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APERTURA

LA PRENSA Premium recorrió puntos ciegos identificados por la Policía de 
Fronteras en Corinto, donde narcos aprovechan la noche para mover mercancía 

SAN PEDRO SULA. Más de 150 ki-
lómetros separan a San Pedro 
Sula de la aduana de Corinto, un 
corredor estratégico para mover 
cualquier mercancía legal o ile-
gal. Mientras que unos movilizan 
lácteos, medicamentos  y mate-
riales de construcción en conte-
nedores y vehículos particulares, 
otros aprovechan el trayecto para 
mover cocaína, marihuana, ar-
mamento y mucho más de pro-
cedencia ilícita.  
Corinto es una aldea del munici-

pio de Omoa que supera los 300 
hogares y 1,370 habitantes, según 
verificación del último censo de 
división política del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). El sec-
tor está rodeado por los ríos Mo-
tagua, Omoa, Cuyamel, Tegucigal-
pita y Chiquito. Entre las 
principales actividades de su po-
blación están la pesca y el comer-
cio. Es un punto clave al ser paso 
fronterizo que ayuda a mover pro-
ductos a gran escala con el vecino 
país de Guatemala.  
 
Visita. Cerca de las 10:00 am del 
martes, un día que teóricamente 
no hay mucho tránsito, el equipo 

periodístico de LA PRENSA Pre-
mium se desplaza hasta la adua-
na para realizar un recorrido in 
situ y constatar su operatividad 
luego de conocerse que es la se-
gunda frontera de Honduras con 
más actividad de contrabando y 
narcotráfico.   
Desde que llegamos al lugar ob-
servamos un grupo de jóvenes, 
que aparentan ser de tierra aden-
tro, con mochilas cargadas bajan-
do de un autobús para cruzar la 
frontera y con sus identidades so-
bre la mano. De otro extremo se 
mira que unos  hacen fila con sus 
automotores esperando pasar, 
mientras que otros, quizá indocu-

mentados, se desvían hacia otros 
accesos, todo apunta a que son 
clandestinos. A nuestro arribo 
hay una enorme fila de cabezales, 
los pobladores de la zona susu-
rran y nos miran con recelo e in-
cluso algunos sacan sus celulares 
para fotografiar al equipo.  
“Buenos días, ¿para dónde van?”, 
pregunta tras hacer el alto una de 
las oficiales a cargo del primer ani-
llo de seguridad de la aduana, in-
mediatamente le respondemos 
que nos dirigimos adonde el sub-
jefe fronterizo, Edgar Espinoza, 
por lo que da luz verde a sus com-
pañeros de inspección y  ceden la 
vía sin revisión alguna. Avanza-

mos pocos metros y nos estacio-
namos, después llegamos a un 
punto donde  dos policías revisan 
minuciosamente un pick de lujo 
color negro, con tres hombres de 
nacionalidad guatemalteca a bor-
do, quienes llevaban oculta mari-
huana y fueron detenidos desde 
hacía poco tiempo.  
Espinoza Castillo, un hombre 
con apariencia apacible, de esta-
tura promedio y contextura del-
gada,  se acerca, nos estrecha la 
mano y nos da la bienvenida. Es 
el funcionario que está a cargo de 
la Policía de Fronteras  en toda la 
aduana. Seguidamente, nos lle-
va a los espacios donde opera per-
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PUNTOS CIEGOS
“Narcos ya saben que 
entramos y estamos aquí” 
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sonal migratorio y aduanero para 
conocer su funcionalidad. Expli-
ca que ellos solo tienen 47 hom-
bres, pero que al final son menos 
los que trabajan porque algunos 
están de descanso, otros perma-
necen en cursos y apoyan a las de-
más instituciones.  
Tras casi media hora de recorrido 
interno volvemos a la entrada de 
la aduana, donde Espinoza Casti-
llo pide a subalternos revisar dos 
contenedores, uno cargado de bol-
sas de cemento y el otro de bote-
llas de jugo. Uno de los conducto-
res entrega su documentación y el 
oficial coteja que lo descrito en pa-
peles coincida con el inventario. 
Las inspecciones son acompaña-
das por LA PRENSA Premium bajo 
autorización oficial.   
El otro tráiler acababa de pasar 
por un escáner y se supo que no 
llevaba nada sospechoso, por lo 
que desde las oficinas de monito-
reo informan que todo está en or-
den y aprueban que se retire. Esta 
es la dinámica de trabajo que si-
guen semanalmente las autori-
dades en Corinto entre las 5:00 
am y 10:00 pm.  
 
Trasiego. Son cuatro puntos cie-
gos los que tiene identificados la 
Policía de Fronteras en Corinto. 
Pese a que conocen sus caminos, 
las autoridades aceptan que con-
trolar el tránsito allí es imposible 
porque no cuentan con el perso-
nal suficiente ni el equipo tecno-
lógico requerido.  

Cerca de la entrada de la aduana 
está estacionado un jeep para 
montaña. El oficial instruye a su-
bordinados que vayan a Guatema-
la y lo carguen de combustible.  
Casi una hora después partimos 
hacia un par de rutas clandesti-
nas. De hecho, para llegar a los 
puntos ciegos hay que cruzar la al-
dea de Corinto.  
Las condiciones del trayecto de 
este pueblo no son las  mejores y 
entre más se profundiza entre los 
distintos desvíos, se pasan calles 
más sinuosas, imposibles de cir-
cular si se va en un vehículo están-
dar. Subimos y bajamos caminos 
fangosos en compañía del oficial 
Espinoza, quien cuenta que este 

vehículo es todo terreno, pero re-
conoce que no funciona para per-
secuciones. “¡Esté pendiente por 
si nos agarran a plomo!”, exclama 
el conductor policía a su compa-
ñera, quien va en la parte trasera 
junto al fotógrafo.  
“Ellos (narcos) ya saben que en-
tramos y estamos aquí”, pronun-
cia Espinoza mientras coloca sus 

gafas y nos muestra la estela de 
montañas que hay alrededor. Ar-
gumenta que estas organizacio-
nes tienen sus “banderas” (vigi-
lantes) en la zona.  
 La señal de celular se va perdien-
do, así que si nos pasa algo será di-
fícil que se entere el resto afuera. 
Hay un silencio de extremo a ex-
tremo y fueron pocos  los “campe-
sinos” que se hallaron, unos de ellos 
andaban en moto.  
Espinoza relata que hacen patru-
llajes con poco personal y en tur-
nos rotatorios durante el día para 
controlar, pero acepta “que segu-
ramente aprovechan la noche 
cuando no hay vigilancia”, para mo-
ver más que todo droga. Tras casi 

25 minutos de marcha llegamos a 
un caserío llamado García, aquí 
está un punto ciego. Una de las ar-
terias del río Motagua pasa y sepa-
ra a Honduras con Guatemala. En 
las cercanías hay una que otra casa, 
pero ninguna persona sale mien-
tras permanecemos en este lugar. 
“Hay aldeas y viviendas que conec-
tan con estas fronteras, venimos 
al azar  para que no identifiquen 
un patrón como tal”, comenta Es-
pinoza.  Después de explorar el cir-
cuito nos movilizamos a otro pun-
to ciego, el cual colinda con una 
propiedad privada. “Se nos com-
plica por no poder montar vigilan-
cia al ser terrenos ajenos y no con-
tar con el permiso.  
Aquí hay bastantes propiedades 
privadas que nos limitan el mo-
nitoreo”, recalca el oficial con ros-
tro de pesar.  Por los caminos in-
formales que atraviesan sus pro-
piedades y que conectan el suelo 
guatemalteco, ciertos propieta-
rios dijeron escuetamente haber 
visto pasar “personas y movi-
mientos raros”.  
Volver desde el último “punto cie-
go” a la entrada de Corinto signifi-
có casi media hora entre el temor 
a ser emboscados por los residen-
tes, sentimiento que compartió la 
Policía Fronteriza ante la alta sos-
pecha que se generó.  
Al cierre del recorrido concluimos 
que los agentes en los puntos de se-
guridad se enfrentan hoy en día a 
la casi imposible tarea de frenar el 
comercio ilegal. 

DROGA ES LO QUE MÁS SE MUEVE ENTRE LOS 
PUNTOS CIEGOS DE CORINTO, SEGÚN POLICÍA

EVITAN 
CONTROLES 
PASANDO 
CAMINOS 
CLANDESTINOS
Según  indagaciones, 
mucha de la droga y 
armamento de proce-
dencia ilegal se mueve 
en horario nocturno a 
través de los distintos 
puntos ciegos de la 
aduana de Corinto.  
Contrabandistas y 
narcotraficantes cru-
zan difíciles accesos 
para evitar los contro-
les migratorios y poli-
ciales instalados.  
FOTOS: LA PRENSA
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74
decomisos se reportaron en la 
aduana de Corinto en los últi-
mos cinco años, según datos de 
la Secretaría de Seguridad. 

REPORTE. La aduana de Corinto es una de las de mayor actividad comercial en el país. FOTO LA PRENSA
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PAÍS
El CIADI registró este mes una 

nueva solicitud de arbitraje 
presentada por una empresa 
mexicana contra el Estado

SAN PEDRO SULA. Con un histo-
rial negativo de tres laudos con-
denatorios en las últimas dos dé-
cadas, el Estado de Honduras se 
enfrenta a tres nuevas demandas 
en el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversionistas (CIADI) que con-
llevan el reclamo de indemniza-
ciones de más de $12 mil millo-
nes.  
El CIADI es una institución dedi-
cada a resolver controversias re-
lativas a inversiones internacio-
nales a través de reglas de conci-
liación, mediación, arbitraje o 
comprobación de hechos. 
En 56 años ha administrado más 
de 800 casos de todo el mundo, 
entre ellos 3 contra Honduras 
(por incumplimiento de contra-
tos) y más de 40 del resto de paí-
ses de la región.  
De Centroamérica, los Estados 
que han encarado la mayoría son 
Costa Rica (14) y Panamá (16). En 
menor cantidad, Guatemala (7), 
Honduras (6), El Salvador (5) y Ni-
caragua (3).  
Esa entidad, con sede en Wa-
shington, ha emitido laudos que 
en algunas ocasiones favorecen 
a los Estados y en otras a una o 
más empresas. No obstante, en 
algunos casos, las dos partes han 
llegado a acuerdos y han evitado 
la ejecución de la condena. 
 
Recientes. Este 13 de febrero, la 
secretaría general de CIADI 
registró una nueva soli-
citud de iniciación de 
un procedimiento 
de arbitraje contra 
el gobierno de Hon-
duras presentado 
por la compañía JLL 
Capital, S.A.P.I. de C.V 
de México.  
Esa compañía, del sector fi-
nanciero, invoca ante esa enti-
dad el incumplimiento del Tra-
tado de Libre Comercio entre Mé-
xico, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicara-
gua. 
Dado a que el procedimiento re-
cién comienza, la organización 
aún no ha constituido el tribunal 
y la empresa demandante no ha 
presentado la suficiente docu-
mentación que revele datos como 
la indemnización. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Diez días antes, el 3 de febrero, 
las empresas creadas en Estados 
Unidos, Honduras Próspera Inc., 
St. John´s Bay Development 
Company LLC y Próspera Arbi-
tration Center LLC convirtieron 
en realidad la amenaza de de-
mandar al Estado al registrar en 
la secretaría general de CIADI 
una solicitud para iniciar un pro-
cedimiento de arbitraje.  
Los demandantes invocan el in-
cumplimiento de parte del Esta-
do de Honduras del Acuerdo de 
Libre Comercio con República 
Dominicana y Centroamérica 
(Cafta-DR) y del Acuerdo para la 
Estabilidad Jurídica y Protección 
al Inversionista a raíz de que el 
nuevo gobierno eliminara la Ley 
Orgánica de la Zona de Empleo y 
Desarrollo Económico (zede).  
En un comunicado emitido en di-
ciembre pasado esa empresa dijo 
que “dependiendo de cómo deci-

da proceder el gobierno de 
Honduras, la cuantía de 

los daños será de al 
menos varios miles 
de millones de dó-
lares estadouni-
denses, y de hasta 

$10,775 millones de 
dólares si se pierde 

toda la inversión de los 
demandantes”. 

Pero en virtud de que esas em-
presas no tienen una relación 
contractual con el Estado y desa-
rrollan “un proyecto que amena-
za la soberanía territorial” de 
Honduras, según el gobierno, la 
presidenta Xiomara Castro ha di-
cho que no tiene “nada que nego-
ciar” con los desarrolladores e 
ideólogos de ese proyecto.  
“Derogamos junto al Congreso 
Nacional el dañino e inconstitu-
cional y entreguista decreto de 

Honduras con 
tres nuevas 
demandas  
en el centro 
internacional 
de arbitraje   

PARTE. Honduras firmó la adhesión a CIADI en mayo de 1986 y la ratificó en febrero de 1989.

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

CONTROVERSIAS. ADUCEN INCUMPLIMIENTO DE TRATADOS

Diferencias

Dos demandas invocan   
tratados comerciales                      
Entre 1999 y  2013, el Estado 
de Honduras enfrentó proce-
sos de arbitraje en CIADI por 
incumplimiento confirmado 
de contratos de carreteras 
firmados  entre empresas y 
gobierno. Hoy, Inversiones 
Continental y zede Próspera 
demandan a raíz de acciones 
legales y legislativas toma-
das por el Estado. 
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LOS CASOS 
DEMANDAS POR 
CONTRATADOS; NO 
POR TRATADOS
Hasta hace poco, el Estado 
de Honduras había sido 
demandado por incumpli-
miento de contratos firma-
dos por el Gobierno, no por 
tratados comerciales. 

las zede, privatiza extensas zo-
nas de nuestro territorio, no ten-
go nada que negociar más que 
exigir el cumplimiento de la 
Constitución. Mi responsabili-
dad será siempre la defensa y sal-
vaguarda de nuestro territorio y 
soberanía nacional”, ha adverti-
do la presidenta.  
El 30 de octubre de 2018, Inver-
siones Continental Panamá SA, 
empresa con domicilio en Pana-
má, pero propiedad de la familia 
Rosenthal, logró que CIADI re-
gistrara la solicitud de arbitraje 
contra Honduras bajo el argu-
mento de incumplir el Tratado 
de Libre Comercio entre Cen-
troamérica y Panamá.  
Los registros del CIADI indican 
que “la demanda presenta una 
solicitud en virtud de los artícu-
los 12.09 y 12.19 del Tratado de Li-
bre Comercio Centroamérica-
Panamá”.  
El artículo 12.09 de ese instru-
mento, referente a las “excepcio-
nes”, dice que “ninguna disposi-
ción del presente capítulo se in-
terpretará como impedimento 
para que una parte adopte o man-
tenga medidas prudenciales, ta-
les como: a) proteger a adminis-
tradores de fondos, inversionis-
tas, depositantes, participantes 

en el mercado financiero, tene-
dores o beneficiarios de pólizas, 
o personas acreedoras de obliga-
ciones fiduciarias a cargo de una 
institución financiera o de un 
prestador de servicios financie-
ros transfronterizos; b) mante-
ner la seguridad, solidez, integri-
dad o responsabilidad financie-
ra de instituciones financieras o 
de prestadores de servicios finan-
cieros transfronterizos; y c) ase-
gurar la integridad y estabilidad 
del sistema financiero de una 
parte”; el artículo 12.19 concier-
ne a la “solución de controversia 
sobre inversión en materia de 
servicios financieros entre un in-
versionista de una parte y una 
parte”.  
Inversiones Continental Pana-
má acudió a CIADI luego de que 
el gobierno de Honduras disol-
viera el Banco Continental y ase-
gurara empresas de Inversiones 
Continental luego de que la Ofi-
cina de Control de Activos Ex-
tranjeros del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos 
(OFAC, por sus siglas en inglés) 
anunciara la designación de 
miembros de la familia Ro-
senthal conforme a la Ley de De-
signación de Cabecillas Extran-
jeros del Narcotráfico o Ley 

2
En 2023 
De 3 casos pendientes, CIADI re-
gistró este año dos procesos de 
arbitraje contra Honduras.

PRÓSPERA DEMANDA AL ESTADO, PERO OPERA 
SIN RENDIRLE INFORMES, SEGÚN EL GOBIERNO

ha perdido tres y por los cuales 
ha pagado en suma, por lo me-
nos, cerca de $14 millones.  
En diciembre de 1999, las empre-
sas Astaldi de Italia y Columbus 
Latinoamericana de Construc-
ciones de Panamá demandaron 
al gobierno por incumplimiento 
de contrato de rehabilitación de 
carreteras. Las partes llegaron a 
un acuerdo y en octubre de  2000, 
CIADI dictó el laudo.   
Siete año después, en diciembre 
de 2007, nuevamente y de mane-
ra individual, Astaldi inició otro 
proceso contra Honduras, igual-
mente, por incumplimiento del 
Contrato de Mejoramiento de la 
Carretera CA-5 Norte, tramo Tau-
labé – La Barca, firmado el 5 de 
enero de 2005 y aprobado por el 
Congreso Nacional mediante de-
creto 4-2005 del 26 de enero del 
2005 y publicado en La Gaceta  
del 26 de febrero del 2005.  
El 17 de mayo de 2010, CIADI de-
claró “parcialmente con lugar las 
reclamaciones interpuestas por 
la firma” Astaldi y condenó a 
Honduras a pagarle alrededor de 
$6 millones (incluidos los intere-
ses) más las costas procesales por 
la suma de $637,951,95.  Sin em-
bargo, en 2011, las dos partes le 
informaron a esa organización 

que entraron en un proceso de 
negociación para poner fin al pro-
cedimiento considerando la Re-
gla 43 sobre “Avenencia y termi-
nación”.   
También en 2009, la empresa es-
pañola Elsamex, S.A. demandó 
a Honduras por incumplir dos 
contratos suscritos para la reha-
bilitación de la carretera Teguci-
galpa-Danlí CA-6. El 16 de no-
viembre de 2012, el árbitro úni-
co dictó el laudo en el cual 
estableció, entre otros puntos, 
que “Elsamex incumplió parcial-
mente su responsabilidad con-
tractual” y solicitó retenerle de 
$5,500, pero a Honduras lo con-
denó a pagar más de $8.2 millo-
nes, más $214.729,40 “por con-
cepto de costes de abogados re-
lacionados con las etapas de 
jurisdicción y reconvención”.   
Pero antes de ejecutar el laudo, 
en 2015, las dos partes llegaron  a 
un acuerdo para dar por termi-
nado el procedimiento.  
Honduras no solo ha tenido que 
encarar procesos de arbitraje en 
CIADI (institución independien-
te y apolítica), también ha se ha 
defendido en otras instancias, 
como las cortes de Estados Uni-
dos donde ha recibido condenas 
a favor y en contra.

Kingpin.  
Hasta ahora, Honduras, después 
de El Salvador, es el Estado del ist-
mo que menos veces ha sido de-
mandado  por incumplimiento 
de estrictamente de contratos so-
bre construcción y mejoramien-
to de carreteras firmados entre 
la desaparecida Secretaría de 
Obras Pública Transporte y Vi-
vienda y empresas internaciona-
les. Mientras que Inversiones 
Continental y Próspera Inc., St. 
John’s Bay Development Compa-
ny LLC y Próspera Arbitration 
Center LLC exigen indemniza-
ciones exhorbitantes porque, se-
gún esas empresas, el Estado cau-
só daños y perjuicios por medi-
das tomadas por el Gobierno. 
 
Primeros casos. Un análisis esta-
dístico del Centro para el Avan-
ce del Estado de Derecho de las 
Américas (Carola) de la Univer-
sidad de Georgetown de EUA in-
dica que de seis casos, Honduras 

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos
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VIAJE. España prestará a 
Honduras 70 millones de 
euros para la construcción  
de tres hospitales

MADRID. La presidenta Xiomara 
Castro se instaló desde ayer en 
España para el encuentro que 
tendrá mañana con el rey Felipe 
VI y el presidente del gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez.  
Durante la reunión con el presi-
dente Sánchez, los mandatarios 
firmarán un documento donde 
se establecerá el préstamo de 70 
millones de euros (unos 1,700 mi-
llones de lempiras) para la cons-

trucción de tres hospitales que 
se ubicarán en Olancho, Santa 
Bárbara y Ocotepeque.  
Asimismo, España prestará otros 
35 millones de dólares a Hondu-
ras que se destinarán en proyec-
tos dentro del Corredor Seco.  
Castro Sarmiento también fir-
mará un acuerdo de migración 
circular que permitirá a más 
hondureños trabajar legalmen-
te en el país europeo. 

