”. Los parientes 

de Pineda han dado a conocer vi-
deos que, según ellos, demuestran 
que el joven estaba en una glorie-
ta en la colonia Satélite cuando se 
dio el crimen de la jovencita afi-
cionada del equipo Real España.  

Juez resuelve hoy sobre el 
destino de Brayan Pineda

La defensa sostiene 
que hay un video que 
demuestra que a la 
hora que se suscitó el 
crimen, él estaba en 
una glorieta de la co-
lonia Satélite.
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CHAMPIONS LEAGUE. MESSI Y MBAPPÉ ENTRENARON AYER CON NORMALIDAD EN EL PSG Y SERÍAN DE LA PARTIDA HOY

El Bayern Múnich, que está encendido en la Bundesliga, visita esta tarde al PSG en el 
Parque de los Príncipes para abrir los octavos de final. Messi y Mbappé llegan al límite

PARÍS. El PSG, en plena crisis fut-
bolística y golpeado por las lesio-
nes, espera recuperarse en el par-
tido de ida de octavos de final de 
la Champions League contra el 
Bayern de Múnich, mientras el 
Milan busca confirmar su recien-
te recuperación ante el To-
ttenham inglés que es muy duro. 
Estos dos choques abren los oc-
tavos de final, tras una pausa de 
tres meses debido principalmen-
te a la celebración del Mundial en 
Qatar que ganó Argentina. 
Tras dos dolorosas derrotas en la 
copa de Francia en Marsella (2-1) 
y en Ligue 1 ante el Mónaco (3-1), 
el PSG llega con muchas dudas, a 

Agencias AFP y EFE 
redaccion@laprensa.hn

las que se suman una serie de le-
siones recientes. 
Christophe Galtier admite estar 
“inquieto”, y deberá confiar en el 
regreso del astro argentino Leo 
Messi y de la estrella gala, Kylian 
Mbappé, quien volvió a entrenar 
tras una lesión en un muslo, para 
continuar en el campeonato eu-
ropeo, principal objetivo del club 
parisino desde hace tiempo. 
Los parisinos se enfrentarán a un 
Bayern renacido, que tras unas 
delicadas semanas dentro y fue-
ra del campo ha renovado su con-
fianza con tres victorias conse-
cutivas, lideradas en ataque por 
los antiguos del PSG Kingsley Co-
man y Eric Maxim Choupo-Mo-
ting. 
En Italia, el Milan está todavía 
convaleciente, pese a interrum-

pir una serie de siete derrotas en-
tre todas las competiciones, gra-
cias a su victoria el viernes ante 
el Torino en Serie A (1-0). 
El Tottenham sigue siendo irre-
gular desde el regreso de la Pre-
mier, con una victoria ante el 
Manchester City (1-0) y una de-
rrota el sábado pasado ante el Lei-
cester (4-1). 
 
Mbappé a la cabeza. El delantero 
del París Saint-Germain, Kylian 
Mbappé, podría ponerse líder en 
solitario de los goleadores de la 
Champions League, si juega y 
marca esta tarde contra el Bayern 
de Múnich en la ida de octavos de 
final en el Parc des Princes de la 
ciudad del amor. 
Mbappé ha sido autor de siete 
tantos desde que comenzó la 

PARTIDAZO EN LA 
CIUDAD DEL AMOR

Juegos de ida

VS.
PSG BAYERN M.