Xiomara 
Castro llega 
a España 

VISITA. Xiomara Castro llegó 
ayer a Madrid, España. 

Mel Zelaya espera 
que la nueva Corte 
revierta reelección
POLÍTICA. Reconoció que tuvo 
un rol importante en la elección 
de magistrados de la Corte

TEGUCIGALPA. Revertir la reelec-
ción presidencial y revisar la le-
galidad de las zede, son algunas 
de las decisiones que deben tomar 
los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia luego de asumir sus 
cargos, de acuerdo con el asesor 
presidencial Manuel Zelaya.  
“Esperamos que la nueva Corte 
de Justicia revise y revierta la sen-
tencia sobre la ilegal reelección 

ASESOR. Zelaya funge como asesor 
de la presidenta Xiomara Castro. 

que violenta la Constitución de la 
República y constituye la senten-
cia por sí misma un crimen de lesa 
democracia”, expresó.   
El asesor presidencial confirmó 
que tuvo un papel protagónico en 
la elección de la Corte, pero no 
aceptó haber impuesto magistra-
dos en instituciones como el Par-
tido Liberal.  
“Los nombramientos los hizo el 
Congreso, pero claro que yo fui 
protagonista desde el primer día 
hasta que se logró la Corte porque 
como saben yo coordino el parti-
do Libre”. Zelaya reafirmó que el 

veto a Daniel Sibrián, actual fis-
cal adjunto, se dio por parte de un 
considerable sector de Libre y no 
solo por él.   
“De cada paso estaba informada 
por varias vías la presidenta Xio-
mara Castro y desde luego los di-
putados y cada uno de los coordi-
nadores de sus partidos”, dijo. 

INVESTIGACIÓN. Agentes  
de la Atic decomisaron 
documentos por denuncias de 
supuestas irregularidades

SAN PEDRO SULA. El Ministerio 
Público, a través de la Fiscalía para 
la Transparencia y Combate con-
tra la Corrupción, y la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (Atic) intervinieron y decomi-
saron documentos de la Empre-
sa Nacional Portuaria (ENP) por 
supuestas irregularidades. 
Elvis Guzmán, portavoz del MP, 
explicó que las investigaciones 
son a raíz de varias denuncias que 
se  presentaron en contra de ac-
tuales funcionarios y exfuncio-
narios. Las denuncias son desde 
2017 y van desde malversación de 
caudales públicos, abuso de au-
toridad, falsificación de docu-
mentos públicos. También se in-
vestiga la compra millonaria de 
juguetes en la ENP. “Lo que se está 
efectuando es el decomiso de do-
cumentos así como la toma de de-
claraciones que puedan en su mo-
mento establecer posibles parti-
cipación de los funcionarios y 
exfuncionarios en supuestos ac-
tos de corrupción”, dijo. 

Ministerio 
Público 
interviene 
la ENP

En noviembre de 2022 la Empre-
sa Nacional Portuaria fue in-
tervenida por fiscales del Mi-
nisterio Público, luego que se 
presentaran varias denuncias 
de obras que no se concluyeron 
en las instalaciones. 

Durante 2022 los diputados dejaron proyectos sin discutir ni aprobar 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

SESIONES. En 2022 se presentaron más de 900 proyectos, pero solo unos 160 fueron aprobados. 

LEGISLATIVO. EN LA SEGUNDA LEGISLATURA DEBEN RATIFICAR LA DEROGACIÓN DE LAS ZEDE

TEGUCIGALPA. A casi un mes de la 
instalación de la segunda legisla-
tura en el Congreso Nacional y 
luego de la elección de los magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia, los diputados tienen la 
tarea de retomar los proyectos 
que quedaron pendientes en la le-
gislatura pasada.  
Durante 2022 se presentaron ante 
la cámara legislativa 927 proyec-
tos; sin embargo, la mayoría no 
fueron aprobados.  
En la agenda pendiente destacan: 
ratificar la derogación del decre-
to que contiene la Ley Orgánica 
de las Zonas de Empleo y Desa-
rrollo Económico (zede), retomar 
la discusión de la Ley de Colabo-
ración Eficaz, que quedó en se-
gundo debate; ratificar el tratado 
de límites marítimos que Hondu-
ras firmó con Nicaragua, así como 
la discusión en su tercer y último 
debate de la Ley del Consejo de 
Defensa y la creación de una ley 
de protección social que llene el 
vacío que dejó la inconstituciona-
lidad de la Ley Marco de Protec-
ción Social.  
Fátima Mena, diputada por el Par-
tido Salvador de Honduras y vice-
presidenta del Congreso, mani-

festó que también están pendien-
tes la derogación de los decretos 
116-2019, el 57-2020 y el 93-2021, 
que de acuerdo a la diputada, 
constituyen “un pacto de impu-
nidad”. “Esas forman parte de las 
leyes que se hicieron referencia 
en el memorándum de entendi-
miento para la instalación de la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad; ya están dictami-
nadas y falta solamente su apro-
bación”. Agregó que están pen-
dientes las reformas electorales 
y al Código Penal que se deben 
discutir. Además de retomar los 
proyectos que están pendientes, 

también se deben crear nuevas 
normativas, apuntó Mena, como 
una ley de eficiencia energética 
y una normativa encaminada a 
la selección y elección de altos 
funcionarios.  
El liberal Marlon Lara señaló que 
el Congreso quedó a deber a la po-
blación una ley que fomente el 
empleo y que sea una alternativa 
a la derogación de la Ley de Em-
pleo por Hora.  
La nacionalista Johanna Bermú-
dez coincide con sus compañe-
ros, pero también dijo que es ne-
cesario crear una nueva ley del 
sistema de salud. 

“ESPERAMOS QUE 
PUEDAN SER ABOR-
DADAS EN ESTA LE-
GISLATURA”

FÁTIMA MENA 
Diputada del PSH

Tratado marítimo y ley zede, 
en agenda pendiente del CN
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REACCIÓN 
GUTIÉRREZ: NO SOLO 
MEL DEBE DIRIGIR  
EL PODER EJECUTIVO

La designada presidencial Do-
ris Gutiérrez se sumó a las con-
sideraciones sobre las funcio-
nes del asesor Manuel Zelaya en 
el gobierno ante la ausencia de 
la presidenta Xiomara Castro. 
“Durante la ausencia temporal 
o definitiva la responsabilidad 
de la presidencia debe recaer 
en un designado”, consideró. 

CONGRESO  
OTORGARÁN A SALUD 
POTESTAD PARA 
QUITAR MASCARILLAS

En los próximos días, los dipu-
tados del Congreso Nacional 
discutirán la reforma del de-
creto  58-2020, referente al uso 
obligatorio de las mascarillas, 
a fin de otorgarle la potestad a 
la Secretaría de Salud para la 
suspender su uso. Salud podrá 
establecer los parámetros para 
su regulación. 

ACCIONES 
EXIGEN AL CONGRESO 
AUMENTO AL 
PRESUPUESTO DEL MP

El Ministerio Público exigió ayer 
al Congreso cumplir con el au-
mento presupuestario peticio-
nado desde noviembre de 2022, 
para cumplir con el aumento de 
salarios a sus funcionarios. A 
inicios de 2023 el personal ad-
ministrativo y motoristas del 
Ministerio Público solicitaron 
un reajuste salarial del 13 al 15%.

Firman 
pacto para 
llegada  
de la Cicih
ACUERDO. El pacto fue 
firmado entre los congresistas 
de Libre, nacionalistas y 
liberales en el marco de la 
elección de la Corte 

TEGUCIGALPA. Las tres principa-
les fuerzas políticas en el Con-
greso Nacional suscribieron un 
acuerdo como producto de las 
negociaciones para la elección 
de los 15 magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia. 
Los jefes de bancadas acordaron 
la discusión ante el pleno legis-
lativo de la llegada de la Comi-
sión Internacional contra la Co-
rrupción e Impunidad en Hon-
duras (Cicih), tomando como 
base el proyecto presentado por 
la diputada Xiomara Zelaya a fin 
de reformar el artículo 232 de la 
Constitución de la República.  
El documento fue firmado por 
los jefes y subjefes de las banca-
das del Partido Nacional, Parti-
do Liberal y el partido Libertad 
y Refundación. 
Además, contemplaron la esta-
bilidad laboral e inamovilidad 
de jueces, y reformar la ley del 
Ministerio Público. 
“Se respetará la independencia, 
inamovilidad y estabilidad labo-
ral de jueces, magistrados, fun-
cionarios y demás servidores del 
Poder Judicial, en los términos 
previstos por las leyes de la Re-
pública”, cita textual el docu-
mento en el punto número cin-
co del acuerdo. 

ARCHIVO. La sociedad pide la 
instalación de la Cicih. 

PARÍS. A partir de este martes y 
con la asistencia de más de 3,000 
representantes de gobiernos, or-
ganismos reguladores, empre-
sas digitales, círculos académi-
cos y sociedad civil, la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) 
eleva su voz para exigir la regu-
lación de las grandes platafor-
mas digitales. 
En el marco de la Conferencia 
Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) “Por un internet con-
fiable” se abordará la necesidad 
de crear directrices con las par-
tes interesadas para salvaguar-
dar la libertad de expresión y el 
acceso a la información.  
“Nos enfrentamos a uno de los 
retos más complejos y decisivos 
de nuestro tiempo. Lo afronta-
remos juntos, estableciendo 
principios comunes basados en 
los derechos humanos, en par-
ticular la libertad de expresión”, 
dijo Audrey Azoulay, directora 
general de Unesco.  
Jorge Canahuati Larach, presi-
dente de Grupo OPSA y presi-
dente del Consejo Consultivo de 
la SIP, integrará un panel sobre 
“Cómo abordar la regulación de 
las plataformas”. Su exposición 
se referirá a la importancia de la 
autorregulación y a que el exce-
so de regulaciones gubernamen-
tales podría servir de excusa 
para censurar a las plataformas 
y, por ende, a los contenidos pe-
riodísticos que distribuyen. 
Especialistas en regulación de 
contenidos, políticas públicas y 

EVENTO. LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA UNESCO 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

POSICIÓN. Jorge Canahuati, presidente del Consejo Consultivo de 
la SIP, pide salvaguardar la libertad de expresión.

derechos humanos de Sudáfri-
ca, Reino Unido, Estados Unidos 
y Paquistán profundizarán en 
esta delicada situación. 
La moderadora es Alison 
Gilwald, exrelatora de Derechos 
Humanos y Acceso a la Informa-
ción de la Comisión Africana de 
Derechos Humanos. 
Canahuati tendrá reuniones con 
representantes de plataformas 
digitales, con el presidente de 
WAN-Ifra, Fernando de Yarza, y 
directivos de otras organizacio-
nes mundiales de prensa. 
La conferencia mundial “Por un 
internet confiable” contará con 
la participación de periodistas 

SIP advierte que el exceso de 
regulaciones de gobiernos po-
dría servir de excusa para cen-
surar contenidos periodísticos 

como la premio Nobel de la Paz, 
Maria Ressa; Julia Angwin, pre-
mio Pulitzer; Christophe Deloi-
re, director ejecutivo de Repor-
teros sin Fronteras (RSF); Ian 
Phillips, vicepresidente de No-
ticias Internacionales de The 
Associated Pres; Felipe Neto, 
Youtuber brasileño con más de 
44 millones de suscriptores, y 
Churchill Otieno, presidente de 
la Sociedad de Editores de Áfri-
ca del Este, entre otros. 
 
Condenas. Recientemente la SIP 
condenó al presidente y a la vi-
cepresidenta de Nicaragua, Da-
niel Ortega y Rosario Murillo, 
respectivamente, por despojar 
de la nacionalidad  la semana pa-
sada a una veintena de periodis-
tas y calificarlos de “traidores a 
la patria”.  
Además, calificó de “continuo 
abuso de las demandas por difa-
mación” contra medios y perio-
distas de Panamá”.

La SIP demandará en 
Francia la regulación de 
plataformas digitales

1
Periodistas de peso participarán 
en la conferencia mundial, co-
mo la premio Nobel de la Paz 
Maria Ressa y Julia Angwin, 
premio Pulitzer.

GABINETE. En reunión pasada 
Castro estuvo de forma virtual. 

GOBIERNO. El ministro 
Ramón Sabillón dijo que 
informó sobre los logros tras 
el estado de excepción parcial 

TEGUCIGALPA. Los altos funcio-
narios de Seguridad, Finanzas y 
sector social presentaron ayer 
informes ante el expresidente 
Manuel Zelaya Rosales, delega-

do por la presidenta Xiomara 
Castro, quien se encuentra en 
España.  
Los cinco gabinetes sectoriales 
se encargarán de presentarle el 
fin de semana otros informes de 
metas en para 2023 junto a los 
reportes de los últimos meses.  
En el caso del gabinete de Segu-
ridad, el ministro Ramón Sabi-
llón informó a los medios de co-

Seguridad  
y Finanzas 
presentan 
informes

municación que detalló en sus 
informes los logros tras el esta-
do de excepción parcial que está 
vigente desde el 6 de diciembre 
del año pasado.  
Se informó por parte de los mi-
nistros que en junio habrá una 
nueva evaluación a todo el gabi-
nete y ahí podría haber cambios, 
mientras todos los ministros 
continúan en sus cargos. 
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POSICIÓN. LOS COLONOS ESPERAN QUE TODO SE AGILICE Y EL JUEVES SE CEDAN LOS DERECHOS DE VÍA

SAN PEDRO SULA.  Un llamado 
enérgico a la Corporación Muni-
cipal y a los diputados realizaron 
ayer los pobladores de los secto-
res Jucutuma y Los Cármenes 
para que agilicen la 
construcción de los 
bulevares con sus 
obras complemen-
tarias.  
Son más de 200 mil 
habitantes los afec-
tados por el retraso 
de estas obras que 
fueron declaradas de interés pú-
blico por la Corporación Munici-
pal el año pasado, pero no se logró 
la autorización para suscribir el 
acta para la aprobación de estu-
dios y diseños de 16 obras, entre 
ellas, los bulevares de Jucutuma 
y Los Cármenes. 
Cada día los colonos viven una odi-
sea, sobre todo cuando llueve y en 
horas pico producto del mal esta-
do de las calles.  
Se forman congestionamientos 

Más de 70 colonias de Los Cármenes y Jucutuma se verán beneficiadas con   
los proyectos que incluyen ampliaciones, puentes, retornos y túneles 
Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Pobladores exigen a regidores 
y diputados agilizar obras

CALVARIO. Los pobladores de El Carmen y de las colonias en el corredor Jucutuma-SPS viven una odisea por el tráfico y la falta de un puente. FOTOS: M. CUBAS Y M. V ALENZUELA

“El jueves se someterá el tema 
a sesión de Corporación”

Se necesita ceder los derechos 
de vía para hacer las obras, 
entre ellas un túnel a la altura 
de viveros en bulevar del norte

SAN PEDRO SULA. El alcalde Ro-
berto Contreras confirmó que 
para el jueves se realizará la se-
sión  corporativa y se presenta-
rá nuevamente la moción. 
Algunos regidores solicitaron 
la información que ya se pro-
porcionó, ya que estos proyec-
tos se vienen socializando des-
de que se declararon de interés 
público. 
Esperamos que todos los regi-
dores asistan a la sesión por-
que hay pobladores a la espera 
de esta determinación. “Se es-
pera una aprobación por una-
nimidad porque se beneficia-
rán a más de 200 mil personas 
en ambos sectores”, indicó el 

alcalde sampedrano. Igualmen-
te, mencionó que son 16 obras 
porque los bulevares requie-
ren puentes, retornos y son in-
versiones fuertes las que deben 
hacerse”. 
Nosotros priorizamos obras y 
en este momento urge sanear 
las vías, cederlas y que comien-
ce la construcción, dijo.

AUTORIDAD. Alcalde Roberto 
Contreras.

grandes generando pérdida de 
tiempo, gasto de dinero y de cali-
dad de vida a los pobladores. 
El próximo jueves se realizará  una 
sesión corporativa para someter 
nuevamente la moción y que se 
proceda a la firma correspondien-
te, se liberen los derechos de vía 
y se comiencen las obras que se-

rán construidas por 
el consorcio San Pe-
dro Sula Siglo 21. 
Para la ejecución de 
las primeras cuatro 
obras es necesario 
que la municipali-
dad ceda los dere-
chos, servidumbre 

y las áreas públicas municipales 
afectadas por las obras, pero es 
necesaria la autorización. 
Wilfredo Murillo, presidente del 
patronato de Jucutuma Tres, ex-
plicó que están a la espera de la 
decisión de la Corporación Mu-
nicipal y de los diputados para que 
se comprometan en apoyar las 
obras. 
“A nosotros nos interesa saber por 
qué hay personas que se oponen 
si es una obra que generará cali-

Son un total de 16 
obras las que se decla-
raron de prioridad en 
la ciudad, pero se ne-
cesita autorización de 
regidores y diputados.

dad de vida a los pobladores y 
plusvalía a la zona”, dijo. 
Aseguró que cada vez que llueve 
los pobladores exponen su vida al 
cruzar por la plancha de Cemcol, 
donde se necesita un puente. 
“Ya nosotros conocemos los dise-
ños y hemos hecho recorrido con 
la empresa y personal de la mu-
nicipalidad. Todo está listo y no 
deben oponerse al desarrollo y al 
bienestar de la gente. Son proyec-
tos esperados por muchos años”, 
señaló el dirigente. 
El criterio de Murillo es compar-
tido por Carlos Harry,  dirigente 
de Los Cármenes. “Estamos en 
toda la disposición de colaborar 
con las personas encargadas de 
hacer el proyecto y las autorida-
des”, dijo. 
Confiamos en que el jueves den 
luz verde a la firma porque son 
más de 70 colonias las que se ve-
rán beneficiadas en el sector de 
Los Cármenes, agregó Harry. 
Es un sector grande y cuyos po-
bladores vivimos un calvario a dia-
rio para salir de la zona y tomar el 
segundo anillo periférico. Las 
obras urgen, puntualizó.

100
Mil carros pasan por 
ambos sectores cada 

día, generando un con-
gestionamiento que 

urge solventar.
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Más de 10 empresas ofertarán 
135 plazas en feria de empleo 
AGENDA. La cita es en plaza 
Las Banderas, primera calle, 
en un horario de 8:00 am a 
3:00 pm 

SAN PEDRO SULA. Más de 135 pla-
zas ofertarán 11 empresas en una 
feria de empleo que se realizará 
mañana miércoles en la Capital In-
dustrial.  
La Cooperación Alemana, Fo- EVENTO. En las oficinas del CDE Valle de Sula han realizado varias ferias.

pronh-Giz, la alcaldía de San Pe-
dro Sula y el Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE) Mipyme Valle 
de Sula, bajo el programa de em-
pleabilidad, llevarán a cabo una fe-
ria de empleo para personas con 
o sin experiencia laboral. Julissa 
Perdomo, subdirectora del CDE 
Valle de Sula, informó que los re-
quisitos son: presentar DNI origi-
nal, hoja de vida y certificado de 
estudios. Entre las plazas se men-

cionan; cajeros, cocinero, servicio 
al cliente, mesero, vendedor de tec-
nología, vendedor de motos, me-
cánicos de motos, encargado de 
taller mecánico, vendedor de re-
puestos, supervisor de cobros a 
domicilio, vendedor con licencia 
pesada, jefe de tienda, ejecutivo de 
ventas, oficial de cobros, entre 
otros. La cita es en plaza Las Ban-
deras, primera calle, en un hora-
rio de 8:00 am a 3:00 pm.

SAN PEDRO SULA. Por no contar 
con material, la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte 
(DNVT) no está emitiendo licen-
cias de conducir. 
A través de un comunicado, la 
DNV informó que por la alta de-
manda de este documento, las 
tintas, las cintas holográficas y 
otros consumibles informáticos 
que cuentan con medidas de se-
guridad para la impresión de las 
licencias de conducir, se han ago-
tado. 
“Actualmente se están realizan-
do los procesos de licitación de 
acuerdo con las disposiciones es-
tablecida en el artículo 360 de la 
Constitución de la República...”.  
El escrito señala que se habilita-
ron “las rutas de acción que per-
mitirán a la DNVT tener el sumi-
nistro necesario para los años 
2023,2024 y 2025. 
Debido a esta situación, se ha de-
terminado la no aplicación de 

Por más de un mes 
no habrá licencias

2,000
Licencias de conducir  
Es el promedio semanal que se 
extienden en el plantel de la 
DNVT en San Pedro Sula, entre 
primera vez y renovación.

MEDIDA. NO ESTARÁN MULTANDO 

TRÁMITE. Por pago de esquelas se forman largas filas. FOTO: M. CUBAS.

Los conductores pueden llegar 
a pagar esquelas y realizar 
otros trámites a excepción de 
la emisión de licencias

sanciones a conductores que por-
ten su permiso de conducir ven-
cido,señalan autoridades de 
Tránsito.. 
El subcomisario Ever Zúniga, de 
la DNVT en San Pedro Sula, ma-
nifestó que desde hace dos sema-
nas no se está emitiendo licencias 
de conducir para solicitantes por 
primera vez y renovación.  
A diferencia de otras veces, ni si-
quiera se está avanzando con las 
pruebas teóricas y prácticas para 
quienes solicitan la licencia por 
primera vez.  
Este rotativo conoció que perso-
nal de la DNVT le indica a los con-
ductores que estarán más de un 
mes sin emitir licencias. 
Algunos conductores que llega-
ron a realizar el trámite, se mani-
festaron molestos porque no es-
tán atendiendo.

SAN PEDRO SULA. A partir del 
próximo mes, la aerolínea de 
bajo costo Volaris comenzará a 
operar su nueva ruta de San Pe-
dro Sula a Miami, Florida. 
Tal como lo había informado, 
la aerolínea salvadoreña sigue 
con sus planes de expansión en 
Honduras, específicamente 
desde el aeropuerto internacio-
nal Ramón Villeda Morales.  
En diciembre de 2022, la aero-
línea que opera en Centroamé-
rica, México y Estados Unidos 
comenzó la venta de  boletos de 
la ruta San Salvador - San Pe-
dro Sula - Miami, que iniciará 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Nueva ruta de Volaris 
entre San Pedro Sula y 
Miami iniciará en marzo

DEMANDA. En un año de operaciones, la aerolínea transportó a más de 14,000 pasajeros. FOTO: MELVIN CUBAS.

COSTO. LOS BOLETOS ESTÁN DESDE $99 INCLUYENDO IMPUESTOS

En octubre de 2022, Volaris 
cumplió un año de operar en 
SPS con su vuelo hacia y desde 
El Salvador

operaciones en marzo de  este 
año. Esta nueva ruta se suma a 
dos adicionales que la aerolí-
nea operará a partir del 28 de 
marzo desde San Salvador ha-
cia Houston y Oakland, refor-
zando así su presencia en Hon-
duras, que con-
tará con una 
ruta directa a 
Miami, y en Es-
tados Unidos 
con un total de 
seis destinos. 
“La Ley para la 
Explotación de 
Rutas de Trans-
porte Aéreo de 
Bajo Costo ha 
permitido apro-
vechar las ventajas competiti-
vas del modelo de ultrabajo cos-
to de Volaris, al reducir los cos-
tos de operación y cargos 
aeroportuarios. Esto se suma a 
nuestros esfuerzos de reduc-

ción tarifaria para seguir esti-
mulando la demanda y demo-
cratizar el transporte aéreo”, 
dijo Ronny Rodríguez, gerente 
general de Volaris El Salvador. 
La ruta de El Salvador-San Pe-
dro Sula-Miami operará los 

días martes, jueves 
y sábados. Las per-
sonas interesadas 
en experimentar la 
nueva ruta pueden 
hacerlo desde $99 
dólares en viaje 
sencillo e impues-
tos incluidos. 
“Seguimos conec-
tando al mundo con 
Honduras y siendo 
un importante 

puente aéreo para que más per-
sonas conozcan este destino 
maravilloso y que sin duda, ayu-
dará a incrementar el turismo”, 
expresó Yadira Gómez, minis-
tra de Turismo.

Itinerario 
El vuelo saldrá de SPS a 
las 8:51 am, llegará a 
Miami a las 1:08 pm. Sal-
drá de Miami a las 2:38 
pm, llegará a SPS  a las 
3:11 pm. Saldrá de SPS a 
las 4:11 pm y llegará a 
San Salvador a las 4:59 
pm.
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Las alcantarillas sin tapadera 
se han convertido en un peli-
gro para los transeúntes y con-
ductores que a diario transitan 
por la colonia Modelo. 
Solo en la 12 avenida hay dos al-

cantarillas al descubierto a 
unas tres cuadras de distancia. 
Vecinos de la zona se vieron en 
la necesidad de rellenar con 
piedras una de ellas “para evi-
tar una tragedia”, debido a que 
aseguran no ser escuchados. 
Ayer denunciaron una vez más 
este hecho ante este rotativo, 
para pedir soluciones a las au-
toridades municipales.

SERVICIO  
ALCANTARILLAS SIN 
TAPA SON UN PELIGRO 
EN LA COLONIA MODELO

La Oficina Municipal de la Ni-
ñez, informó ayer que está 
brindando asesoría legal gra-
tuita en casos de niñez y fami-
lia para la población sampe-
drana. 

Entre los servicios que presta 
están el asesoramiento en ca-
sos de demandas por paterni-
dad, demandas de alimentos, 
patria potestad y arreglos ex-
trajudiciales. 
Las personas interesadas en 
acceder a este servicio deben 
contactarse al teléfono 2558-
9902, 3293-7727 o acudir al edi-
ficio plaza en el local 22B. 

FAMILIA 
OFICINA DE LA NIÑEZ 
BRINDA ASESORÍA 
LEGAL GRATUITA

Luchó en primera línea contra el covid, 
ahora vende galletas por salud de su hijo

Promotora de salud denuncia que el Gobierno le ha dado la espalda, luego de haber puesto en 
riesgo su vida y la de su familia para servir a la población hondureña durante la pandemia

SAN PEDRO SULA. Blanca Este-
la Pérez es una sampedrana de 
40 años que durante los peo-
res meses de la pandemia de 
covid-19, trabajó en primera 
línea como promotora de sa-
lud para asistir a cientos de pa-
cientes en el triaje de Cholo-
ma. 
Pérez, quien es Bachiller Téc-
nico en Computación y está es-
tudiando enfermería, relató 
que previo a la pandemia labo-
raba como auxiliar de archivo 
a medio tiempo en un centro 
de salud. 
En marzo 2020, durante la 
emergencia sanitaria, fue con-
tratada por el gobierno muni-
cipal para formar parte del 
programa Fuerza Honduras, 
financiado por el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) 
para trabajar como promoto-
ra de salud. 
La mujer relata que en ese mo-
mento, la Secretaría de Salud, 
a través del PCM 47-2020, pro-
metió plazas a todo el perso-
nal de primera línea, por lo 
que, a pesar del temor a conta-
giarse de la enferme-
dad, decidió aceptar. 
Durante su tiempo 
en el cargo, Pérez 
tuvo que realizar tra-
bajos incluso de en-
fermería, debido a 
que los contagios en-
tre el personal de sa-
lud iban en aumento. 
“Me tocó hacer prue-
bas de covid y en va-
rias ocasiones tuve 
que asistir al doctor 

EJEMPLO. TIENE UN AÑO DESEMPLEADA Y DEBE TRATAR A SU HIJO QUE SUFRE AUTISMO Y PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

ESFUERZO. Blanca Pérez vende más de 200 galletas diarias para pagar la medicina y terapias que 
recibe su hijo de 12 años. FOTO: MOISÉS VALENZUELA

en el triaje por la falta de en-
fermeras, era un trabajo que 
no me correspondía, pero lo 
hacía de corazón, para servir 
a la sociedad”, agrega. 
 
Despido. En agosto de 2021, 

tanto ella como sus 
compañeros del pro-
grama fueron despedi-
dos, debido a que “ya 
no había presupuesto” 
para pagar sus honora-
rios. 
Al quedar sin empleo, 
Blanca decidió vender 
galletas y pan para pa-
gar el tratamiento de su 
hijo de 12 años, que fue 
diagnosticado con au-
tismo, parálisis cere-

bral infantil, atrofia en el ce-
rebro, epilepsia focal y baja vi-
sión. 
En su rutina diaria el tiempo 
para descansar es casi nulo, 
puesto que tiene que cuidar de 
su hijo y trabajar para comprar 
sus medicamentos. 
Todas las noches hornea galle-
tas, pan o pasteles y por las tar-
des viaja a San Pedro Sula para 
hacer las entregas, ya que aquí 
vive la mayoría de sus clientes. 
La meta mínima de venta son 
210 galletas diarias y cada mes 
realiza actividades como no-
ches benéficas o bingo, para 
pagar las terapias y medica-
mentos de su hijo. 
Al año, Blanca invierte cerca 
de L400,000 en el tratamien-

Sépalo

Blanca Pérez acude a clases 
de enfermería los fines de se-
mana. Todos los meses realiza 
actividades para recaudar 
fondos y cubrir el tratamiento 
de su hijo. La sampedrana, 
que vive en Choloma, mani-
festó que está exigiendo el re-
integro de su trabajo debido a 
que se lo ganó sirviendo en 
primera línea. 
 
Pérez está preparando un 
bingo solidario, que se lleva-
rá a cabo en la Capital Indus-
trial en marzo por lo que invi-
ta a los sampedranos para 
que asistan. Las personas in-
teresadas en apoyar o com-
prar sus productos pueden 
contactarse al 3358-6533.

“SOLO ESTOY PI-
DIENDO QUE ME 
DEVUELVAN MI 
TRABAJO Y NO SE 
FAVOREZCA SOLO 
A CIERTO GRUPO”
BLANCA PÉREZ 
Promotora de salud

400,000
Lempiras es el costo anual de 
medicamentos y terapias de 
Eduardo José, quien viaja junto 
a su madre hasta El Salvador 
para recibir tratamiento.

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

to del pequeño, por lo que cada 
día corre contra el reloj, traba-
jando sin descanso para poder 
alcanzar la meta. 
Desde que fue despedida del 
programa Fuerza Honduras, 
la mujer ha luchado para que 
la Secretaría de Salud cumpla 
su promesa de darle una pla-
za, pero no ha tenido éxito. 
Motivo por el que una vez más 
decidió alzar su voz para exi-
gir al Gobierno que cumpla 
con el decreto y “no favorezca 
solo a cierto grupo por afini-
dad política”. 
Puntualiza que la difícil situa-
ción que atraviesa, a causa de 
la falta de un empleo fijo, la ha 
llevado a considerar emigrar 
hacia Estados Unidos, ya que 
quiere que su hijo tenga una 
mejor calidad de vida.
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1 OPORTUNIDAD

Oportunidades 
de invertir con 
sostenibilidad

ACCIÓN CLIMÁTICA 
Eduardo Facussé, presidente 

de la CCIC, compartió que la 
Cámara está impulsando que 

estas empresas puedan 
vender su excedente de 

energía a la Enee

E
l cambio climático 
se ha convertido en 
uno de los principa-
les temas de la 
agenda mundial, 
debido a que en los 

últimos años sus efectos han 
comenzado a sentirse con más 
fuerza y amenazan la estabili-
dad de cientos de países. 

Las consecuencias que ha 
traído el calentamiento global 
están afectando a todos los sec-
tores de la sociedad, llevándo-
los a cuestionar cada vez más 
los procesos productivos y bus-
car alternativas amigables con 

el medio ambiente. Las accio-
nes climáticas que están siendo 
lideradas desde Naciones Uni-
das,  el Banco Mundial y orga-
nismos independientes, han 
logrado hacer eco en los mer-
cados, creando consumidores 
que demandan productos 
social, económica y ambiental-
mente sostenibles. 

Estos factores han contribui-
do para que también el sector 
empresarial esté más interesa-
do en disminuir su huella 
ambiental, buscando alternati-
vas para adaptarse al cambio y 
liderar la transición hacia una 
economía sostenible. 

Prueba de ello es que en el 
último año, grandes líderes 
empresariales aumentaron su 
inversión en sostenibilidad, de 
acuerdo con un estudio recien-

te de Deloitte. El estudio, que 
fue realizado en 24 países, 
revela que la mayoría de las 
empresas han sentido los 
impactos del cambio climático, 
por lo que se ha convertido en 
una prioridad para sus organi-
zaciones. 

De acuerdo con la encuesta, 
en la que participaron 2,016 
ejecutivos del nivel C (directo-
res de departamentos), “la 
escasez y costo de los recursos” 
es el principal problema que 
enfrentan las empresas. 

Mientras que en segundo 
lugar se encuentran los cam-
bios en patrones de consumo 
relacionados al cambio climáti-
co y regulación de emisiones. 

Al respecto, indicaron que 
sus organizaciones ya están 
tomando acciones, un 59% de 
los encuestados afirmaron que 
están utilizando materiales 
más sostenibles, el mismo por-
centaje ha aumentado la efi-
ciencia en el uso de energía, un 
50% está capacitando a sus 
empleados y un 49% desarrolla 
nuevos productos o servicios 
amigables con el clima. 

Como resultado a corto 
plazo, los ejecutivos manifesta-
ron que las marcas han ganado 
más reconocimiento, mejoran-

Jacqueline Molina

DELOITTE DESTACA QUE 
LA SOSTENIBILIDAD ES 

UN ELEMENTO 
IMPORTANTE PARA 

CREAR NEGOCIOS QUE 
SE ADAPTEN AL CAMBIO

DEMANDA

Adaptación al cambio 
Mercado. Los consumidores 
tienen grandes expectativas de 
los productos que compran, el 
impacto de estos en el medio 
ambiente y la vida de los 
productores se ha convertido 
en un factor determinante a la 
hora de tomar decisiones.

El camino hacia un futuro sostenible requerirá de inversión 
empresarial. Expertos recomiendan invertir en tecnología 
climática como producción de energía limpia.

2 DÉFICIT
Más de diez empresas en la zona norte de Honduras han 
implementado paneles en sus techos para producir energía 
fotovoltaica y hacerle frente al déficit energético.

Esfuerzos En la zona 
norte del país el sector 

privado lidera el camino 
hacia la sostenibilidad. 

Cada vez más empresas 
usan paneles solares 
para producir energía 

limpia y eficientar 
recursos
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STAFF

do su reputación, la satisfac-
ción del cliente y el bienestar 
de sus colaboradores. 

Para Sunya Norman, vice-
presidenta de Estrate-
gia ESG de Salesforce, 
los factores sociales, 
ambientales y de 
gobernanza son ele-
mentos importantes 
para crear negocios 
adaptables al cambio. 

En tanto, Carlos 
Jaramillo, vicepresi-
dente del Banco Mun-
dial para América 
Latina y el Caribe, 
considera que la región “tiene 
la enorme posibilidad de inver-
tir y aprovechar la oportunidad 
de liderar la transición hacia 
una economía baja en 
carbono”. 

En el caso de Hon-
duras, aunque los 
pasos hacia esa transi-
ción han sido lentos, 
las grandes empresas 
están liderando la 
inversión en sosteni-
bilidad. En la zona 
norte del país, más de 
10 empresas han 
implementado pane-
les solares en sus techos para 
producir energía fotovoltaica, 

lo que les ha permitido ahorrar 
hasta un 20% de energía y dis-
minuir costos. 

Eduardo Facussé, presidente 
de la Cámara de 
Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC), 
explicó que el déficit 
energético del país 
llevó a los empresa-
rios a instalar paneles 
solares para producir 
su propia energía, 
reducir costos y el 
impacto ambiental.  

Compartió que 
desde la Cámara se 

están promoviendo acuerdos 
para que las empresas que 
ahora producen energía en sus 
techos, puedan vender el exce-

dente a la Empresa 
Nacional de Energía 
Eléctrica.  

Facussé destacó 
que para acelerar esta 
transición el Gobierno 
debe promover inicia-
tivas que fomenten la 
inversión sostenible, 
como la producción 
energía fotovoltaica y 
construir represas 
para hacerle frente al 

déficit energético y los efectos 
del cambio climático

El Banco 
Mundial ha 

duplicado su 
financiación 

para la 
acción 

climática. 

La región 
tiene grandes 
posibilidades 
de liderar la 

economía 
baja en 

carbono.

178  
billones 
de dólares 
costaría    la 
inacción 
climática en 
el mundo 
en unos     
50 años.

LAS CIFRAS

43  
billones 
de dólares 
podría 
generar en 
el mismo 
tiempo la 
transición 
sostenible.

5.8  
millones 
de personas 
en AL 
vivirían en 
pobreza 
extrema por 
el cambio 
climático 
para 2030.

3 ACCIONES
Decenas de líderes empresariales en el mundo han comenzado a 
usar materiales más sostenibles, eficientar el uso de energía y 
desarrollar productos o servicios amigables con el ambiente.

El sector agrícola hondureño 
se prepara para la quinta edi-
ción de Agromercados, la 
feria internacional que reuni-
rá a productores nacionales 
con potenciales compradores 
de Latinoamérica, Asia y 
Europa en la ciudad de San 
Pedro Sula. 

El evento, que cada dos 
años sirve de encuentro para 
que los actores de la cadena 
de valor, como productores, 
compradores, proveedores de 
insumos, servicios financie-
ros y entidades de coopera-
ción puedan interactuar, se 
realizará en Expocentro los 
días 18 y 19 de mayo. 

De acuerdo con Ángel 
Meza, gerente de Agronego-
cios de la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial 
Rural, se estima que unas 
3,000 personas participarán 
en la feria. 

Meza informó que este año 
las conferencias estarán 
orientadas a la logística de las 
exportaciones, el acceso a 
mercados, el mejoramiento 
de la producción, el medio 
ambiente, la inversión y el 
financiamiento al sector; los 
programas de competitivi-
dad, la cultura y el turismo.  
Agregó que este es un espacio 
ideal para que muchos secto-
res conozcan nuevos avances 
tecnológicos y nuevas mane-
ras de comercialización

Sector agrícola 
se prepara para 
quinta feria de 
Agromercados

EVENTO. Esta feria reunirá a 
compradores de la región.

FOTO: LA PRENSA

Jacqueline Molina

Argentina Unos 80 
agricultores de 30 paí-
ses se dieron cita en 
Buenos Aires la sema-
na pasada, para inter-
cambiar buenas prác-
ticas que contribuyan 
a la producción soste-
nible de alimentos.

BANCA BCIE inaugura 
sus oficinas en Madrid

Fomentan la 
agricultura 
sostenible en 
Latinoamérica

En corto

Santa Bárbara. Con 
el fin de contribuir a 
la producción de le-
che y carne, la Secre-
taría de Agricultura y 
Ganadería capacitó a 
80 ganaderos en in-
seminación artificial.

Capacitan a 
ganaderos en 
inseminación 
artificial

San José. La Cámara 
de Industrias de Cos-
ta Rica ha expresado 
su preocupación por 
la volatilidad que está 
experimentando el 
tipo de cambio del dó-
lar. La CICR afirma 
que la incertidumbre 
está afectando los 
planes de inversión y 
a la industria manu-
facturera, por lo que 
temen una recesión 
en el sector industrial.

Costa Rica teme 
recesión ante 
volatilidad del 
tipo de cambio

ECONOMÍA

España El Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) inauguró el viernes su 
primera oficina de representación en Europa, 
ubicada en la ciudad de Madrid, con el fin de po-
tenciar el apoyo a la región centroamericana.

LAS CIFRAS

8,520.8 
millones de dólares 
es el saldo de las re-
servas internaciona-
les brutas de Hondu-
ras hasta el 16 de fe-
brero, según el BCH. 

8,237.7 
millones de dólares 
es el saldo de las re-
servas internaciona-
les netas de Hondu-
ras hasta el 16 de fe-
brero, según el BCH. 
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cisco Morazán y $378.3 
millones para Choluteca. 