HOY: 2:00 pm 
CIUDAD: París, Francia  

ESTADIO: Parque de los Príncipes

VS.
AC MILAN TOTTENHAM

HOY: 2:00 pm 
CIUDAD: Milán, Italia  

ESTADIO: San Ciro

Resto de octavos
MAÑANA (2:00 PM) 
Brujas vs. Benfica 
B. Dortmund vs.  Chelsea   
MARTES 21 DE FEBRERO 
Liverpoool vs. Real Madrid 
Frankfurt vs.  Nápoles 
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 
RB Leipzig vs.  Man. City 
Inter de Milán vs.  Porto

Messi marcó 4 goles y dio 2 
asistencias en 6 duelos ante 
los alemanes. A su vez, es el 
máximo anotador en octavos 
(29) y con más goles en un 
mismo juego (5) en el torneo.
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“NO ES SEGURO 
QUE AUNQUE ESTÉ 
EN EL ACTA PUEDA 
JUGAR MBAPPÉ, 
VEREMOS HASTA 
EL DÍA DEL JUEGO 
POR LA MAÑANA”
CHRISTOPHE GALTIER 
Entrenador del PSG

ESTRELLAS. El PSG no ha tenido buen inicio de año en la Ligue 1 y Mbappé y Messi apenas se recuperan; Bayern llega encendido. FOTOS 

LIVERPOOL 
VAN DIJK, JOTA Y 
FIRMINO VUELVEN A 
LOS ENTRENAMIENTOS

El Liverpool recuperó a cuatro 
de sus futbolistas lesionados, 
Virgil Van Dijk, Diogo Jota, Ro-
berto Firmino y Arthur Melo, 
que pudieron entrenarse con 
el resto del grupo a doce días 
de medirse al Real Madrid en 
los octavos de final de la Cham-
pions League. Van Dijk, baluar-
te de la defensa, vuelve tras un 
mes fuera por un problema 
muscular, mientras que Jota 
no juega desde octubre pasado.

CHELSEA 
ENZO, MUDRYK Y JOAO 
FÉLIX SON INSCRITOS 
EN LA CHAMPIONS

El Chelsea inglés, con Graham 
Potter a la cabeza, tenía un ‘ben-
dito’ problema entre manos: 
elegir cuáles de sus 8 nuevas in-
corporaciones del mercado in-
vernal (Fofana, Slonina, Andrei 
Santos, Joao Félix, Mudryk, Ba-
diashile, Enzo Fernández y Ma-
dueke) iban a incorporar a la 
Champions. Ayer confirmó que 
inscribió a Fernández, Mudryk 
y Joao Félix en el torneo.

AC MILAN 
IBRAHIMOVIC VUELVE A 
UNA CONVOCATORIA 
TRAS 8 MESES DE BAJA

Zlatan Ibrahimovic disputó su 
último partido como ‘rossone-
ro’ el pasado 22 de mayo con-
tra el Sassuolo. Era el partido 
que cerraba la temporada pa-
sada y que coronó al Milan 
campeón. Tres días después 
de ese partido, Ibra pasó por 
quirófano para operarse de la 
rodilla izquierda, y ayer volvió 
a la convocatoria del Milan des-
pués de ocho meses de baja.

MÉXICO 
EL TÉCNICO POTRO 
GUTIÉRREZ FUE SEPA-
RADO DEL CRUZ AZUL 
El extécnico del Real Espa-
ña Raúl “Potro” Gutiérrez 
fue despedido ayer del 

Cruz Azul luego de encarar 
su cuarta derrota al hilo y 
dejar al cuadro cementero 
en el penúltimo lugar con 
solamente dos puntos. El 
timonel llegó el torneo pa-
sado de interino.

LIGA NACIONAL 
OLIMPIA RECUPERÓ A  
ARBOLEDA PARA EL 
DUELO ANTE POTROS 
El Olimpia, líder del Clau-
sura de Liga Nacional, ha 
recibido una buena noticia. 

Recuperó al delantero co-
lombiano Yustin Arboleda, 
quien se había lesionado 
hace tres fechas. El equipo 
de Troglio ya lo tendrá dis-
ponible para el duelo de 
mañana frente a Potros.