Del quinto al octavo lugar 
aparecen Comayagua, El Paraí-
so, Copán y Colón. El aporte de 
estos cuatro departamentos a la 
oferta exportable del país es de 
6%, 6%, 5.6% y 4.4%, respecti-
vamente. En divisas generadas 
significó 366.1 millones de 
dólares para Comayagua, 
$366.1 millones para El Paraí-

TEGUCIGALPA 
Al cierre de 2022 la industria 
manufacturera del país mostró 
un incremento de 5.7% en la 
producción, de acuerdo con el 
último informe del Índice 
Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE). El alza se atribu-
yó al dinamismo de la fabrica-
ción de prendas de vestir al 
igual que de arneses para vehí-
culos ante la demanda exter-
na, principalmente de Estados 
Unidos de América.  

Además, hubo una varia-
ción positiva en la elaboración 
de alimentos, bebidas y tabaco 
explicada por la producción de 
azúcar, carne de aves, camaro-
nes congelados, elaboración 
de productos lácteos, aceite y 
grasas, incluyendo bebidas no 
alcohólicas. Mientras que el 
desempeño de la edificación 
de proyectos privados generó 
demanda de la actividad de 
fabricación de minerales no 
metálicos, en particular de 
cementos y artículos de hormi-
gón. Sin embargo, la produc-
ción de papel e imprenta, sus-
tancias, productos químicos y 
plásticos reportó disminucio-
nes a raíz de una menor 
demanda tanto interna como 
externa, según el BCH. 

De 4.2% fue el crecimiento 
del IMAE el año pasado y que 
denotó la resiliencia de la eco-
nomía hondureña

Producción 
de la industria 
manufacturera 
aumentó 5.7%

ALZA. La fabricación de textiles 
y prendas aportó más a esta in-
dustria.

FOTO: EL HERALDO

Álvaro Mejía

L
as exportaciones de 
mercancías genera-
les, exceptuando la 
maquila textil y elec-
t r ó n i c a ,  
generaron 

el año pasado 6,102.1 
millones de dólares a 
la economía de Hon-
duras. En compara-
ción con la cifra de 
2021 (5,202.8 millo-
nes de dólares), el 
Banco Central de 
Honduras (BCH) 
señala que se reportó un creci-
miento de 899.2 millones de 
dólares y 17.3 puntos porcen-
tuales. Entre las novedades del 

reciente informe de comercio 
exterior del BCH está que se 
incluye información sobre el 
origen de las exportaciones por 
zonas geográficas del país. 

 
Ocho departamentos 
El origen de la oferta exporta-
ble de las mercancías generales 
se concentró en ocho departa-
mentos con una participación 
de 80.1%, de acuerdo con el 
Banco Central. 

Las cuatro primeras posi-
ciones corresponden a los 

departamentos de 
Cortés, Atlántida, 
Francisco Morazán y 
Choluteca con una 
participación de 
27.4%, 15.1%, 9.3% 
y 6.2%, cada uno.  

En valores nomi-
nales la contribu-
ción en divisas a la 
economía nacional 

fue de 1,671.9 millones de 
dólares para Cortés, $921.4 
millones para Atlántida, 
$567.5 millones para Fran-

so, $341.7 millones para 
Copán y $268.5 millones de 
dólares para Colón. 

 
Resto de departamentos 
El 19.1% de las exportacio-
nes de bienes provienen de 
los restantes nueve departa-
mentos del país, siendo Gra-
cias a Dios el único que no 
tiene participación en el 
comercio exterior. 

Del 9 al 12 la lista la conti-
núan Santa Bárbara (3.6%, 
equivalente a 220.3 millones 
de dólares), Yoro (3.4%, con 
$207.5 millones), Lempira 
(3.3%, con $201.4 millones) 
y Valle (2.9%, con $178 
millones). 

De la posición 13 al 17 
están los departamentos de 
Ocotepeque (2.2%, equiva-
lente a 134.3 millones de 
dólares), La Paz (1.7%, con 
$103.7 millones), Intibucá 
(1.4%, con $85.4 millones), 
Olancho (0.8%, con $48.8 
millones) e Islas de la Bahía 
(0.6%, con $36.6 millones). 

 
Zonas geográficas 
El análisis del Banco Central 
divide la procedencia de las 
exportaciones de bienes en 
seis regiones. 

Es la zona noroccidental la 
que tuvo mayor participación 
con 34.4% del valor exporta-
do, seguido de la nororiental 
con 20.1%, la centro-oriental 
con 16.1%, la occidental con 
11.1%, y la sur y centro-occi-
dental representaron cada 
una 9.1% del total.   

En divisas, según el BCH, 
la región noroccidental gene-
ró 2,099.1 millones de dóla-
res, la nororiental $1,266.5 
millones y la centro-oriental 
$982.4 millones.  

La zona occidental aportó 
677.3 millones de dólares, la 
sur $555.3 millones y la cen-
tro-occidental $555.3 millo-
nes. 

 
Destinos 
Otra información relevante 
del informe son los destinos 
de los productos. Estados 
Unidos continúa siendo el 
primer mercado con 2,279.9 
millones de dólares, equiva-
lente a 32.9% del total. La 
segunda y tercera posición 
corresponden a Guatemala y 
El Salvador con 524.8 (8.6%) 
y 505.3 millones de dólares 
(8.3%), cada uno

Los departamentos 
que aportan el 80% 
de las exportaciones

APORTE ECONÓMICO 
Las mercancías generaron 
en 2022 el 34% de las 
divisas ingresadas al país.

1. El café desde 1994 es el 
primer bien de exportación. En 
2022 se exportaron $1,404.9 
millones (23% del total).   
 
2. Aceite de palma africana es 
el segundo rubro exportable de 
Honduras con 653.9 millones 
de dólares (10.7%). 
 
3. El banano, que por varios 
años ha ocupado el segundo 
lugar, es el tercero con 638.2 
millones de dólares (10.5%).

FOTO: EL HERALDO

La mejoría de 
precios en el 

mercado 
internacional 
impactó en el 

valor 
exportado.

Mercados
Los productos agrícolas dominan la 
oferta exportable de Honduras. 
Café, aceite de palma y banano. Estos productos 
aportaron el 44.2% de las divisas generadas a la 
economía en 2022, o sea, $2,697 millones. 

Luis Rodríguez
Cortés, Atlántida, Francisco 
Morazán, Choluteca, 
Comayagua, El Paraíso, Copán 
y Colón son los departamentos 
que más aportan a la oferta 
exportable de Honduras, según 
informe del Banco Central

LA OFERTA EXPORTABLE
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seguros de que esta alianza nos 
permitirá continuar trabajan-
do en crear oportunidades y 
condiciones que faciliten el 
fortalecimiento de habilidades 
y destrezas digitales que 
impulsen el crecimiento y 
desarrollo de las pymes del 
país”. 

Por su parte, el señor Íñigo 
Fernández, Head of Public 
Policy for Mexico and Central 
America de Meta, indicó: “En 
un país como Honduras, 
donde las mipymes aportan 
aproximadamente 60% del 
Producto Interno Bruto, la 

transformación digital tiene 
no solo el potencial de fortale-
cer al sector económico, sino 
también de generar oportuni-
dades más accesibles para que 
la tecnología se convierta en 
una herramienta benéfica 
para todas las industrias y 
todos los sectores”. 

El programa Terra te Impul-
sa trabaja en conjunto con sus 
aliados estratégicos, quienes 
apoyan con un proceso de for-
mación continua en temas 
relevantes de actualidad 
empresarial, generando cono-
cimientos en educación finan-
ciera, mercadeo, transforma-
ción digital, formalización, 
entre otros, dando acceso a 
participar y concursar en el 
Premio Terra Te Impulsa para 
acceder a capital semilla

FUNDACIÓN TERRA 
Y META CREAN ALIANZA 
PARA IMPULSAR PYMES

TEGUCIGALPA 
Fundación Terra, mediante su 
programa bandera de 
emprendimiento Terra Te 
Impulsa, lanza junto a Meta la 
plataforma de capacitaciones 
Meta Blueprint, con el objeti-
vo de entrenar y certificar a 
emprendedores de Honduras 
en nuevas habilidades que les 
permitan conocer y aprove-
char las herramientas tecno-
lógicas que impulsen la evolu-
ción de sus negocios a la era 
digital. 

Desde su inicio en 2020, el 
programa Terra Te Impulsa 
tiene como propósito buscar 
aliados estratégicos que agre-
guen valor al desarrollo de los 
emprendimientos que forman 
parte de la iniciativa, es por 
ello que Fundación Terra se 
une a Meta (Facebook, Insta-
gram y WhatsApp) con el fin 
de brindar a los pequeños y 
medianos empresarios cono-
cimientos sobre soluciones y 
productos digitales que les 
permitan desarrollar nuevas 
competencias, habilidades y 
destrezas digitales, fortale-
ciendo así el ecosistema 
emprendedor del país. 

 
Capacitaciones 
A través de la plataforma de 
aprendizaje Meta Blueprint, 
los emprendedores de Terra 

Te Impulsa podrán elegir 
entre diferentes cursos sin 
costo sobre marketing digital, 
conceptos de contenidos para 
redes sociales y navegación 
segura en internet, entre 
muchos otros. También pue-
den participar en entrena-
mientos en vivo impartidos 
por Meta. Estas capacitacio-
nes sin costo serán la base 
para que apliquen a becas por 
parte de Fundación Terra, las 

Representantes de Fundación Terra, Meta y los Gobiernos de Estados Unidos y Honduras. 

Brand Studio

(1) Mark Lopes, President/COO at Partnership for Central America PCA; María del Carmen Nasser, vicepresidente ejecutiva Fundación Terra; e Íñigo Fernández, Head of Pu-
blic Policy for Mexico and Central America Meta. (2) La embajadora de EE UU en Honduras, Laura F. Dogu. (3) Víctor Manuel Padilla, CEO Bara Creativa. (4) Los emprende-
dores de Terra Te Impulsa que reciban las capacitaciones podrán aplicar a becas por parte de Fundación Terra y tendrán acceso a certificaciones avaladas por Meta.

1 2 3

cuales les darán acceso a obte-
ner certificaciones avaladas 
por Meta en Marketing Digital 
y Realidad Aumentada. 

Fundación Terra, como 
organización miembro del 
Partnertship for Central Ame-
rica (PCA) y en su constante 
compromiso y trabajo a favor 
de la promoción de oportuni-
dades económicas para pro-
mover el desarrollo empresa-
rial y sentido de arraigo en el 

Meta es un 
conglomerado      
de tecnología y redes 
sociales, propietaria de 
Facebook, Instagram y 
WhatsApp, entre otras 
empresas.

Con este programa de certificaciones, Fundación Terra y Meta buscan fortalecer el ecosistema 
emprendedor del país, generando mayores ingresos y empleos
Iniciativa

Triángulo Norte de la región, 
mediante esta alianza sumará 
junto a Meta oportunidades 
integrales en la inclusión digi-
tal para el sector emprende-
dor de Honduras, permitien-
do que generen mayores 
ingresos y empleos. 

El señor Fredy Nasser, presi-
dente de Fundación Terra, 
comentó: “Agradecemos a 
Meta por la confianza deposi-
tada en nosotros, estamos 

4
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La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia del Departamento 
de Olancho, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: 
Que en el juicio registrado bajo el Número AP.-112-2021 instruida en contra 
del señor EVER EDGARDO MURILLO a quien se le acusa por el delito de 
TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO 
DE HONDURAS.-se ordenó citar en legal y debida forma por medio de Edictos 
publicados por tres días en dos radios y dos de los diarios escritos de mayor 
audiencia y circulación en el país, al testigo ANGIE MABEL SUAZO OBANDO 
en virtud de ignorar el lugar en donde se les puede localizar para efectos de 
citación, por tal razón se realiza la presente publicación, para que comparezca 
a JUICIO ORAL Y PUBLICO el dia JUEVES 23 DE FEBRERO DEL AÑO 
2023, A LAS 9:00 AM, SALA II, al Tribunal de Sentencia del Departamento de 
Olancho, ubicado en el Barrio Lempira, número de teléfono 2785-13-54 en La 
Ciudad de Juticalpa.
Juticalpa, Olancho 17 de febrero del 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, 
Cortés; al público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que en las 
diligencias judiciales instruidas bajo el expediente número de 232-22, contra el Señor 
JONATHAN SAUL BEJARANO REYES, se ordenó notificar en legal y debida forma por 
medio de edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor 
circulación en el país, a la señora PAOLA MIRYAN VELASQUEZ RODRIGUEZ, en con-
dición de Víctima, del auto emitido por este Juzgado de Ejecución Penal, mediante el 
cual se señaló Audiencia de Libertad Condicional, a favor del Señor JONATHAN SAUL 
BEJARANO REYES, para el DIA JUEVES VEINTITRES (23) DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM)- “...siendo que, 
es un derecho ineludible que les asiste para estar presentes en la etapa de ejecución 
de la pena; y al desconocerse su paradero; en consecuencia, tal como lo previene el 
artículo 157 del Código Procesal Penal, SE ORDENA que por medio de la Secretaría del 
Despacho se proceda a citar en legal y debida forma por medio de edictos publicados por 
tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, a la señora 
PAOLA MIRYAN VELASQUEZ RODRIGUEZ, en condición de Víctima en la presente 
causa, para que estén presentes en día y hora señalados...” 
San Pedro Sula, Cortés, 14 de Febrero del 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
JUZGADO DE EJECUCION PENAL SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA

La Infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJI-
LLO Departamento de Colón, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y 
PARA EFECTOS DE LEY, HACE SABER: Que mediante Resolución 
de fecha seis de febrero del presente año, el Tribunal de Sentencia de 
Trujillo Departamento de Colón, ha ordenado la publicación de Edictos 
por tres (03) días Hábiles en dos periódicos de mayor circulación en 
el país, con el objeto de localizar al TESTIGO PROTEGIDO A a efec-
tos de que comparezca ante este Tribunal de Sentencia ubicado en el 
Barrio Río Negro, calle principal, edificio de dos plantas, color blanco, 
media cuadra antes el Puente de Río Negro, Trujillo, Colón en el ex-
pediente TSTC-20-2022; El día VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DEL 
2023  En la causa instruida contra WILMER GEOVANNY FUENTES 
CABALLERO por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en 
perjuicio de ELISEO RODRIGUEZ MEJIA 
Trujillo Colón trece días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

CITACIÓN POR EDICTOS
TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO COLON

https://viewstripo.email/39f8b710-2f72-4460-a8ca-87647805d2761673388714196
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

El 21 de febrero de 1916 empe-
zó la batalla de Verdún, la ma-
yor y más prolongada de la Pri-
mera Guerra Mundial en el 
frente occidental entre los 
ejércitos alemán y francés, con 
una elevada mortalidad. 
 
1644.-  Un violento incendio 
destruye una gran parte del 
casco urbano y la catedral de 
la ciudad de Panamá. 
 
1848.-  Karl Marx y Friedrich 
Engels publican el Manifiesto 
Comunista, documento políti-
co y económico de gran in-
fluencia en el movimiento re-
volucionario. 
 
1858.-   Un gran terremoto pro-
voca la destrucción de la ciu-
dad griega de Corinto. 
 
1901.-  La Asamblea Constitu-
yente cubana promulga la pri-
mera Constitución del país, 
que no entró en vigor hasta el 

año siguiente. 
1915.-  Se inaugura la Exposi-
ción Universal de San Francis-
co (EE UU), muestra que cele-
braba la apertura del Canal de 
Panamá. 
 
1934.-  El líder de la resistencia 
contra el ejército estadouni-
dense en Nicaragua Augusto 
César Sandino es asesinado por 
orden del jefe de la Guardia 
Nacional Anastasio Somoza. 
 
1947.-  El inventor estadouni-
dense Edwin H. Land presenta 
la primera cámara fotográfica 
instantánea, la Polaroid. 
 
1956.-   El cantante estadouni-
dense Elvis Presley entra por 
primera vez como número uno 
de las listas de discos más ven-
didos con el tema “Heartbreak 
Hotel”. 
 
1972.-  El presidente de EE UU, 
Richard Nixon, y el líder chino, 

Mao Tse-Tung, se entrevistan 
en Pekín durante la guerra fría. 
 
1984.-  El expresidente argentino 
Leopoldo Galtieri, miembro de 
la junta militar tras el golpe de 
1976, es detenido por ‘negligen-
cia’ en la guerra de las Malvinas. 
 
2001.-  El obispo argentino Jorge 
Mario Bergoglio, que se converti-
ría años después en el Papa 
Francisco, es instituido cardenal. 
 
2003.-   Un centenar de perso-
nas mueren abrasadas en el in-
cendio de una discoteca en 
Boston (EE UU) durante un 
concierto de la banda de rock 
Great White. 
 
2016.-   Bolivia vota en contra 
de habilitar al presidente Evo 
Morales para buscar una nue-
va reelección. 
 
1965.-  Muere  Malcom X, acti-
vista afroamericano.

Ejemplo inspirador

El entrevistar a Wilmer Ruiz resulta conmovedor y 
aleccionador, simultáneamente: habiendo perdido 
una pierna a la tierna edad de siete años, debido a un 
accidente por lo que debió amputársele, logró supe-
rar este trauma e impedimento físico, gracias al apo-

yo que le brindó su familia, aunado a su voluntad de seguir 
adelante, sin doblegarse ante la adversidad, pese a las burlas 
de que era objeto por parte de sus compañeros escolares.  
Él resume su filosofía de vida con esta reflexión, que la 
transmite a toda persona minusválida: “Confíen en Dios y 
luchen por sus sueños. Los límites son mentales, nunca es 
tarde para aprender y salir adelante”. Y gracias a esta auto-
confianza fue que, con la orientación de su padre, aprendió 
el oficio de mecánico, y hoy es dueño de su propio taller, con 
lo que de asalariado ha pasado a ser pequeño empresario, 
dueño de su propio negocio y destino. 
Historias de la vida real como la que divulgó Diario LA 
PRENSA en edición anterior constituyen paradigmas de 
voluntad, disciplina, motivación, perseverancia,  que sir-
ven de ejemplar lección a quienes, de primas a primeras, 
capitulan ante las adversidades existenciales, y se rehúsan 
a continuar luchando por remontar sus limitaciones, sean 
estas materiales o psicológicas, o ambas. 
El diseñar metas y objetivos acompañados de las necesa-
rias estrategias para hacerlas realidad, resulta esencial 
para llevar a feliz término los anhelos formulados. Ello evi-
ta pérdidas innecesarias de tiempo y recursos, en condicio-
nes en que estos no son abundantes. 
En el proceso pueden suceder algunas caídas y reveses, 
pero no deben constituir barreras insuperables, por el con-
trario, de las mismas deben deducirse lecciones para re-
montarlas y retomar el camino. Recuérdese aquel hermoso 
verso del poeta español Machado: “Caminante, no hay ca-
mino, se hace camino al andar”. 
Y Wilmer Ruiz lo hizo suyo, y pese a posibles momentáneos 
desalientos, ha logrado llegar a controlar su destino, sin 
caer ni en el pesimismo ni desaliento, sin culpar a nadie de 
lo ocurrido en su infancia. 
Tomen nota de este valiente ejemplo quienes se encuen-
tran en similares o parecidas circunstancias y recuerden: 
si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. 
Compatriotas como Wilmer Ruiz constituyen un ejem-
plar y hermoso ejemplo inspirador, al confirmar que las 
barreras mentales, y no las limitaciones físicas, son las 
que, en muchas ocasiones, se interponen entre nuestras 
metas y su puesta en práctica. 
En momentos de crisis anímicas, el recordar a tantos 
compatriotas con limitaciones físicas que cotidianamen-
te se superan, representa la mejor confirmación y lección 
del SÍ SE PUEDE.

RANKING NACIONAL

SUBE Y BAJA
GABRIEL BORIC 

Presidente de Chile 
Es el primer gobernante iz-
quierdista de AL en cuestionar 
y calificar abiertamente a  su 
par nicaragüense, Daniel Orte-
ga, como dictador. 

EDWIN MUNGUÍA 
Futbolista 

Con cuatro goles, es el líder go-
leador de la selección Sub-17 
que busca en Guatemala un 
boleto al Mundial de la catego-
ría que se disputará en Perú.

NEYMAR 
Futbolista brasileño 

Otra vez está involucrado en 
un escándalo, tras conocerse 
que pidió tener un trío sexual 
a las famosas gemelas Key y 
Keyt Alves.