Neymar: “Me gusta jugar este tipo de partidos 
contra los grandes, sé de mis capacidades”

El brasileño salió al paso de los 
cuestionamientos que le hace 
la prensa que no aparece en los 
grandes partidos del PSG

PARÍS. Neymar, estrella del PSG, 
aseguró que está “muy bien fí-
sica y mentalmente” antes de 
enfrentarse al Bayern Múnich 
hoy por la Champions, pese a 
que los últimos resultados del 
club “no han sido buenos”. 
En la comparecencia previa a 
uno de los duelos estelares de 
los octavos de Champions, Ney-
mar habló de su actual momen-
to de forma: “Me siento muy 

bien, física y mentalmente. Al-
gunos partidos no fueron bien, 
también hubo partidos en los 
que lo dimos todo. Llevo quin-
ce años de profesional y sabes 
que las críticas pueden llegar. 
Las críticas son legítimas. Cada 
uno tiene su punto de vista y 
piensa diferente en el fútbol”, 
reaccionó el brasileño. 
“Sé lo qué puedo dar al equipo. 
Tengo mucha confianza en mí 
mismo, sé de mis capacidades 
y cualidades. Lo digo con hu-
mildad. Me gusta jugar este tipo 
de partidos, contra los grandes 
equipos”, cerró el crack.

DUELAZO. El Tottenham inglés, de la mano del italiano Conte y el surcoreano Son Heung-min, visita al peligroso Milan de Leao y Giroud.

goles y 3 asistencias suma el 
brasileño Neymar Jr. en 7 
duelos de Champions League 
contra Bayern Múnich.

7

Por tercera temporada 
consecutiva, Bayern Múnich 
acabó la instancia de grupos 
de la Champions con pleno de 
victorias (fue el único que sacó 
6 triunfos en esta edición).

“NO NOS 
CENTRAMOS 
MUCHO EN LA 
SITUACIÓN DEL 
PSG EN LA LIGA. LA 
CHAMPIONS ES 
OTRO TORNEO”
JULIAN NAGELSMANN 
Entrenador del Bayern Múnich

“PENSAMOS QUE 
TENEMOS UN 
NIVEL IGUAL AL 
DEL TOTTENHAM, 
Y QUE PODEMOS 
SUPERAR LOS 
OCTAVOS”
STEFANO PIOLI 
Entrenador del AC Milan

competición, como el delantero 
egipcio Mohamed Salah. 
El francés debía perderse este en-
cuentro tras lesionarse en el mus-
lo izquierdo el 1 de febrero, pero 
su presencia en el entrenamien-
to de ayer da motivos para pensar 
que participará en el choque de 
Champions, al menos entrando 
desde el banquillo de suplentes. 
Por su parte, se espera que el ar-
gentino Lionel Messi (PSG), que 
lleva 4 goles en Champions, esté 
presente ante el Bayern, tras una 
lesión en los isquiotibiales el miér-
coles pasado frente al Marsella y 
junto al galo entraron en la con-
vocatoria del equipo francés. 
El argentino Giovanni Simeone 
(Nápoles), y el brasileño Vinícius 
Jr. (Real Madrid) tendrán que es-
perar los partidos de la próxima 
semana para intentar progresar 
en la tabla de goleadores.
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Francisco Martínez El volante de Marathón cuenta cómo la vida le cambió 
tras convertirse en profesional. Recibió el premio a la “Superación” de Diario DIEZ

SAN PEDRO SULA. Francisco el 
“Chelito” Martínez estaba en 
su apartamento, una mañana 
de la semana pasada cuando su 
teléfono sonó; Rolin Peña, di-
rectivo de Marathón, le comu-
nicó que había sido ganador del 
premio a la “Superación” que 
entregó Diario Deportivo DIEZ.  
El Chelito no pudo contener las 
lágrimas, confesó que, al estar 
solo en su apartamento, lo in-
vadió la melancolía y comenzó 
a llorar: “Es la primera vez que 
alguien me daba un premio y 
por mi mente pasaron muchos 
recuerdos de lo que he vivido”, 
contó el futbolista. 
Hace un año, Francisco era jor-
nalero, combinaba el fútbol 
amateur jugando los fines de 
semana, sin entrenamiento, y 
solo haciendo potras por la tar-
de tras salir de cortar piña, y 
hoy, un año después, su vida ha 
dado un vuelco. Su historia de 
superación es digna de una pe-
lícula. Francisco ha escrito un 
lindo pasaje, transformando 
su vida del amateurismo al pro-
fesionalismo en 10 meses. 
 
— Hace un año estaba en su 
pueblo (Santa Elena, Santa 
Cruz de Yojoa), trabajando 
en las piñeras; ahora como 
todo un profesional. 
 Siento la piel como de gallina 
porque son cosas increíbles 
que Dios le tiene preparadas 
a uno. Solo es de creérsela, no 
más que otros, sino que sí se 
pueden lograr las cosas a 
base de trabajo. Estoy muy 
contento. Antes de que me 
llamaran, se me rodaron las 

Kelvin N. Coello 
kelvin.coello@laprensa.hn

FELIZ. El mediocampista del Marathón Francisco Martínez dice 
que en poco tiempo la vida le ha dado un giro. FOTOS NEPTALÍ ROMERO

Nunca me imaginé que me 
convocarían a la Selección Na-
cional, pero Dios pone a las 
personas indicadas en el cami-
no. Estoy agradecido con Dios 
y con Diego Vázquez por el lla-
mado y con la gente de Ma-
rathón, con los directivos que 
me dieron el apoyo. 
— ¿Qué piensa ahora que al 
salir de aquí va a su casa a 
descansar y antes tenía que 
pensar que al siguiente día 
volvería a sacarle filo al 
machete para ir al campo? 
Física y económicamente nos 
ha cambiado mucho la vida. 
Sabemos que la vida en el cam-
po es linda, pero es dura, y 
aquí, como le dije, son dos o 
tres horas de trabajo al día, me 
gusta exigirme en las prácticas 
porque es poco tiempo y el re-
sultado se ve en la cancha. 
— ¿Me imagino que en el 
aspecto físico lo siente, 
porque ahora hace gimnasio, 
tiene buena alimentación y 
antes no tenía ese tipo de 
dietas? 
Cuesta adaptarse a eso, aquí ya 
es profesional y exigente en un 
club grande como Marathón, 
aquí gracias a Dios me he gana-
do a la afición, pero las cosas se 
logran a base de trabajo y se 
consigue el éxito. 
— Sabemos que vive solo,  
¿no extraña a su familia? 
Han sido días muy difíciles. 
Cuando recién vine rodé lágri-
mas, aún se ruedan lágrimas 
de felicidad, pero sé que Dios 
tiene cosas grandes aún más. 
Estoy agradecido porque he lo-
grado este trofeo a nivel perso-
nal (Premios DIEZ), pero falta a 
nivel de equipo ganar un título. 
— ¿Cómo recibe las 
muestras de cariño que  la 
afición de Marathón tiene 
con usted? 
A veces cuando estoy dentro de 
la cancha siento que no creo 
que lo estoy viviendo porque es 
algo muy maravilloso en poco 
tiempo, créame que yo me 
siento muy contento que la afi-
ción esté coreando mi nombre. 
Me siento emocionado, se sien-
te la confianza de la afición y a 
uno lo que le queda es entre-
garse en la cancha porque es lo 
le gusta al aficionado. 
— ¿Qué siente al ser 
renovado por dos años más 
por el club? 
Mucha tranquilidad, voy a te-
ner más estabilidad en el club y 
nos vamos a entregar como 
siempre y darle el título a la afi-
ción.

años tiene Francisco Martínez y 
debutó en Liga Nacional con 
Marathón en agosto del año 
pasado en el clásico frente a 
Real España que perdieron 2-0.