KIM JONG UN 
Líder norcoreano 

En la víspera de las maniobras 
militares Seúl-EE UU, lanzó un 
misil balístico intercontinental 
que cayó en aguas de la zona 
económica exclusiva japonesa.

HOY EN LA HISTORIA 21 DE  
FEBRERO
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Después del proceso normal de de-
liberaciones, el Congreso Nacional 
eligió y nombró a los nuevos magis-
trados de la Corte Suprema de Jus-
ticia que estarán en sus cargos has-
ta el año 2030. Fue un proceso me-
nos traumático y crítico que el 
vivido en 2016 donde la danza de 
millones de lempiras fue evidente. 
La anterior magistratura se dedi-
có a construir edificios por doquier, 
asunto importante, pero no tras-
cendente, nombramientos por do-
quier por injerencias partidarias 
fueron un factor común en la ges-
tión del abogado Argueta; el debi-
litamiento terrible del Estado de 
Derecho con la permisión y com-
plicidad en una reelección presi-
dencial ilegal marcarán para mal 
el rol histórico del periodo 2016 al 
2023. 
Ahora el nuevo pleno de magistra-
dos tiene una responsabilidad his-
tórica con la patria que tiene ham-
bre y sed de justicia; es imperativo 
que la norma sea observada en to-
das sus dimensiones y que la lega-
lidad sea quien gobierne en todos 
los asuntos gubernamentales y que 
no sea una quimera utópica como 
hasta hoy. 
Que sea una corte a la medida de los 
reales intereses de la patria, de la 
justicia, del derecho, de la legalidad 
y de los derechos fundamentales 
del ciudadano, ya veremos si los to-
gados responden a las altas expec-
tativas o siguen el molde de sus pre-
decesores de ser súbditos de los in-
tereses de los partidos políticos que 
fueron sus patrocinadores. 
Es menester que el poder judicial 
inicie una catarsis interna que bus-
que hacer selección adecuada de 
su personal, hacer un proceso de 
desterrar las prácticas corruptas 
que se han 
encarnado por décadas debilitan-
do así desde sus cimientos la acti-
vidad jurisdiccional. 
La abogada Ráquel, nueva presi-
denta del poder judicial tiene la al-
tísima responsabilidad de ser ba-
luarte de la justicia, decidir por el 
débil y el desamparado, hacer que 
el derecho sea la bandera insigne 
de su gestión, y de esta manera de-
volver el prestigio y respeto que el 
poder judicial perdió hace mucho 
y que tanto urge para la seguridad 
jurídica; de otra manera, la patria 
lo demandará y saldrá con más 
pena que gloria como los magistra-
dos relevados.

Sergio Banegas 
PABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM 

La condecoración al dictador de Cuba
Si ustedes creen que la condecoración más importan-
te de México a un extranjero que le acaba de dar el pre-
sidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al 
dictador cubano Miguel Díaz-Canel fue algo bochor-
noso, deberían haber escuchado lo que dijo el manda-
tario mexicano en la ceremonia. Fue tan ridículo que 
resultó casi gracioso. 
En la ceremonia del 10 de febrero en la ciudad de Cam-
peche, en el sur de México, López Obrador otorgó la 
“Orden del Águila Azteca” al gobernante cubano, y afir-
mó que la isla, que tiene cientos de presos políticos, 
tiene un “gobierno profundamente humano”. 
Y eso no fue todo. Más adelante, en su discurso, López 
Obrador hizo la extraña afirmación de que la dictadu-
ra cubana tiene “el respaldo de un pueblo indomable”. 
¿En serio? Cuba no ha permitido elecciones libres en 
64 años. No solo eso, sino que no permite partidos de 
oposición ni medios independientes. 
López Obrador también dijo que México “va a enca-
bezar un movimiento más activo” de países para apo-
yar a Cuba y exigir que Washington levante sus san-
ciones comerciales a la isla. Los dos presidentes tam-
bién hablaron de renovar el acuerdo por el cual Cuba 
envía misiones médicas a México. 
Se estima que hay 610 médicos cubanos en México 
bajo un acuerdo bilateral que los activistas de dere-
chos humanos describen como una forma de esclavi-
tud moderna. Bajo el acuerdo, México paga al gobier-
no cubano, y el régimen cubano le paga a los médicos 
una pequeña fracción de los sueldos que recibe por 
cada miembro de la misión. 
La luna de miel de López Obrador con la dictadura cu-
bana no es nada nuevo. Los dos presidentes ya han te-
nido cinco reuniones oficiales en tanto en México como 
en Cuba. Pero la afirmación del presidente mexicano 
de que Cuba tiene un gobierno “humano” difícilmen-
te podría ser más inoportuna. Díaz-Canel tiene el ma-
yor número de presos políticos en la historia recien-
te de Cuba, y hace apenas unas semanas aprobó algu-
nas de las leyes contra la libertad de expresión más 
represivas del mundo. 
Cuba tenía 1,034 presos políticos en noviembre, más 
que cualquier otro país latinoamericano, según el gru-
po de derechos humanos Prisoners Defenders. 
Tras las protestas masivas contra el gobierno en 2021, 

las más grandes en varias décadas, el régimen cuba-
no condenó a unos 700 manifestantes a hasta 30 años 
de prisión. 
En diciembre, el régimen cubano promulgó un nue-
vo código penal que impuso castigos aún más severos 
a los periodistas independientes, activistas de dere-
chos humanos, manifestantes pacíficos, y quienes es-
criben en las redes sociales. Las nuevas leyes aumen-
tan las penas de prisión por “desorden público”, “re-
sistencia” e “insultos a los símbolos patrios”. 
Algunos activistas de derechos humanos cubanos te-
men que durante su reciente visita a Washington, Ló-
pez Obrador haya pedido al presidente Biden que re-
laje unilateralmente las sanciones de Estados Unidos 
contra Cuba. 
Biden fue captado por una cámara durante su visita 
al Congreso para su discurso sobre el Estado de la Unión 
diciéndole al senador cubano americano Bob Menén-
dez (R-NJ): “Bob, tengo que hablar contigo sobre Cuba”. 
El comentario de Biden está alimentando la especu-
lación de que el gobierno de Estados Unidos podría ex-
tenderle un ramo de olivo a Cuba, como parte de un 
acuerdo con López Obrador en virtud del cual el pre-
sidente mexicano aceptaría más deportados estadou-
nidenses. 
El partido demócrata de Biden necesita frenar el flu-
jo de inmigrantes indocumentados para ganar las elec-
ciones de 2024, y solo puede hacerlo con la ayuda de 
México. Al mismo tiempo, los demócratas parecen ha-
ber perdido la esperanza de ganar Florida en las pró-
ximas elecciones, en parte porque el voto cubano ame-
ricano se ha desplazado hacia los republicanos. 
Ojalá, Biden, que a diferencia del expresidente Trump 
ha prometido hacer de la defensa de la democracia un 
pilar de su política exterior, no le lance un salvavidas 
al régimen cubano a cambio de nada. Los anteriores 
gestos unilaterales de Estados Unidos hacia Cuba du-
rante el gobierno de Obama, que muchos de nosotros 
apoyamos en ese momento, no fueron correspondi-
dos con ninguna apertura política en la isla. 
Biden debería tener cuidado de no premiar la repre-
sión de Cuba. Eso es lo que hizo López Obrador, y por 
lo que el presidente mexicano pasará a la historia como 
un cómplice de uno de los dictadores más cavernarios 
y crueles del mundo.

Andrés 
Oppenheimer 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA AFIRMACIÓN 
DEL PRESIDENTE 
MEXICANO DE 
QUE CUBA TIENE 
UN GOBIERNO 
‘HUMANO’ DIFÍ-
CILMENTE PO-
DRÍA SER MÁS 
INOPORTUNA” 

Después del ataque a las torres gemelas, cuando se es-
trecharon las medidas de seguridad en los aeropuer-
tos, un amigo mío que viajaba en un vuelo con escalas 
de Nueva York a San Pedro Sula, estuvo a punto de ser 
detenido por una broma inoportuna. Resulta que en 
el retén de migración estadounidense se disparó la 
alarma en el momento en que su maleta de mano pa-
saba por el detector electrónico. Al preguntarle qué 
llevaba en el equipaje, él contestó sonriente: ¡una bom-
ba! Antes que mi amigo intentara aclarar que solamen-
te estaba bromeando, ya era registrado en un aparta-
do del aeropuerto como si se tratara de un terrorista. 
Afortunadamente los especialistas en detección de 
aparatos explosivos descubrieron que lo que disparó 
la alarma fue un juguete que funcionaba a base de ba-
terías. Entonces, el viajero fue dejado libre en el mo-
mento en que el avión estaba a punto de despegar. 
El mundo dio un cambio vertiginoso después de aquel 
ataque funesto a los emblemáticos edificios y por tan-
to en el sistema de navegación aérea. Ahora los viaje-
ros ya no pueden cargar en su equipaje de mano ni un 
cortaúñas o un desodorante en aerosol porque la se-
guridad cree que podrían ser utilizados como armas 
para intimidar a un sobrecargo y llegar hasta la cabi-
na del piloto.  
Los amantes del buen beber recuerdan con nostalgia 
los tiempos cuando, en cuanto la aeronave tomaba al-

tura, pasaban entre las filas de asientos, simpáticas ae-
romozas empujado un carrito rebosante de bebidas 
espirituosas, jugos y refrescos enlatados que ofrecían 
gratuitamente a los viajeros. Luego volvían con incon-
dicionales comidas tipo gourmet que convertían al 
avión en una especie de restaurante en las alturas. Es-
tos mismos servicios siguen ofreciendo algunas aero-
líneas,  pero ahora son pagados en dólares con tarje-
tas internacionales de crédito.  
Debido al creciente costo de los pasajes aéreos, han 
surgido aerolíneas que consideran el bolsillo de los via-
jeros, pero a cambio que estos soporten la estrechez 
de sus aeronaves  y el sacrificio de viajar de noche, con 
la consiguiente somnolencia de sus escalas. 
Hasta hoy ni las más modernas aerolíneas han podido 
solucionar el eterno problema de las maletas que tie-
nen que arrastrar con dificultad los usuarios y que a ve-
ces, por diferentes razones, no llegan a su destino con 
sus dueños. Tal vez en algún futuro puedan ser mane-
jadas a control remoto. Algo que duele a los viajeros es 
que al momento que las aerolíneas pesan sus equipa-
jes les cobren un elevado recargo por sobrepeso. Una 
compañera de viaje comentó que le cobraron casi el 
costo de otra maleta por ocho libras más de las que de-
bía pesar. “Este es el verdadero negocio de la aerolínea”, 
especuló la dama. Comprobé que ella, como otras per-
sonas, no viajaba por placer sino por necesidad.

Voló el placer del avión

Renán Martínez 
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

“ALGO QUE DUE-
LE A LOS VIAJE-
ROS ES PAGAR 
UN ELEVADO  
RECARGO POR 
SOBREPESO  
DE EQUIPAJE” 

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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sas aplicaciones y estas ya no 
pueden recolectar tantos datos 
personales como antes de la in-
tervención de autoridades (en 
particular de las europeas) y de 
Apple para proteger mejor la 
vida privada de los usuarios. 
La batalla entre plataformas se 
mueve entonces hacia el lado de 
los creadores “que producen los 
contenidos que cautivan la aten-
ción del público”, explica la ex-
perta Carolina Milanesi. Pero 
no es suficiente. 
Snapchat, Reddit o Discord pro-
ponen acceder a herramientas 
suplementarias por algunos dó-
lares mensuales. 
Twitter, adquirido por Elon 
Musk el año pasado, lanzó de 
manera confusa su suscripción 
“Blue” por 7 dólares mensuales 
en línea, u 11 en el iPhone. 
Blue permite tener el famoso 
distintivo azul que garantiza la 
autenticidad, promover mejor 
sus mensajes, ver dos veces me-
nos publicidad y disponer de 
mayor libertad al momento de 
redactar tuits más largos, entre 
otras funciones. 
“En mi opinión, Meta va a tra-
tar sobre todo de diversificar 
sus fuentes de ingresos. Twitter 
se lanzó y los otros se dicen que 
lo van a intentar también”, co-
menta la experta Carolina Mi-
lanesi.

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNI-
DOS. Después de los usuarios de 
Twitter, los de las plataformas 
de Meta (Facebook e Instagram) 
podrán lucir un distintivo azul 
que garantice su autenticidad y 
promover mejor sus mensajes 
por una docena de dólares men-
suales. 
La suscripción de pago fue pre-
sentada el domingo por el jefe 
del grupo californiano, Mark 
Zuckerberg, luego de defender 
por casi 20 años un modelo eco-
nómico basado en la gratuidad 
de los servicios y la publicidad. 
 
Dos velocidades. Los suscripto-
res de Meta Verified podrán ve-
rificar sus cuentas de Facebook 
e Instagram al presentar una 
carta de identidad oficial, y lue-
go lucir una “insignia azul” que 
demuestra que son la persona 
que dicen ser. 
Su cuenta también estará me-
jor protegida contra el riesgo de 
usurpación de identidad. 
En caso de problemas, los sus-
criptores podrán dirigirse di-
rectamente a empleados del 
servicio de atención a clientes. 
Y sus mensajes, fotos y videos 
serán promovidos por encima 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Mark Zuckerberg lanzará una suscripción de 
11,99 dólares para autenticar cuentas en las 
redes sociales de Meta. Luego de defender por  
20 años un modelo gratis de sus servicios

Sigue los pasos de Elon Musk

META QUIERE 
COBRAR EN 
FACEBOOK E 
INSTAGRAM, 
¿PARA QUIÉN  
Y POR QUÉ?

la comisión de Apple o Google). 
 
Influenciadores. La suscripción 
es opcional y las plataformas se-
guirán siendo gratuitas. Los 
usuarios interesados deberán 
tener más de 18 años y no esta-
rá disponible para empresas, 
aunque Meta no excluye incluir-
las a futuro. 
La nueva oferta apunta sobre 
todo a los creadores de conte-
nidos. Meta explicó a la AFP ha-
ber concebido Meta Verified en 
función de las demandas que 
recibió por parte de creadores 
en ascenso. 
 
Ingresos. La estrategia de Meta 
surge cuando las redes sociales 
históricas ven crecer su núme-
ro de usuarios y caer sus ingre-
sos. 
En 2022 bajaron los ingresos 
publicitarios del grupo por pri-
mera vez desde que entró en 
bolsa en 2012. La inflación roe 
los presupuestos de los anun-
ciantes, la atención de los usua-
rios se divide entre las numero-

El anuncio de Meta se produce en momentos en que el gigante de 
las redes sociales enfrenta dificultades financieras desde el año 
pasado: en noviembre anunció el despido de 11,000 empleados 
(el 13% de su personal), la mayor reducción de trabajadores en la 
historia de la compañía. 
 
DEBERÍA SER PARA TODOS.  
Para la experta Carolina Milanesi, 
la fórmula carece de coherencia al 
ofrecer funciones que responden a 
las necesidades de diferentes tipos 
de usuarios: la autentificación para 
las organizaciones oficiales y per-
sonalidades, la promoción para los 
influenciadores, la seguridad que debería “aplicar para todos”.

Crisis económica: 

de otros, apareciendo entre los 
primeros resultados de bús-
quedas, comentarios y reco-
mendaciones. 
Meta también promete nuevas 
funciones creativas. 
La suscripción estará primero 
disponible en Australia y Nue-
va Zelandia esta semana, y lue-

go se extenderá a otros lugares, 
empezando por Estados Uni-
dos. 
Costará 11,99 dólares (L299.75) 
por mes a los usuarios que la 
adquieran en línea, y 14,99 dó-
lares  (L374.75) a quienes se sus-
criban por medio de aplicacio-
nes móviles (para compensar 

“Esta nueva 
función trata de 

aumentar la 
autenticidad y la 

seguridad en todos 
nuestros servicios”

MARK ZUCKERBERG 
CEO de Meta
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NOVEDAD 
FIRMA ISRAELÍ CREA ROBOTS PARA ACELERAR 
LAS COMPRAS EN LÍNEA

Tecnología
La compañía 1MRobotics  ha creado robots para almace-
nes con inteligencia artificial para acelerar compras onli-
ne. Estos empacan de todo. El cliente hace su pedido por 
internet y en 10 minutos puede reclamarlo en la bodega. 

IMPACTANTE 
MICROSOFT  LIMITÓ EL 
USO DE BING CON 
CHATGPT

Los chats largos con IA Bing se-
gún Microsoft puede ser repe-
titivo o dar respuestas que no 
son necesariamente útiles. Así 
que Microsoft decidió restrin-
gir el número de mensajes en-
viados diariamente al nuevo 
ChatGPT integrado. Cada 
usuario tendrá un límite de 
cinco peticiones. Una de mu-
chas ventajas de Bing es que 
ChatGPT genera resultados 
con información reciente.

INNOVACIÓN  
LAS 3 TECNOLOGÍAS 
QUE MARCARÁN 
TENDENCIA 

Según la Feria de Electrónica 
de Consumo, la primera es 
Oled, que  permite tener una 
capacidad ilimitada de imagen 
y adaptabilidad. La segunda es 
una tecnología inalámbrica: 
un televisor capaz de recibir la 
señal audiovisual. La tercera es 
un refrigerador que cambia de 
color desde una app.

VIDEOJUEGOS 
TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS PARA 
2023

La Inteligencia Artificial (IA) se 
ha popularizado en los últimos 
años  en videojuegos a través de 
la respuesta de los personajes 
no jugables y el entorno sobre 
el comportamiento del juga-
dor. Todo apunta a que la IA 
tendrá mayor relevancia este 
año, ya lo vemos en los chat-
bots con GPT-3.

REDACCIÓN. A parte del juego di-
gital y físico, Nintendo anunció 
una edición coleccionista que in-
cluirá el juego, caja de coleccio-

VIDEOJUEGO. El 12 de mayo 
se  lanzará el nuevo juego  
“The Legend of Zelda Tears of 
the Kingdom” 

Nuevo  
lanzamiento 
por parte de 
Nintendo

nista, steelbook y libro de arte, 
entre otras piezas.  
“The Legend of Zelda Tears of 
the Kingdom” saldrá el 12 de 
mayo. El precio estará en L 2,145 
en eShop y L 2,279 en platafor-
mas como Amazon. 
Según Nintendo: “En esta secue-
la del juego The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild, decidirás tu 
propio camino a través de los ex-
tensos paisajes de Hyrule y las 
islas que flotan en los vastos cie-
los. ¿Podrás aprovechar el po-
der de las nuevas habilidades de 
Link para luchar contra las ma-
lévolas fuerzas que amenazan al 
reino?”.

Y ADEMÁS... 

“La empresa líder en 
Oled es LG 
Electronics que 
acaba de cumplir 10 
años de producir 
televisores Oled”
DANIEL AGUILAR 
LG Electronics México

PRECOMPRA. DISPONIBLE EN HONDURAS HASTA EL 2 DE MARZO

Samsung  
lanza nueva serie 
de Galaxy S23, 
S23+ y S23 Ultra
CELULARES. Samsung 
Electronics lanzó tres nuevos 
móviles Galaxy (S23), con los 
avances en la cámara como 
principal novedad

SAN FRANCISCO. Samsung  aca-
ba de lanzar su nueva familia Ga-
laxy S23 de manera oficial, con 
mejoras en rendimiento, foto-
grafía y video, repite su apuesta 
por los PC los Galaxy Book 3, con 
tres portátiles. 
Con los Galaxy Book 3, Samsung 
ahonda en su estrategia inicia-
da el año pasado de volver a po-
sicionarse en ordenadores a ni-
vel mundial, una apuesta que ha-
bía interrumpido cinco años 
atrás.  
 
¿Qué novedades tiene el Galaxy 
S23? Los tres smartphones pre-
sentados son el Galaxy S23 Ultra 
de entrada, el Galaxy S23 Plus y 
Galaxy S23, comparten diversas 
características, aunque se dife-
rencian en presentaciones como 
el apartado fotográfico, la bate-
ría, almacenamiento externo y 
las capacidades de la pantalla. 
 
Características del Galaxy S23 y 

S23 Ultra. Samsung ha presen-
tado los móviles con la mayor 
cantidad de materiales recicla-
dos; aluminio, vidrio y plásticos 
por primera vez a partir de re-
des de pesca desechadas, bido-
nes de agua y botellas de terefta-
lato de polietileno (PET). 
Además, están embalados en 
una caja fabricada con papel 
100% reciclado. Los Galaxy ul-
tra llegan a tener hasta 200 me-
gapíxeles. Además, incorporan 
el “pixel binning” (agrupación 
de píxeles), que admite varios 
niveles de procesamiento de alta 
resolución a la vez. 
Este último S23 Ultra incluye, 
entre otras prestaciones, el lá-
piz (pen) integrado, una batería 
que dura más de un 20 % que la 
de su antecesor y un rendimien-
to gráfico un 40 % más rápido 
que el S22. 
 
¿Cómo se comparan el Galaxy S22 
Ultra y el Galaxy S23 Ultra? 
El Galaxy S23 Ultra ofrece la re-
solución más alta hasta el mo-
mento en un teléfono inteligen-
te Galaxy a 200 MP, en compa-
ración con los 108 MP del S22 
Ultra. Con la misma batería de 
5000 mAh (típica) que el S22 Ul-

tra, el Galaxy S23 Ultra ofrece 
hasta aproximadamente 26 ho-
ras de reproducción de video y 
un rendimiento más eficiente 
gracias a la potencia de proce-
samiento mejorada. 
 
¿Qué hace que el Galaxy S23 Ultra 
sea bueno para jugar? Además de 
la pantalla súper suave de 120 
Hz, el Galaxy S23 Ultra está equi-
pado con una batería de larga 
duración de 5000 mAh (típica) 
y una plataforma móvil 
Snapdragon® 8 Gen 2 para Ga-
laxy que minimiza los tiempos 
de carga y el uso de energía. 
 
Precio y fecha de lanzamiento. Los 
precios para el Galaxy S23 y S23+ 
son de $800 y $1,000. En tanto 
para el Galaxy S23 Ultra el pre-
cio inicial será de $1,200. 
La nueva serie Galaxy S23 se en-
cuentra disponible para pre-
compra en Honduras desde el   
primero de febrero al 2 de mar-
zo de 2023. 
En cuanto a los portátiles, sus 
precios se sitúan entre $1,249 el 
PC más sencillo, el Galaxy Book3 
Pro, y los $2,199 de los Galaxy 
Book3 Ultra de 16 pulgadas. Tan-
to en los móviles como en los PC.

DIFERENCIA.  
A diferencia de 

los otros S23, el 
S23 Ultra es el 

único modelo que 
soporta el S-Pen.

COLORES
Samsung trae 4 colores pa-
ra el Galaxy 23, los cuales 
son: verde, negro fantas-

ma, lavanda y crema, tonos 
inspirados en la Tierra.
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PAREJA 
PRESUME REBEL 
WILSON COMPROMISO 
CON SU NOVIA

La actriz Rebel Wilson anun-
ció por medio de redes sociales 
su compromiso con su novia, la 
empresaria Ramona Agruma. 
El compromiso se llevó a cabo 
en un parque de Disney donde 
se realizan bodas y pedidas de 
mano. El momento especial de 
Wilson se registró frente al 
castillo de La Bella Durmiente. 

FAMOSOS 
CAPTAN A BAD BUNNY 
Y KENDALL EN 
SUPUESTA CITA 

Este fin de semana, el cantante 
puertorriqueño Bad Bunny en-
cendió los rumores sobre una 
nueva relación amorosa con la 
socialité Kendall Jenner, y aho-
ra fueron captados en una su-
puesta cita doble con Hailey y 
Justin Bieber. De acuerdo con 
Page Six y People, Bad Bunny 
se encontraba con Kendall Jen-
ner en el mismo restaurante.

GRAVE 
EL ACTOR TOM 
SIZEMORE SUFRIÓ UN 
ANEURISMA

Tom Sizemore, actor de “Sal-
vando al Soldado Ryan”, fue 
hospitalizado debido a un 
aneurisma cerebral, confirmó 
Charles Lago, portavoz del ar-
tista. “Es una situación de es-
perar. Su familia está al tanto y 
esperando actualizaciones. No 
hay más en este momento”, 
dijo Lago, quien aseguró que 
Sizemore sigue grave.

La estrella australiana se posiciona cada vez 
como la favorita para ganar el premio Óscar

LONDRES. La actriz australiana 
Cate Blanchett ganó el Bafta a 
mejor actriz por su interpreta-
ción en la película “Tár”, sobre  
una déspota y brillante directo-
ra de orquesta, hecho que ha des-
bancado a la candidatura de Ana 
de Armas por su papel de Ma-
rilyn Monroe en “Blonde”. 
En esta categoría también aspi-
raban a hacerse con la estatuilla 
Viola Davis, candidata por “The 
Woman King”; Danielle Dead-
wyler, por “Till”; Emma Thomp-
son, por “Good Luck to You, Leo 
Grande”, y Michelle Yeoh, por 
“Everything Everywhere All At 
Once”. “Esto representa a las 
experiencias de las muje-
res, gracias para recono-
cernos a todas nosotras”, 
dijo al recoger el galar-
dón. “Esto pertenece a mi 
familia, porque esto nos 
ha quitado mucho”, dijo 
Cate. 
Blanchett dedicó el pre-
mio a su madre y también 
a sus cuatro hijos “extraor-
dinarios” que comparte con 
el guionista y productor Andrew 
Upton, quien también recibió 
alabanzas. “Esto (el galardón) es 
maravilloso pero tú has cambia-
do mi vida”, concluyó la actriz, 
de 53 años. El filme narra la his-
toria de Lydia Tár, una famosa 
directora de orquesta que se en-
cuentra en la cúspide de su ca-
rrera profesional, al mando de 
la Filarmónica de Berlín, y asu-
me el reto de grabar la Quinta 
Sinfonía de Gustav Mahler.

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn 

TRIUNFO. Austin Butler, mejor 
actor principal por “Elvis”.

LOGRO. Viktor Prasil, Markus Stemler, Frank Kruse y Lars Ginzel 
con el premio a mejor película.

Show
GALA DE CINE BRITÁNICO

Cate Blanchett brilla 
en los premios Bafta 

CREATIVAS. Nikki Barrett y Deni-
se Chamian, ganadoras del pre-
mio a mejor “casting” por  “Elvis”. 

DISEÑADORA. Sandy Powell 
obtuvo un Bafta honorífico. 

TALENTO. Kerry Condon, gana-
dora a mejor actriz de reparto.

- MEJOR DIRECTOR:  
Edward Berger (Sin novedad en 
el frente) 
- MEJOR ACTOR:  
Austin Butler (Elvis) 
- MEJOR ACTRIZ:  
Cate Blanchett (Tár) 
- MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: 
Kerry Condon (Almas en pena de 
Inisherin) 
- MEJOR ACTOR SECUNDARIO: 
Barry Keoghan (Almas en pena 
de Inisherin) 
- MEJOR PELÍCULA DE HABLA 
NO INGLESA:  
Sin novedad en el frente 
- MEJOR GUION ORIGINAL:  
Almas en pena de Inisherin 
- MEJOR GUION ADAPTADO:  
Sin novedad en el frente 
- MEJOR PELÍCULA ANIMADA: 
Pinocho 
- MEJOR DOCUMENTAL:  
Navalny 
- MEJOR CASTING: Elvis 
- MEJOR FOTOGRAFÍA:  
Sin novedad en el frente 
- MEJOR DISEÑO DE  
VESTUARIO: Elvis 
- MEJOR EDICIÓN:  
Todo a la vez en todas partes 
- MEJOR MAQUILLAJE: Elvis 
- MEJOR BANDA SONORA:  
Sin novedad en el frente 
- MEJOR DISEÑO DE  
PRODUCCIÓN: Babylon 
- MEJOR SONIDO:  
Sin novedad en el frente 
- MEJORES EFECTOS ESPECIA-
LES: Avatar: El sentido del agua 
- MEJOR PELÍCULA INGLESA: 
Almas en pena de Inisherin 
- MEJOR DEBUT DE UN DIREC-
TOR, ESCRITOR O PRODUCTOR 
BRITÁNICO: Aftersun 
- MEJOR CORTO BRITÁNICO DE 
ANIMACIÓN: The Boy, the Mole, 
the Fox and the Horse 
- MEJOR CORTO BRITÁNICO:  
An Irish Goodbye 
- BAFTA HONORÍFICO:  
Sandy Powell 
- MEJOR ACTOR/ACTRIZ  
EMERGENTE: Emma Mackey

Ganadores

“Tár” narra la historia de Lydia 
Tár, una famosa directora de or-
questa que se encuentra en la 
cúspide de su carrera. 

Filme
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REDACCIÓN. Las pasarelas inter-
nacionales ya han mostrado las 
tendencias primavera / verano 
2023.  
Si hay un denominador común 
entre las tendencias primavera 
/ verano 2023 es que regresare-
mos de manera inevitable a los 
años 2000. Si bien es cierto 
que desde hace algunos 
meses el estilo Y2K 
viene anunciando 
su reinado, princi-
palmente gracias a 
la influencia de la 
Generación Z y re-
des sociales como Ti-
kTok, parece que 2023 
será el momento en el que 
esta moda triunfe de manera 
masiva. Veremos pantalones an-
chos que dejan caer su cintura 
de manera extremadamente 
sexy, tops que permiten cada vez 
más entrever la piel y, por su-
puesto, rememoraremos uno de 
los momentos más icónicos de 
aquella época: el total denim look 
que popularizaron y glamuriza-
ron Britney Spears y Justin Tim-

berlake. No todo queda ahí, tam-
bién regresan viejos conocidos 
como los trajes relajados y des-
pegados del cuerpo –preferible-
mente sin nada debajo–, el chán-
dal de apariencia ochentera y, 
para sorpresa de todos, la corba-
ta, que vuelve a subirse a las pa-
sarelas como uno de los comple-
mentos estrella. Así es la moda 
que veremos dentro de muy 
poco:  
1. Denim sobre denim:  Para el 
próximo verano el conjunto se 

actualiza en todas sus silue-
tas y cortes, la elección 

es suya. Solo tiene 
que asegurarte de 
que todas las piezas 
tienen el mismo 
tono. 

 2. Camisas extra-
grandez: Piezas supe-

riores oversize como he-
redadas de padres o herma-

nos, camisas XXL, polos de 
rugby, pantalones cortos muy 
cortos, zapatos con calcetines, 
piezas decoradas con aviones de 
papel o manillares de bicicletas... 
3. Trajes sin camisa: El traje si-
gue pero holgado y casual, inclu-
so para la oficina. Si es joven y 
atrevido,  lo  puede llevar sin 
nada debajo en las ocasiones más 
informales. 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN.  Hoy en día los 
hombres también se preocu-
pan por su imagen personal, y 
por tanto les interesa conocer 
las últimas tendencias en 
moda. 
Existen modelos y asesores de 
moda e imagen que ofrecen su 
asesoría  en redes sociales.  
Tal es el caso de  TikTok, en ella 
podemos encontrar variedad 

Tonos
Se pasará de los tonos 

marfil a pinceladas 
flúor  y terminar en la 
explosión de colores 

saturados.

CALZADO 
EN AUGE LOS TENIS CON 
PLATAFORMA

Hoy el estilo de los ca-
balleros se guía por la 
comodidad y los di-
seños versátiles y 
vanguardistas.  
Algunas de las casas 
de moda más impor-

ESTILISMOS.   Veremos pantalones anchos y chaquetas cortas.

Se avecina regreso 
a los años 2000 

La moda masculina para las 
temporadas cálidas de este 
año están influenciadas en la 
era Y2K por la generación Z

TENDENCIAS. PRIMAVERA-VERANO

@IMDANIELSIMMONS. Es un 
experto de los looks minimalis-
tas y comparte sus estilismos 
diarios.

@ALEXCOSTA. Brinda consejos 
no sólo de moda, también de 
cuidados de la piel, barba, bigo-
te  y el cabello.

@TIMDESSAINT. Sus videos es-
tán muy enfocados a los hom-
bres que no saben mucho de 
moda.

tendencia

INFLUENCERS

TikTok: 
cuentas de 
moda  para 
caballeros 

En esta 
aplicación los 
hombres pueden 
encontrar 
excelentes 
opciones sobre 
estilismo y buen 
vestir

de cuentas en inglés y español. 
Son hombres con estilo que 
dan consejos sobre cómo crear 
looks originales y ponibles.  
Los  más populares son, según 
revistas para caballeros de re-

nombre como Esquire, y GQ, 
son los modelos e influencers 
Daniel Simmons, Tim Dessaint 
y Alberto Ortiz Rey, por ejem-
plo. Aunque también vale la 
pena seguir a  @michsnchez.  
En videos de menos de 3 minu-
tos le dice cómo combinar sus 
prendas, mejorar su estilo.   
Jorge Delgado está detrás  de 
@imagenamedida, una de las 
cuentas más populares.  
Ayuda a los hombres a vestirse 
mejor para todo tipo de oca-
sión.  

tantes han colocado a los tenis 
con plataforma como los pro-
tagonistas.

El bloguero español Alberto Or-
tiz Rey (foto principal) es uno 
de los populares de TikTok. En 
su cuenta podrá ver cómo le sa-
ca el mayor provecho a unos 
jeans y un saco en tono camel y 
cómo se viste para salir.
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Cuide que sus prioridades 
no se enfrenten con la 
realidad diaria y 
económica. Esfuércese y 
deje las quejas financieras, 
pronto tendrá su libertad.

Inicie la semana con mucha 
ansiedad, cuide sus 
reacciones emocionales 
pueden ser de enojo, es 
mejor evitar discutir ya que 
se le es difícil equilibrarse.

Hoy amanece con ganas de 
cambiar algo en su vida, de 
conocer nuevas personas.  
Tenga en cuenta que las 
personas que conozca no se 
quedarán mucho tiempo.

Debe ser más eficaz en su 
trabajo, se está dejando 
llevar por el miedo a que lo 
engañen sus compañeros. 
Ponga los pies sobre la 
tierra y funcionará mejor.

Buen día para fomentar sus 
ideas y para expresar sus 
sentimientos. Hoy aumente 
su interés en la lectura y 
conversación con amigos y 
familiares.

Hoy es mejor que vaya con 
calma, respire profundo 
antes de empezar su día. 
Hay una tensión emocional 
que no lo deja estar de 
buen humor.

Hoy tendrá un día hermoso 
de paz y bienestar, con 
ganas de compartir y gozar 
momentos con su familia y 
amigos que salir a buscar 
otros proyectos.

Hoy tiene un día distinto. 
Hoy llegan personas 
nuevas a su vida, pero 
deberá tomar la decisión de 
dejar ir a alguien, ya sea a 
nivel físico o emocional.

Las tensiones en el orden 
familiar hoy serán más 
usuales, esto sucede porque 
le resulta difícil entender el 
punto de vista de otros, 
pues solo mira el suyo.

Poner orden primero en 
usted le funcionará mejor 
que en su trabajo y su 
rutina diaria. El cambio 
comienza en usted y luego 
en lo que lo rodea.

Hoy tiene un día favorable 
para cerrar negociaciones 
comerciales y que sea de 
forma satisfactoria, hoy las 
inversiones y las ganancias 
son muy productivas.

Es mejor que este día lo 
tome suavemente, puede 
tener la sensación de 
sentirse solo y hasta triste. 
Si lo analiza es más de lo 
que es su realidad.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Palmera americana cuyas hojas sirven 
para hacer sombreros. 
7. Puesta del sol (pl.). 
13. Intentar asir. 
14. Témpano de la canal del cerdo. 
15. Ingerir líquidos. 
16. Componen rima. 
17. En números romanos, 9. 
18. Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
19. (... Anj Amón, o Tutankamón, 1352-
1325 a.C.) Faraón egipcio. 
21. Inflamación de la mucosa de la nariz. 
24. Mamífero félido americano (pl.). 
26. El prototipo del caballero andante. 
27. Sobrino de Abraham. 
29. Mostré alegría con el rostro. 
31. Rocho. 
33. Dar patadas en el suelo violentamen-
te y con prisa, por enfado o pesar. 
34. Antiguamente, ramaje. 
36. En inglés, «hombres». 
37. Planta vitácea. 
39. Abreviatura usual de “tonelada”. 
40. Se mueven alrededor o  
circularmente. 
41. Molusco gasterópodo que abunda en 
las costas de Oriente y cuya concha sirve 
de moneda en la India y costas africanas. 
43. (...se) Engreírse, jactarse. 
45. Unidad astronómica de distancia  
correspondiente a 3,26 años luz. 
46. Nombre del amperio en la  
nomenclatura internacional. 
47. Aceitoso.

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. Naba, planta bianual crucífera. 
2. Cumbre, vértice de alguna cosa. 
3. Especie de coche de dos ruedas. 
4. Substancia constitutiva de la mayor 
parte de la materia orgánica de la orina. 
5. Relativos al mar. 
6. Terminación de infinitivo. 
7. Inflamación del órgano del oído. 
8. Ordinario, vulgar, frecuente. 
9. Municipio de Jalisco, en la cuenca del 
río Verde. 
10. Preposición que indica carencia. 
11. Terminación de aumentativo. 
12. (Juan Díaz de, 1470-1516) Navegante 
español, descubridor del Río de la Plata. 
20. (... de Judea) Asfalto. 
21. Desafían a duelo. 
22. Arrojen. 
23. Concepto, considerado no en sentido 
lógico, sino como fenómeno mental en 
un espíritu determinado. 
25. En Cuba, curiel, roedor. 
28. Relativo a la raíz. 
30. Que denota o implica ironía. 
32. Recorra cierta distancia dando pasos. 
33. Impondré pena a uno. 
34. Medida itineraria, equivalente a 
5,5727 km. 
35. Mezclar dos licores para templar la 
virtud de uno de ellos. 
38. Otorgaré. 
39. Dos y uno. 
40. Ciudad francesa, capital de  
Altos Alpes. 
42. Utilizo. 
44. Símbolo del fermio. 
45. Río del norte de Italia.
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ron la importancia de estrechar 
relaciones entre Centroamérica 
y España. “Para el BCIE es de mu-
cho orgullo estar inaugurando 
nuestra primera oficina de re-
presentación en Europa, en un 
país amigo y socio desde 2005 
como lo es España, constituye 
además un paso muy importan-
te para acelerar nuestro creci-

miento y potenciar el apoyo a 
nuestra región al ser nuestra 
puerta de entrada al viejo conti-
nente de quien mantenemos 
constante apoyo desde diversas 
fuentes como el Instituto de Cré-
dito Oficial (ICO) de España, la 
Agencia Francesa para el Desa-
rrollo (AFD), el KfW de Alemania, 
el Green Climate Fund y la Unión 
Europea, entre otros, quienes 
han confiado en la solidez y for-
taleza financiera del Banco para 
la administración de sus recur-
sos”, resaltó Dante Mossi previo 
a develar una placa conmemora-
tiva. El financiamiento español 
canalizado a Centromérica por 
medio del BCIE asciende los 
US$702.8 millones, entre los di-
versos mecanismos .

ESTRATEGIA. Realizaron el corte de cinta de inauguración Gonzalo García Andrés, Dante Mossi y el 
Director de España ante el BCIE Jorge Mariné Brandi. Dante Mossi y Gonzalo García Andrés develaron 
la placa conmemorativa. 

YAMAHA ANUNCIA 
SU APOYO AL 
DEPORTE
ULTRAMOTOR: A través de su 
marca Yamaha anunció su 
apoyo en eventos que promue-
ven el deporte en el país 

TEGUCIGALPA. En el marco de la 
celebración de sus 50 años en 
Honduras, ejecutivos de Ultra-
motor, empresa líder en la ven-
ta de motocicletas, repuestos y 
accesorios en Honduras; anun-
ció el inicio de su calendario de 
actividades a nivel nacional de 
promoción y apoyo al deporte en 
Honduras. Se informó en el 

EJECUTIVO. Xavier Villeda, du-
rante su participación. 

evento que, Yamaha es una mar-
ca que se mantiene activa a tra-
vés de su participación en acti-
vidades, con el objetivo de poder 
crear un espacio integral de di-
versión familiar por medio del 
deporte. El evento contó con la 
participación y respaldo de los 
presidentes de los clubes depor-
tivos en Honduras: Club Endu-
ro E2R, Endurocross, Club de 
Motocross de Tegucigalpa, Aso-
ciación Hondureña de Moto-
cross ( AHMX ) y La Federación 
Hondureña de Motociclismo 
(FEHMOTO) quienes son aliados 
estratégicos esenciales en el de-
sarrollo de cada uno de los even-
tos . Xavier Villeda, Gerente de 
Marca de Yamaha, resaltó: “El 
año 2022 fue un año de muchos 
retos, pero a la vez de muchos re-
sultados positivos para la mar-
ca Yamaha, ya que tuvimos la ce-
lebración de sus 50 años”.