30

ENTREVISTA EXCLUSIVA

“TENGO LA VIRTUD 
DE QUE NUNCA ME 
DOY POR VENCIDO”
El mediocampista firmó su 
renovación con Marathón por 
dos años y dice que es una 
bendición para su familia

“TRABAJARÉ 
MUY DURO, 

QUIERO 
VOLVER A 

TENER UN 
LLAMADO A 

LA SELECCIÓN 
NACIONAL”

“TENGO LA 
VIRTUD QUE 

NO ME DOY 
POR VENCIDO; 

DISPUTO 
CADA PELOTA 

COMO SI 
FUERA LA 

ÚLTIMA”
FRANCISCO MARTÍNEZ 
Futbolista del Marathón

goles ha marcado en primera 
división; el primero se lo hizo a 
Potros de Olancho en el 
repechaje del Apertura y el 
otro al Victoria en este torneo.

2

lágrimas allá en mi aparta-
mento, pero era de emoción 
por las cosas que estoy vivien-
do. 
— Retrocediendo el tiempo, 
¿cómo le ha cambiado la vida 
el fútbol, cómo siente esta 
transformación? 
Soy un profesional más con to-
dos los compañeros que com-
parto. No ha cambiado mucho 
porque siempre regreso a mi 
tierra, me hace mucha falta, 
pero hay que ser profesional en 
esto. Yo cambié de lugar, pero 
siempre he querido ser un pro-
fesional y ahora lo estoy lo-
grando con la ayuda de Dios. 
— ¿Qué ha sido lo más difícil 
que ha vivido para lograr 
este cambio de éxito? 
Cuando llegué fue muy difícil 
aclimatarse, llegar a conocer 
compañeros nuevos, fue muy 
difícil para mí, pero Dios me 
trajo para este lugar y sabía las 
cosas que me tenía preparado. 
— ¿Extraña a su pueblo? 
Sí, lo extraño, pero por cada 
cosa que se quiere conseguir se 
necesita sacrificio, tal vez uno 
no ve a su familia a diario, pero 
así es el fútbol. 
— ¿Cómo le transformó la 
vida aquella convocatoria a 
la Selección Nacional de 
parte de Diego Vázquez? 
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Luis Palma, de vender frutas  
y chapear solares a brillar en Europa

LEGIONARIOS. EL BICHO CATRACHO SUEÑA CON JUGAR EN LA PREMIER LEAGUE DE INGLATERRA

LA CEIBA. El legionario Luis En-
rique Palma Oseguera desde 
niño tenía claro que de grande 
quería ser futbolista, mejorar 
las condiciones de su familia y 
poder viajar a otros países. Su 
juguete favorito eran las pelo-
tas de plástico, esas que se po-
dían comparar en cualquier pul-
pería por tan solo cinco o seis  
lempiras. 
Era tanto el amor por ese depor-
te que su madre María 
Luisa recibía múlti-
ples llamadas de los 
profesores del cole-
gio Betel para po-
nerle quejas  que el 
mayor de sus hijos 
no entraba a clases 
por estar con un balón. 
A sus padres se les inflaba 
el pecho de orgullo y se le cris-
talizaban los ojos de emoción, 
mientras se referían a Luisito, 
como lo llaman ellos. Un mo-
mento que no olvidan fue el día 
que viajó con su padre Enrique 
Arturo Palma a la zona sur del 
país y en una potra de esas que 
se arman en las tardes normal-
mente en los pueblos el peque-
ño deslumbró a los habitantes 
con solo 10 años. “Arturo, vos vas 
a tener un futbolista bueno por-
que ese cipote tiene talento”, le 
decían al progenitor. 
Las travesuras estaban a la or-
den del día con el ahora jugador 
del Aris de Grecia, en una épo-
ca Luis vendía frutas y verduras 
con su papá, pero cuando don 
Enrique no podía ir enviaba a 
Dani Boy, un gran amigo de la fa-
milia que falleció hace dos años, 
para que se fueran con su hijo a 
vender el producto por las co-
munidades de Corozal y Sambo 
Creek y un día de esos ambos 
muchachos se gastaron todo el 
dinero de la venta y no llevaron 
un solo lempira a casa y le pre-
guntaron: “¿Ajá, y el pisto, Luis? 
No, mamá, teníamos hambre y 
nos gastamos todo”, respondió 
aquel niño. 
El trabajo es una costumbre que 
el ex del Vida aprendió desde pe-
queño sin importar lo que tenía 
que hacer,  chapeaba solares con 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA se trasladó a la colonia Canelas de La Ceiba para conocer 
los orígenes del legionario con mejor rendimiento en el Viejo Continente

FAMILIA. Doña María Luisa y don Enrique Arturo 
siempre apoyaron el sueño de ser futbolista de su hi-
jo Luis Palma. FOTOS: NEPTALÍ ROMERO.

INFANCIA. A pesar de las dificultades económicas, el extremo ca-
tracho disfrutó cada momento de su niñez  al máximo.

su papá y jalaba leña para el ne-
gocio de tortillas de su abuelita. 
Muchas veces son esas las cosas 
que marcan la diferencia. 
“Él trabajaba por sus tacos. 
Siempre nos decía: ‘yo voy a ir a 
trabajar con vos para que me 
comprés mis tacos’, eso sí, que 

goles ha marcado Luis Palma 
desde que llegó al Aris de 
Grecia en menos de un año, su 
nivel ha ido en aumento y es 
titular en el equipo.
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en aquellos tiempos los tacos no 
eran de marca, pero lo que se le 
podía comprar se le compraba 
porque eso lo volvía loco”, con-
fesó su padre. 
Como muchas otras historias, 
Palma Oseguera inició jugando 
en las empedradas y polvorien-
tas calles de su pasaje, frente a 
la casa de su abuelo, Francisco 
Oseguera, quien le pinchaba las 
pelotas porque le arruinaban las 
plantas. Hoy en día se ríe de esos 
recuerdos. 
La situación tomó mayor serie-
dad cuando fue campeón con su 
club de la infancia en el torneo 
Gatorade en 2013, su carrera 
profesional estaba comenzan-
do, ganar ese título les represen-
tó a él y a sus compañeros de 
equipo poder ver en vivo la final 
de la Champions League en la 
que el Real Madrid le ganó al 
Atlético de Madrid en 2014, ade-
más logró apreciar de cerca a su 
gran ídolo, Cristiano Ronaldo. 
Luego dio el brinco a las reser-
vas especiales del Vida y solo ne-
cesitó una temporada para de-
mostrar que estaba para gran-
des cosas, fueron campeones 
con una gran camada de juga-
dores como Horacio Argueta, 
los hermanos Meléndez, Roger 
Sanders, Carlos “Zapatilla” Me-
jía, Marvin Bernárdez y muchos 
más. 
Al torneo siguiente, lo ascendie-
ron al primer equipo, el técnico 
Héctor Castellón le dio la con-
fianza, el 17 de enero de 2017, en 
el día de su cumpleaños (17) de-
butó en Liga Nacional y lo hizo 
con un golazo al Honduras Pro-
greso en el estadio Ceibeño. 
Años después el destino, talen-
to y perseverancia puso a Luis 
en el Viejo Continente, antes de 
eso el extremo catracho pudo 
haber recalado a la MLS o la liga 
mexicano, pero su enfoque es-
taba claro: brillar en la élite 
mundial, ese es su objetivo y va 
por buen camino en la actual 
temporada lleva siete goles y dos 
asistencias. 
Las posibilidades de cambiar de 
equipo y liga son grandes por el 
nivel que ha desarrollado, sus 
padres, más que todo don Artu-
ro le gustaría verlo jugar algún 
día en la Premier League con el 
Tottenham Hotspur.

El catracho regresó a 
las canchas después 
de estar casi un mes 
fuera por una lesión 

en su tobillo 
derecho.