LOGRO. EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

BCIE INAUGURA NUEVA 
OFICINA EN ESPAÑA 

TEGUCIGALPA.  Reforzando su po-
sición como el puente de oportu-
nidades entre la región y el mun-
do, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
ha inaugurado su onceava ofici-
na de representación y la prime-
ra en Europa en Madrid, España. 
Presidieron la ceremonia de 
inauguración el secretario de Es-
tado de Economía y Apoyo a Em-
presas del Gobierno de España, 
Gonzalo García Andrés y el pre-
sidente ejecutivo del BCIE,  Dan-
te Mossi Reyes, quienes resalta-

Marketing & Empresas

La apertura

Es una apuesta estratégica más de 
la multilateral para poner a dispo-
sición del Gobierno, empresarios e 
inversores; distintas modalidades 
de financiamiento para acciones 
orientadas al desarrollo del país.

PRESENTAN NUEVAS 
AUTORIDADES

La EAP es una universidad in-
ternacional con sede en Hon-
duras, registrada en el Estado 
de Delaware, Estados Unidos 

TEGUCIGALPA. Mediante un re-
corrido a las instalaciones de la 
Escuela Agrícola (EAP) Zamo-
rano, se presentaron a las nue-
vas autoridades encabezadas 
por la Rectora inte-
rina, vicepresiden-
ta y Decana Acadé-
mica, Ana Marga-
rita Maier Acosta; 
el vicepresidente 
de Operaciones y 
Finanzas, Herbert 
Julio Gaekel Wildt y el director 
de Desarrollo Institucional, Ho-
racio Rodríguez.  Además, las 
nuevas autoridades de Zamo-
rano dieron a conocer la carre-

AUTORIDADES. Herbert Julio Gaekel Wildt, Ana Margarita Maier 
Acosta y Horacio Rodríguez.

INICIATIVA. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ra de Ingeniería de Ambiente y 
Desarrollo, así como varios pro-
yectos relacionados con la ener-
gía renovable y diferentes tec-
nologías de adaptación al cam-
bio climático. La nueva carrera 
está dirigida a estudiantes de 
todos los países de Latinoamé-
rica, El Caribe y otros países, 
que deseen conocer las diferen-
tes metodología, herramientas, 

prácticas de con-
servación de re-
cursos naturales, 
agua, suelos, ma-
nejo forestal, ma-
nejo de reservas 
agro ecológicas y 
adaptación al 

cambio climático, aseguró Ho-
racio Rodríguez. En el recorri-
do se visitó el Parque Solar, pro-
yecto que se enmarca en el plan 
estratégico al 2026.

El parque solar en su 
segunda etapa genera 
el 40% de la energía 
que consume el cam-
pus universitario

Además el BCIE logró consoli-
dar su expansión en dos de sus 
países socios extrarregionales 
Corea del Sur y Argentina

YAMAHA. Esta lista para poderles brindar actividades de deporte 
familiar en agradecimiento a la lealtad de la marca. 
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CHEVROLET Tracker 
2020, 4x4, 11,000 millas, 
recién ingresado. full 
extras, motor 1.4, cámara. 
L.348,000 Cel.9754-8830 

TOYOTA Tacoma 2006, 4 
cilindros, 4x4 mecánica, 
recién ingresado. 
Lps.355,000 negociable 
Cel.9569-5000 

FOTON Aumark 2022, 6 
toneladas, carrocería de 
16 pies, motor 3,800, 
Cummins 4x2, Diesel, Cel: 
9707-8253 

FOTON Aumark 2022, 4 
toneladas, carrocería de 
14 pies, motor 2,800, 
Diesel, Cel: 9707-8253 

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 

JARDINES DE LA 
ETERNIDAD. vendo 6 
lotes de terreno. Precio 
Lps. CEL. 3268-2411 

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

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 

SE NECESITA motoris-
ta para camiones con 
licencia pesada, residencia 
en S.P.S., menores de 45 
años. Cel.3393-5354 

SE NECESITAN 
Barberos con experiencia 
San Pedro Sula llamar al 
9836-3184 

SE NECESITA empleado 
(a) para ventas con expe-
riencia en ferreteria o tor-
nilleria, estudio minimo 
ciclo comun,edad 20-30 
añs  enviar Curriculum 
9951-3487 

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

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

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.  

MASAJES RELAJAN-
TES REDUCTIVOS, 
Unisex. Cel.3369-1826 

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

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

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

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

PRESTO DINERO por 
Hipotecas, fiduciarios y 
otros, intereses bajos, lla-
mar a cualquier hora 
Cel.9571-5673 

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

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

CONVOCATOR IA
HONDUGENET, S.A. DE C.V. por este medio 
se permite convocar a sus Accionistas, para 
la 30 Asamblea Ordinaria de Accionistas, que 
tendrá lugar el día sábado 04 de marzo del 
2023, a las 11:00 a.m. por medio del web zoom, 
para tratar de los asuntos contemplados en el 
Articulo No. 168 del Código de Comercio. 

Queda entendido que, de no haber Quorum a la 
hora indicada, la Asamblea se reunirá día, por 
el mismo medio a las 12:00 meridiano.

¡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

AVISO

ODILIO MEZA HERNANDEZ  
SECRETARIO GENERAL

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Tru-
jillo, Departamento de Colón, al Público en General y para los 
efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia 
Definitiva dictada en fecha Diecisiete (17) del mes de enero del 
año dos mil Veintitrés, (2023), se ha declarado HEREDERO AB-
INTESTATO el señor FRANCISCO ARMANDO MARADIAGA RO-
DRIGUEZ, actuando en su condición de hijo de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción dejara 
su difunto padre el señor ARMANDO MARADIAGA CERRATO. 
(Q.D.D.G) y se le conceda la posesión efectiva de la herencia, 
sin perjuicio de otros Herederos Ab Intestatos de igual o mejor 
derecho. 
Trujillo, Colón, 02 de Febrero del 2023
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AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional 
del Trabajo de esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha 
09 de noviembre del dos mil veintidós, esta judicatura emitió proveí-
do en el expediente No.0506-2022-1896 contentivo de la Demanda 
Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales y demás in-
demnizaciones legales por despido, promovida por el señor MARTIR 
CRUZ contra LA SOCIEDAD MERCANTIL EMPRESA DE SEGURI-
DAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C. V. CON SUS SIGLAS ESO 
S. DE R. L. DE C. V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SE-
ÑOR HERMAN ASDRUBAL TORRES MARTINEZ O AL QUE CON-
LLEVE LA REPRESENTACION LEGAL, mediante el cual se Nombró 
CURADOR AD-LITEM del demandado a la ABOGADA MERCEDES 
VALESKA MALDONADO. 
Puerto Cortés, Cortés, 12 de noviembre del 2,022.

ABO. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO 
SECRETARIA

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

ABO. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO 
SECRETARIA

COMUNICACIÓN EDICTAL
En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, veintitrés (23) de enero del año dos mil veintitrés 
(2023).- La Suscrita Secretaria por Ley del Juzgado de 
Letras Secciona, de Siguatepeque, Departamento de Co-
mayagua, HACE SABER: Que en la demanda de IMPUG-
NACION DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD POR LA VIA 
DEL PROCESO ABREVIADONO DISPOSITIVO, promovi-
da por la Abogada BELKIS INDIRA PORTILLO CABRERA 
en su condición de Apoderada legal de la señora MARIA 
MERCEDES PADILLA CASTELLANOS, quien a su vez 
representa a su hija la señora MARTHA LIDIA HERNAN-
DEZ PADILLA, en contra de los señores DORIS YAMILE-
TH TINOCO PADILLA Y JOSE ENRIQUE MALDONADO, 
Registrada bajo el numero do Expediente P.A.-329-22 JUZ-
GADO DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DE-
PARTAMENTO DE COMAYAGUA, DOCE (12) DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).• UNICO:.. AN-
TECEDENTES DE HECHO:.. FUNDAMENTOS DE DERE-
CHO:.. PARTE DISPOSITIVA: Resuelve. 1) Se autoriza el 
emplazamiento de la señora DORIS YAMILETH TINOCO 
PADILLA, por comunicación edictal, mismo que se deberá 
realizar tres veces con un intervalo de diez días, en los dia-
rios y radios de comunicación de circulación en el país, pla-
zo que deberá de contar desde el día siguiente a la última 
publicación, de acuerdo al articulo 146 del Código Procesal 
Civil; 2) Que se proceda a efectuar las comunicaciones 
edictales según lo ordenado en el articulo 141 numeral 2). 
FUNDAMENTOS DE DERECHO:.. NOTIFIQUESE.- Sello 
y firma ABOG. MARYSE TAINA PEREIRA ORELLANA 
GOMEZ, Juez de Letras Seccional.- Sello y firma ABOG. 
KARLA SARAY MIRANDA HURTADO, Secretaria Adjunta. 
Por lo que se procede su emplazamiento a través de la 
presente comunicación a fin de hacer de su conocimiento 
que en el término de treinta (30) dias deberá contestar por 
escrito la demanda incoada en su contra y que se relaciona 
anteriormente, mismo que serán computados desde el día 
siguiente a la última publicación, de acuerdo al articulo 146 
del Código Procesal Civil, para los efectos que en derecho 
corresponda.- 
Siguatepeque, 25 de enero del 2023.

ABOG. ANA MARIA LOPEZ LARGAESPADA 
SECRETARIA POR LEY 

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

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional 
de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, al públi-
co en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la 
sentencia de fecha ocho días del mes de febrero del año dos mil 
veintitrés, fue declarado HEREDERO AB-INTESTATO, al señor 
JOSE ENRIQUE JOVEL MARTINEZ de todos los bienes dere-
chos y acciones transmisibles que a su defunción dejara su difun-
to ESPOSA la señora IRMA BANEGAS PEREZ y se le conceda 
la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Articulo 1043 del Código de 
Procedimientos Civiles.-
La Entrada, Copán, 10 de Febrero del año 2023.-

AVISO
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 Hoja de Notas, de un 
bien inmueble de mi propiedad, el cual se describe asi: PREDIO No. B-610 MAPA No. 
PLANO, Con un área de CERO HECTAREA, CERO CUATRO AREAS, SETENTA Y 
SIETE PUNTO SETENTA Y TRES CENTIÁREAS (O HAS. 04 AS. 77.73 CAS.), ubicado 
en Aldea Honduras Aguan, Municipio de Trujillo, departamento de Colón, inscrito bajo 
cl numero veintinueve (29) del Tomo sesenta y uno (61) del Libro Especial del Institu-
to Nacional Agrario (I.N.A.), correspondiente al 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, asi mismo manifiesto que el inmueble 
en mención no ha sido objeto de traspaso, compraventa o enajenación, donaciones, 
gravámenes o embargos, de forma parcial o total, por lo que exonero al Instituto de 
la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, de toda responsabilidad civil, penal y 
administrativa por la rcinscripción que estoy solicitando del mismo. 
Tocoa, departamento de Colón, 20 de Febrero del año 2023.

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD DE 
TRES BIENES INMUEBLES POR 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA

BLANCA DANUBIA ZAPATA
SECRETARIA

EXP. 679-2022
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, De-
partamento de Olancho, al público en general y para efectos de ley, HACE SABER: 
Que en fecha seis de Diciembre del año dos mil veintidós, el abogado JOSE ERNES-
TO CASTRO CUBAS en su condición de apoderado legal de la señora REINA ISA-
BEL ULLOA CACERES, con documento nacional de identificación (DNI) número 1501-
1982-02104; presentó DEMANDA POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE TITULO DE PROPIEDAD DE TRES BIENES INMUEBLES, POR 
EL MECANISMO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y EXTINTIVA DE DERECHOS 
REALES,contra LUIS ROBERTO ULLOA CACERES, de los siguientes inmuebles: 1. 
“Un lote de terreno ubicado en Barrio La Cruz De La Aldea De Jutiquile, de la Ciudad 
de Juticalpa, Departamento de Olancho; Colindando AL NORTE: con Luis Roberto Ulloa 
Caceres; AL SUR: con calle de por medio y Leopoldo Banegas Lazo; AL ESTE: con calle 
de por medio y Reina Isabel Ulloa Caceres; y AL OESTE: con Osman Omar Ulloa Men-
doza. Haciendo un ÁREA TOTAL DE SEISCIENTOS VEINTISEIS PUNTO SETENTA Y 
SEIS METROS CUADRADOS (626.76 Mts.2). 2. “Un lote de terreno ubicado en Barrio 
La Cruz De La Aldea De Jutiquile, de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho; 
Colindando AL NORTE: con Rigoberto Castro Cáceres AL SUR: con Luis Roberto Ulloa 
Castro; AL ESTE: con calle de por medio y Héctor Fernando Munguía Ulloa y Héctor de 
Jesus Ulloa Castro; y AL OESTE: con Osman Omar Ulloa Mendoza Haciendo un ÁREA 
TOTAL DE SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PUNTO SESENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS (777.65 Mts.2)”.3. “Un lote de terreno ubicado en Barrio La Cruz De La 
Aldea De Jutiquile, de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho; Colindando AL 
NORTE: con Hector Raul Ulloa Cáceres; AL SUR: Calle de por medio con Andrés Abelino 
Sánchez Muñoz y Claudia Pacheco; AL ESTE: carril de por medio con Tarzan Romero 
Sánchez y Reynaldo Mendoza; y AL OESTE: calle de por medio con Reina Isabel Ulloa 
Cáceres. Haciendo un ÁREA TOTAL DE SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO 
OCHENTA Y UNO METROS CUADRADOS (778.81.Mts.2)”. Que los inmuebles descri-
tos le pertenecen porque los ha poseído en forma quieta, pacífica y no interrumpida, por 
más de Veinte años consecutivos. Firmamos que los inmuebles objetos de estas diligen-
cias no hay otros poseedores proindivisos, ni se tratan de bienes de naturaleza jurídica, 
nacional o ejidal, sino por el contrario, son de naturaleza jurídica privada.
Juticalpa, Olancho, 17 de febrero del 2023

AVISO DE HERENCIA

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departa-
mento de Atlántida: Al público en General y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en 
fecha veinticuatro de enero del año dos mil veintitrés, 
dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declara-
ción de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: se 
DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO a la seño-
ra LIGIA YANETH LOPEZ SANTOS, con tarjeta de 
identidad número 0101-1978-02978, y de generales 
conocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a 
su defunción dejó su hijo el señor JOSE ORLANDO 
HERNANDEZ LOPEZ (Q.D.D.G.) y se le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida, 08 de Febrero de 2023. 
Expediente número 0101-2022-279-2(NC). 

AVISO
Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HAGO SABER: Que he 
solicitado ante el Instituto De La Propiedad Inmueble y Mercantil del Municipio de Trujillo, 
Colón, la reinscripción de Un bien inmueble que en vida pertenecía a mi padre el señor 
VERTILIO FUENTES ALMENDAREZ (Q.D.D.G), también conocido VERTILIO FUENTES 
ALMENDARES (Q.D.D.G.) un solar, ubicado en Barrio Los Montillos, jurisdicción del 
Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón, Inscrito el domino a su favor bajo el 
número 43 tomo 687, Del Instituto de La Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento 
de Colón, en virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hojas de notas 
(anexos documental), así mismo manifiesto que mi difunto padre no ha realizado ventas 
o donaciones parciales o totales, sobre este inmueble y tampoco recae ningún tipo de 
gravamen ni restricción sobre esta propiedad en mención, antes del 16 de Enero del año 
2023, ya que si realice tradición de dominio por declaratoria de heredero ab- intestato a mi 
favor, la cual tiene la presentación número 2578362, y en este acto exonero al Instituto de 
La propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón, de toda responsabilidad Civil, Penal y 
Administrativa por la Reinscripción que estoy solicitando del mismo.-

Sonaguera, Colón, 18 de Febrero del año 2023.-

ROGER BERTILIO FUENTES SUAREZ

AVISO
Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HAGO SABER: Que he solicitado 
ante el Instituto De La Propiedad Inmueble y Mercantil del Municipio de Trujillo, Colón, la reinscripción 
de Un bien inmueble de Mi propiedad, ubicado en la Aldea La Cubana, jurisdicción del Municipio de 
Sonaguera, Departamento de Colón.- Estando inscrito el dominio a mi favor bajo el Número Cuarenta y 
Uno (41) Tomo Veinticinco (25), de Los Libros del I.N.A., trasladado bajo la Matricula número Noventa 
y Dos Catorce Sesenta y Siete (921467), Asiento número Uno (1), del Instituto de la Propiedad, 
Inmueble y Mercantil de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, en virtud que el asiento antes 
mencionado no tiene su respectiva hojas de notas (anexos documental), así mismo manifiesto que no 
he realizado ventas o donaciones parciales o totales, sobre este inmueble y tampoco recae ningún tipo 
de gravamen ni restricción, rectificaciones, remedida, mejoras, etc. sobre esta propiedad en mención, 
antes del 13 de Diciembre del año 2022, ya que si realice una Compra Venta a favor del señor ERLIN 
ISIDORO VILLANUEVA MORALES, la cual tiene la presentación número 2561452 y en este acto 
exonero al Instituto de La propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón, de toda 
responsabilidad Civil,

Penal y Administrativa por la Reinscripción que estoy solicitando del mismo.-

Sonaguera, Departamento de Colón, 19 de Febrero del año 2023.-

JOSE MARIA DE LA O MORALES

DON CHEMA
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AVISO DE HERENCIA 
AB INTESTATO

Notaria de CATALINA PONCE POSAS, abogada 
y notario, de este domicilio, inscrita en el Colegio 
de Abogados de Honduras bajo el número UN MIL 
CINCUENTA Y UNO (1051) y autorizada por la 
Corte Suprema de Justicia bajo el exequátur nú-
mero UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS (1172), 
con Notaria ubicada en la segunda (2da) calle, 
once (11) avenida Barrio Guamilito de esta ciudad, 
para efectos de ley hace constar que en fecha 
diecisiete de febrero del 2023 Resolvió: Declarar 
con lugar la solicitud de herederos Ab- Intestato 
presentado por Melida Perdomo Blanco, Fernan-
do Perdomo Majano, Carmen Alejandra Perdomo 
Cruz, Wilda Maria Perdomo Cruz, Olga Marina 
Amaya, en representación de sus hijos Wilfredo 
Perdomo Amaya y Marly Maly Azucena Perdomo 
Amaya; y Susan Raquel Perdomo Cruz quien 
compareció por si, y en representación de Wilma 
Fabricia Perdomo Cruz, conocida también como 
WIilma Fabricia Perdomo Cruz de Abravaya, de 
todos los bienes, derechos y acciones que a su 
muerte dejara su padre el señor Wilfredo Perdomo 
Pineda (Q.D.D.G) conocido como Wilfredo Perdo-
mo y como Wilfredo Perdomo P. ; y se les conceda 
la posición efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 20 de febrero 2023.