Dato

Roger Rojas: 
“Les pido de 
corazón que 
oren por mí”

SE RETIRA.  El hondureño Ro-
ger Rojas estará fuera de las 
canchas por tiempo indefinido 
para tratarse una enfermedad

COSTA RICA. El Puntarenas FC, 
club de la primera división de 
Costa Rica, ha emitido un comu-
nicado en el que indica que el de-
lantero hondureño Roger Rojas 
ha decidido retirarse por un mo-
mento del fútbol. 
En el escrito, el club tico aduce 
que el jugador catracho ha toma-
do la determinación de parar su 
carrera para someterse a un pro-
cedimiento médico el cual el ju-
gador pidió no ser divulgado. 
“Luego de firmar con el equipo 
del Puntarenas FC en el mes de 
noviembre del año anterior, el 
futbolista Roger Rojas recibió 
una noticia que de momento le 
impedirá seguir jugando al fút-
bol de manera profesional”, dice 
parte del escrito del club costa-
rricense. 
Luego aseguran que “el hondu-
reño de 32 años deberá someter-
se a un procedimiento médico 
en las próximas semanas para 
mejorar su estado de salud”. 
En el mismo comunicado, Roger 
Rojas dijo: “Les pido mucho res-
peto para mí y para mi familia en 
estos momentos, les pido de co-
razón que oren por mí, para que 
podamos sobrellevar esta noti-
cia que nos ha golpeado a todos”, 
expresó Rojas. 
Roger Rojas solicitó no dar a co-
nocer su diagnóstico, para no ge-
nerar especulaciones. 
Desde su llegada al equipo na-
ranja en el mes de  noviembre del 
año pasado, el futbolista hondu-
reño se había  mantenido entre-
nando al cien por ciento con su 
equipo y fue gracias a un exte-
nuante control médico, donde 
se conoció el inconveniente que 
el jugador padece.

FICHAJE. Rojas firmó en no-
viembre con el Puntarenas FC.
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La H a duelo vital 
contra El Salvador 

Por la segunda jornada del 
grupo H del Premundial Sub-
17 se enfrentarán en el estadio 
Pensativo de Guatemala 

ANTIGUA. Honduras se planta 
nuevamente hoy con firmeza en 
el duelo frente a El Salvador por 
la segunda jornada del grupo H 
del Premundial Sub-17 que se de-
sarrolla en Guatemala. 
Ambos equipos ganaron en el es-
treno, los salvadoreños derrota-
ron 3-1 a Haití y los catrachos por 
6-1 a Surinam. Por diferencia de 
goles la Bicolor es líder. 
La H posee ventaja de tres triun-
fos  en cinco juegos sobre El Sal-
vador a nivel sub-17. Existen dos 
victorias de los cuscatlecos. El 
duelo comenzará a las 7:00 pm en 
el estadio Pensativo de la ciudad 
de Antigua. A las 4:00 pm se mi-
den Surinam y Haití. 
“El nivel mostrado por los mucha-
chos me gustó mucho, va adapta-
do a la competencia, a lo que va-

GOLEADA. La Bicolor inició con triunfo de 6-1 frente a Surinam en 
la primera jornada del grupo H en el Premundial Sub-17.

mos trabajando y lo que hemos 
buscado”, afirmó el DT de Hondu-
ras, Israel Canales, sobre el debut.  
Y de cara al juego de esta noche, 
el técnico advirtió: “A El Salvador 
lo enfrentamos en Uncaf, lo mi-
ramos en el último amistoso con-
tra Nicaragua, vamos a tratar de 
hacer las valoraciones del parti-
do que enfrentaron a Haití y a pre-
parar a los muchachos para co-
rregir algunas cosas que se hicie-
ron”. 
Por la escuadra de Honduras re-
saltaron en el debut Roberto Osor-
to, Edwin Munguía, Bryan Sáenz 
y Nayrobi Vargas. 
Las mejores tres selecciones de 
los cuatro grupos avanzan a la si-
guiente ronda. El Premundial de 
Concacaf otorga cuatro boletos al 
Mundial de Perú Sub-17.

Puntos tienen Honduras y El 
Salvador, sin embargo, los 
catrachos están líderes en el 
grupo H por mejor diferencia 
de goles.

PREMUNDIAL. EL PARTIDO COMIENZA A LAS 7:00 PM

Honduras con histórica 
participación  
en el centroamericano

SAN PEDRO SULA. La selección de 
Honduras logró un segundo lugar 
con sabor a oro en el torneo cen-
troamericano de béisbol que se 
realizó en Nicaragua. 
La delegación catracha disputó 
por primera vez la final de este 
campeonato. Nicaragua era el fa-
vorito y cumplió, ganó 13 carreras 
a 1 y obtuvo su clasificación a los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en El Salvador. 
Honduras rompió los pronósti-
cos; luego de debutar con derrota 
ante los locales se llevó tres victo-
rias frente a Guatemala, Costa 
Rica y El Salvador. Panamá no par-
ticipó debido a su presencia en el 
Clásico Mundial de Béisbol. 
Fue una histórica participación y 
lastimosamente no estuvo Mau-
ricio Dubón porque su equipo, As-
tros de Houston, no lo cedió al es-
tar en pretemporada. 
Se otorgaron premios a los pelo-

LÍDERES INDIVIDUALES. Maycol Cockborn, Lombardo Padilla, 
Manuel Girón y Kevin Reyes, los hondureños con sus galardones.

BÉISBOL. EL CATRACHO LOMBARDO PADILLA FUE DECLARADO EL MVP

La selección mayor derrotó a 
Guatemala, Costa Rica y El 
Salvador, pero la final la per-
dió ante Nicaragua

SELECCIÓN. Con mucho orgullo muestra la representación nacio-
nal su diploma de segundo lugar y los premios individuales.

“SE NOTA CUANDO 
LAS COSAS SALEN 
BIEN. EN 
HONDURAS HAY 
TALENTO Y SE 
TIENE QUE 
TRABAJAR EN ÉL”

MAURICIO DUBÓN 
Beisbolista Astros de Houston

La selección
RECEPTORES: 
Walter Aguilar Merino 
José Jorge Padilla 
José Raúl Cardona 
Allan Inestroza 
LANZADORES: 
José Roberto Núñez 
José Javier Morazán 
Breneth Mata 
Dennis Díaz Villatoro 
Juan Manuel Girón 
Darling Rodríguez 
David Orlando García 
Elmer Lisandro 
OUTFIELDERS: 
Kevin Reyes 
Marco Amaya 
José Roberto Bernárdez 
Moisés Alejandro Mena 
Sebastián Alejandro Lanza 
INFIELDERS: 
Maycol Cockborn 
Lombardo Padilla 
Gilmar Ruiz 
Jorge Arturo Zavala 
José Francisco Cardona 
Carlos Gustavo Cordero 
CUERPO TÉCNICO 
Andrés Treminio (coach) 
Juan Girón (mánager) 
Marco Tulio Amaya 
Enrique “Kike” Merino

Resultados
PRIMERA FASE 
Honduras  0 - 7  Nicaragua 
Honduras  10 - 2  Guatemala 
Honduras  6 - 1  Costa Rica 
Honduras  8 - 4  El Salvador 
GRAN FINAL 
Honduras  1 - 13  Nicaragua

teros y destacaron los catrachos 
Kevin Reyes con el liderato de ba-
teo con 7 hits en 14 turnos para 
.500 de average. Manuel Girón con 
mejor efectividad.  Maycol 
Cockborn fue el mejor campocor-
to y Lombardo Padilla, tercera 
base,  el MVP del torneo, conectó 
8 imparables, 1 cuadrangular, pro-
dujo 8 carreras y cerró con avera-
ge de .444.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

62 - 77 - 85
Los números  

que ya jugaron 

46 - 33 - 88 
06 - 68 - 12 
36 - 77 - 67 
84 - 51 - 88

El pronóstico para hoy

RIELES  

81

Si soñaste con...
BOLO 

30
POLICÍA  

51
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

69 39 26

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Mario Figueroa 
redaccion@laprensa.hn
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