CATALINA PONCE POSAS
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AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD DE UN BIEN 
INMUEBLE POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa de-
partamento de Olancho, al público en general y para efectos de ley hace saber: que 
en fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós se presentó a este despacho el 
abogada LILIAN JOANA ALMENDAREZ BALLESTEROS, en su condición de apoderado 
legal del señor HÉCTOR ROLANDO MARTÍNEZ JUÁREZ con documento de identifica-
ción número 1501-1964-01155, con domicilio en municipio de Juticalpa, departamento de 
Olancho, en contra HÉCTOR FELICITO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, solicitando, TITULO 
DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.- Tres Lotes de terreno de DOS 
PUNTO NOVENTA Y SEIS MANZANAS (2.096 MZ) ubicado en Barrio la Sabaneta, Juti-
calpa, departamento de Olancho, cuya medida y colindancias son las siguientes: Un Bien 
Inmueble, con un área total de: 42,137.00 Mts2= 6.04Mzs, en Aldea La Empalizada, el 
cual se encuentra fuera de zona de riesgo, Colindando de la siguiente manera; AL NOR-
TE: Colinda con propiedad del señor Carlos Martínez; AL SUR: Colinda con propiedad 
de la señora Vestalina Martínez y con calle; AL ESTE: Colinda con propiedad de la fami-
lia Zavala; y AL OESTE: Colinda con propiedad de Esther Martínez, DEL PUNTO UNO 
AL DOS N 04°22’29.14’W DISTANCIA 183.535, DEL PUNTO 02 AL 03 N 02°31’34.02” 
W, DISTANCIA 68.066, DEL PUNTO 03 AL 04 S 69°56’52.50”W, DISTANCIA 212.906, 
DEL PUNTO 04 AL 05 S 08°54’24.28”E, DISTANCIA 135.636, DEL PUNTO 05 AL 06 S 
73°51’51.88”E, DISTANCIA 165.520, DEL PUNTO 06 AL 07 S 13°26’55.01”E, DISTANCIA 
141.891, DEL PUNTO 07 AL 08 S 78°41’24.24”E, DISTANCIA 5.099, DEL PUNTO 08 
AL 01 N 00°24’22.85”W, DISTANCIA 141.004.- Un Bien Inmueble, con un área total de: 
4,847.166 Mts2= 0.69Mzs, en Aldea La Empalizada, el cual se encuentra fuera de zona 
de riesgo, Colindando de la siguiente manera; AL NORTE: Colinda con propiedad de la 
Familia Zelaya; AL SUR: Colinda con calle; AL ESTE: Colinda con Cementerio Municipal; 
y AL OESTE: Colinda con propiedad de la Familia Zelaya, DEL PUNTO UNO AL Dos 
S 48°00’46.04”W DISTANCIA 80.722, DEL PUNTO 02 AL 03 S 56°33’52.47”E DISTAN-
CIA 85.111, DEL PUNTO 03 AL 04 N 86°22’49.63”E DISTANCIA 30.034, DEL PUNTO 04 
AL 01 N 22°19.47.30”W DISTANCIA 107.154.- Un Bien Inmueble, con un área total de:  
4104.00 Mts2= 0.58Mzs, en Aldea La Empalizada, el cual se encuentra fuera de zona de 
riesgo, Colindando de la siguiente manera; AL NORTE: Colinda con propiedad de Héctor 
Acosta; AL SUR: Colinda con propiedad de Héctor Martínez; AL ESTE: Colinda con Pro-
piedad de la Familia Martínez Ordoñez; y AL OESTE: Colinda con propiedad de Héctor 
Martínez, DEL PUNTO UNO AL DOS S 73°21’17.86”W DISTANCIA 101.242, DEL PUNTO 
02 AL 03 S 02°26’11.93”E DISTANCIA 47.043, DEL PUNTO 03 AL 04 N 67°53’25.99”E 
DISTANCIA 103.619, DEL PUNTO 04 AL 01 N 01°32’53.37”W DISTANCIA 37.014.- Se 
ofrece información testifical de los los señores Ángel Roberto García Matute, con identi-
dad numero 1501-1957-00010 y Wilson Pastor Hernández Navarro, con identidad numero 
1501-1974-01655, Susana María Martínez Menocal, con identidad numero 1501-1987-
00436, todos mayores de edad, y con domicilio en la Aldea de la Empalizada, Jurisdicción 
Municipal de Juticalpa, Olancho. 
Juticalpa, Olancho, 13 de Febrero del 2023.

BLANCA DANUBIA ZAPATA MOYA
SECRETARIA

EXP. 697-2022

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. FERNANDO A. CANO  
SECRETARIO ADJUNTO

 EXP.- 2432- 2022-LCV 
El Infrascrito Secretario Adjunto 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 con fecha PRIMERO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS 
(2022), se dictó sentencia definitiva Declarando 1) Declarando CON LUGAR la Solicitud 
de Declaración de Herencia Ab-Intestato, presentada por el señor CARLOS ROBERTO 
AMAYA PORTILLO, quien actúa en su condición personal, para que se le declare he-
redero Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto Padre 
el señor CORONADO AMAYA PORTILLO.- 2) Declarar Heredera Ab-Intestato al señor 
CARLOS ROBERTO AMAYA PORTILLO, quien actúa en su condición personal, para 
que se le declare heredero Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones dejados 
por su difunto Padre el señor CORONADO AMAYA PORTILLO sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho. 3) Se le concede la 
posesión efectiva de la Herencia.- 
San Pedro Sula, Cortés, 19 de Enero del año 2023.

AVISO
Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HAGO SABER: Que he 
solicitado ante el Instituto De La Propiedad inmueble y Mercantil del Municipio de Trujillo, 
Colón, la reinscripción de Un bien inmueble de Mi propiedad, ubicado en el Barrio Los 
Montillos, jurisdicción del Municipio de Sonaguera, Departamento de Colón.- Estando 
inscrito el dominio a mi favor bajo el Número Setenta y Siete (77) Tomo Seiscientos Treinta 
y Tres (633), del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de Trujillo, 
Departamento de Colón, en virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva 
hoja de notas (anexos documental), así mismo manifiesto que no he realizado ventas o 
donaciones parciales o totales, sobre este inmueble y tampoco recae ningún tipo de 
gravamen ni restricción, rectificaciones, remedida, mejoras, etc. sobre esta propiedad en 
mención, antes del 10 de Noviembre del año 2022, ya que si realice una Compra Venta 
a favor de los señores JOSE LITO GUZMAN DELCID Y ALICIA DEL CID LARA, la cual 
tiene la presentación número 2538492 y en este acto exonero al Instituto de La propiedad 
Inmueble y Mercantil de Trujillo, Departamento de Colón, de toda responsabilidad Civil, 
Penal y Administrativa por la Reinscripción que estoy solicitando del mismo.-

Sonaguera, Departamento de Colón, 18 de Febrero del año 2023.-

REYNEL MATUTE OVIEDO

AVISO DE SUBASTA
La infrascríta secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departa-
mento de Atlántida: Al público en general y para efectos de Ley HACE SABER 
Que en la demanda de Ejecución Hipotecaria registrada bajo el numero 2778-
16 promovida por el abogado ROMULO ANTONIO PINEL GALLARDO, en su 
condición de apoderado legal de HABITAT PARA LA HUMANIDAD DE HON-
DURAS contra el señor JORGE ALBERTO GALLARDO MENDEZ, ha solici-
tado convocatoria para Subastar un bien inmueble que se encuentra ubicado 
en la aldea cedros hoy colonia tres de mayo cedro, jurisdicción de Tela y se 
describe así: AL NORTE: veinte metros, con calle; AL SUR: veinte metros con 
pasaje; AL ESTE: veintiséis metros con Emilio Gallardo y al OESTE: veintitrés 
punto cuarenta metros, con Emilio Gallardo Manzanares hoy Mírian Ondina 
Gallardo, tiene un área superficial de cuatrocientos noventa y dos punto se-
senta y cuatro metros cuadrados.- Dicho inmueble se encuentra inscrito el 
dominio a su favor bajo el numero 8 del tomo 499 del Libro registro de la pro-
piedad, hipotecas y anotaciones preventivas que al efecto lleva el Instituto de 
la Propiedad de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida.- El monto del 
crédito es de CIENTO QUINCE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 
CERO NUEVE CENTAVOS (L.115,056.09).- Para efectos de tasación y cos-
tas del juicio la suma de CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CUATRO 
LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.180,704.48), COMO 
CONCEPTO DE COSTAS DE HONORARIOS PROFESIONALES MAS CA-
PITAL.- El valor del Inmueble o precio base es de DOSCIENTOS VEINTIDOS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS 
CENTAVOS (L.222,551.96), Que para poder participar en la subasta no se 
admitirán posturas por no menos del 75% del valor de tasación que deberán 
consignar en este Juzgado de Letras Seccional de Tela Departamento de At-
lántida.- Cantidad esta que deberá ser depositada en el Tribunal para poder 
participar en la subasta la que se llevara a cabo en las instalaciones del Juz-
gado de Letras Seccional de Tela Atlántida el día MARTES SIETE DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VIENTITRES A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, La cual 
será dirigida por el abogado HERNAN GERARDO MURILLO PERDOMO Juez 
de Letras Seccional.- Se encuentra debidamente acreditado ante este juzgado 
la titulación del inmueble a subastar a través de la certificación integra exten-
dida por el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección re-
gistral.- Las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor 
serán subsistentes y que solo el hecho de participar en la subasta el licitador 
los admite y acepta quedando subrogado en la responsabilidad de aquellos si 
el bien se adjudicase a su favor.- 
Tela Atlántida, 17 de Febrero del 2023.

LUDIS N. LAINEZ
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público 
en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que este 
Juzgado en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022) en el expediente número 0101-2022-188-1 (N.C.) dicto 
Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia 
Ab-Intestato, en la cual FALLA: DECLARANDO HEREDERA AB 
INTESTATO a la señora KEIDY MARIA NOLASCO HERNANDEZ 
de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, 
de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara 
su difunto padre el señor CARLOS ALBERTO NOLASCO AMAYA 
(Q.D.D.G) y se le concede la posesión efectiva de la herencia, 
SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL O MEJOR 
DERECHO
La Ceiba, Atlántida nueve (09) de enero del año dos mil veintitrés 
(2023)
NOTA: Se aclara que las publicaciones deberán hacerse en letra 
Arial 11 o A 12

Abg IRIS ARACELI MANGIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de La Ceiba, departamento de Atlántida, al público en general y para los efec-
tos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda Prescripción Adquisitiva vía 
Proceso Abreviado bajo el número de expediente 0101-2021-34-2(AB) promo-
vida la Abogada LILY XIOMARA CORDOVA MARTINEZ, en su condición de 
Apoderada Legal de la señora NIRMA LEONOR FLORES MURILLO contra 
la señora HILDELG ENGELHARDT FLEY DE FLECKEN.- Se ha solicitado la 
Publicación de Edictos, en virtud de desconocerse el paradero de los deman-
dados, ordenándose notificar a la señora HILDELG ENGELHARDT FLEY DE 
FLECKEN de la fecha de la AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- 
Señalándose para el día MARTES, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES (2023), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM) en 
el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de At-
lántida (CIVIL).- Haciéndole del conocimiento a la demandada que las copias y 
los anexos de la demanda se encuentran a su disposición en la secretaria del 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida.- Publicación 
que deberá realizarse a costa de la parte ejecutante, por lo tanto, publíquese 
la comunicación edictal 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.- Haciéndole la advertencia al ejecutante que no se aceptara publica-
ción que no haya realizado en tamaño normal de fácil lectura.- 
La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los NUEVE (09) días del mes de FE-
BRERO del año DOS MIL VEINTITRES (2023).-

COMUNICACION EDICTAL

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
la Sección Judicial de Comayagua, Departamento 
de Comayagua, al público en general y para los 
efectos legales.- HACE SABER: Que en Senten-
cia Definitiva de fecha: ONCE DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRES, este Juzgado DE-
CLARA HEREDERO AB-INTESTATO, al Señor: 
FAUSTO ULLOA ROMERO, de todos los Bie-
nes, derechos, Acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara su difunto Padre: JORGE ULLOA 
HERNANDEZ, también conocido como: JORGE 
ULLOA.- Y se le concede la posesión efectiva de 
dicha Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Comayagua, 23 de Enero del Año 2023.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS Z. 
SECRETARIA

EXPEDIENTE: 0301-2022-00267
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GUERRA. “ESTA CONVERSACIÓN CON BIDEN NOS ACERCA A LA VICTORIA”, ASEGURÓ EL PRESIDENTE VOLODIMIR ZELENSKI

KIEV. El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, reiteró su “in-
quebrantable” apoyo a Ucrania 
ayer en una visita sorpresa a Kiev 
en la que prometió nuevas entre-
gas de armamento a los ucrania-
nos, a pocos días del primer ani-
versario de la invasión rusa. 
El mandatario estadounidense 
llegó hasta la capital ucraniana 
con el mayor secreto: la Casa 
Blanca no reveló por qué medio 
se desplazó hasta allí, aunque to-
dos los dirigentes occidentales lo 
hacen en tren a través de Polonia.  
No obstante, según Washington, 
Rusia fue advertida de la visita de 
Biden varias horas antes “con el 
fin de evitar conflictos”, según el 
asesor de seguridad nacional, Jale 
Sullivan.  
Cuando los estadounidenses se 
enteraron de la noticia, Biden, ya 
estaba tuiteando: “Kiev ha con-
quistado una parte de mi cora-
zón”. En rueda de prensa junto al 
presidente ucraniano, Volodimir 

El presidente estadounidense hizo una visita sorpresiva a Ucrania, le reiteró su 
apoyo inquebrantable en la guerra contra Rusia y donó 500 millones de dólares más
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“Kiev ha conquistado una 
parte de mi corazón”: Biden  

SALUDO. Joe Biden, quien se movilizó en tren, estrecha la mano con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski .

Zelenski, Biden dijo que entrega-
rá 500 millones de dólares de ayu-
da suplementaria y que los deta-
lles serán anunciados en los pró-
ximos días.  
“Creo que es fundamental que no 
haya ninguna duda del apoyo de 
Estados Unidos a Ucrania”, sub-
rayó Biden. 
Se trata de la primera visita de Joe 
Biden al país en guerra desde que 
las tropas rusas lo invadieron el 
24 de febrero de 2022. 
Kiev necesita de manera apre-
miante municiones de largo al-
cance para su artillería y carros 
de combate para hacer frente a 
una nueva ofensiva rusa, así 
como para recuperar los territo-
rios ocupados por Moscú en el 
este y en el sur del país.  
Zelenski agradeció la esperada 
entrega de tanques estadouni-
denses Abrams, anunciada hace 
pocas semanas tras largas discu-
siones, e insistió en la necesidad 
de obtener munición de alcance 
superior a los 100 kilómetros. 
Washington prometió enviarlas, 
pero la cantidad y el calendario 
de entrega aún son inciertos. 

“Más que heroico”.  El presidente 
de Ucrania dijo en redes sociales 
que la visita de su homólogo es-
tadounidense era “una señal ex-
tremadamente importante de 
apoyo a todos los ucranianos”. 
“Esta conversación (con Biden) 
nos acerca a la victoria”, aseguró.  
Las sirenas antiaéreas resonaron 
en Kiev durante la visita de Biden. 
Para Oksana Shylo, de 50 años,  la 
visita de Biden es la prueba de que 
“los estadounidenses están cla-
ramente e irrevocablemente de 
nuestro lado”. “Es una buena se-
ñala para el pueblo ucraniano, 
para la victoria de Ucrania”, coin-
cidió Vladyslav Denysenko, de 27 

años. Los dos mandatarios colo-
caron una ofrenda floral en el 
Muro del Recuerdo para los hé-
roes caídos de la guerra ruso-
ucraniana, con un himno militar 
de fondo y en presencia de oficia-
les ucranianos uniformados.  
El presidente ucraniano celebró 
la presencia de su homólogo es-
tadounidense y declaró que am-
bos querían discutir sobre “cómo 
ganar (la guerra) este año”.  Joe 
Biden expresó su admiración por 
la resiliencia de los ucranianos 
frente al invasor. “Es más que he-
roica”, afirmó. El dirigente esta-
dounidense insistió en que “la 
guerra de conquista de (el presi-

dente ruso Vladimir) Putin está 
fracasando y que se equivocó al 
creer que Ucrania era débil y que 
Occidente estaba dividido”.  
 
 “Poner fin”. Ucrania vive una in-
tensificación de los combates en 
el este del país, donde Rusia es-
pera recuperar la iniciativa tras 
sufrir serios reveses en otoño.  
Durante la visita, Biden también 
prometió imponer más sancio-
nes a Rusia. Pero las estadísticas 
publicadas este lunes apuntan a 
que la economía rusa está resis-
tiendo más de lo esperado.  El pro-
ducto interior bruto (PIB) del país 
se contrajo un 2,1% en 2022, se-
gún Rosstat. En septiembre, el 
gobierno había pronosticado una 
contracción del 2,9%.  
La visita se produce después de 
que Washington acusara a Pekín 
de estar considerando mandar 
armas a Rusia.  
“Es Estados Unidos y no China 
quien envía sin parar cargamen-
tos armamentísticos al campo de 
batalla”, se defendió el portavoz 
del Ministerio chino de Exterio-
res, Wang Wenbin.

Joe Biden llegó ayer a Polo-
nia en tren procedente de 
Ucrania, informó la agencia 
de noticias polaca PAP. Biden 
llegó a la estación de tren de 
la ciudad de Przemysl pasa-
das las 20h30 hora local 
(19h30 GMT).

440
Biden también visitó Polonia

Tanques soviéticos enviaron 
los países de la OTAN a las 
Fuerzas Armadas de Ucrania, 
además de otro tipo de arma-
mento pesado.
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CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “VIERNES DE 
HONDURAS, S. A. DE C. V.” en aplicación de lo dispuesto en sus estatu-
tos sociales y los artículos 168, 174, 177, 178 y 179 del Código de Comer-
cio, convoca a todos sus accionistas para que concurran a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, que se realizará el jueves 09 de marzo de 2023 
a las 4:00 p.m. en primera convocatoria en Edificio de Intermoda ubicado 
en kilometro uno autopista hacia el aeropuerto en la ciudad de San Pedro 
Sula.

1. Verificación del quórum.
2. Apertura de Asamblea General Ordinaria.
3. Lectura del Estado de Resultados y Balance General del periodo fiscal 

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

Balance General, para el periodo fiscal de 2022.
6. Acuerdo de distribución de dividendos.
7. Elaboración, lectura y aprobación de la correspondiente acta.

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

San Pedro Sula, Cortés, 20 de febrero de 2023

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

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

Los asuntos para tratar son los siguientes:

Mueren 17 migrantes 
en accidente de bus 
en Puebla, México

REPORTE. SUCEDIÓ EN LA CARRETERA ENTRE OAXACA Y  PUEBLA

PUEBLA. Al menos 17 muer-
tos y 15 lesionados dejó el 
domingo el accidente de 
un autobús que trasladaba 
migrantes de Venezuela, 
Colombia y Centroaméri-
ca en una carretera que co-
necta los estados mexica-
nos de Oaxaca y Puebla, 
confirmaron ayer  autori-
dades locales. 
“Lamentablemente viaja-
ban 45 personas, de las 

Centroamérica, cinco si-
guen en situación delica-
da”, detalló. El accidente 
ocurrió la tarde del domin-
go en una carretera que co-
necta el sureño estado de 
Oaxaca con la localidad de 
Cuacnopalan, Puebla, 
cuando el vehículo que 
trasladaba a los migrantes 
chocó y posteriormente 
volcó.  Los muertos y los le-
sionados tienen edades 
que oscilan entre los 18 y 
42 años. Los migrantes que 
atraviesan México en un 
intento por llegar a Esta-
dos Unidos, se ven en oca-
siones obligados a viajar 
clandestinamente. 

Casi todos los fallecidos 
eran migrantes de Vene-
zuela, Colombia y Cen-
troamérica que soñaban 
con llegar a EE UU 

RESCATE. El accidente ocurrió en una carretera que conecta el sureño estado de Oa-
xaca con la localidad de Cuacnopalan, Puebla.  

cuales 15 en el momento 
del accidente perdieron la 
vida, 15 más fueron trasla-
dados para su atención en 
el Hospital General de 
Tehuacán, hay dos falleci-
mientos ya entre los inter-
nados, uno masculino y 
uno femenino”, dijo Julio 
Huerta, secretario de Go-
bernación de Puebla, en 
conferencia de prensa.  
El funcionario aclaró que 
los afectados son de proce-
dencia extranjera aunque 
no especificó las naciona-
lidades de cada uno de 
ellos.  “Todos al parecer 
(viajaban) sin documentos, 
de Colombia, Venezuela, 

BRASIL 
LULA VISITA  
ZONA AFECTADA  
POR TEMPORAL 

El presidente de Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va, visitó  la región lito-
ral de Sao Paulo donde 
las lluvias torrenciales 
más intensas de la his-

toria del país dejaron 
durante el fin de sema-
na de carnaval cuarenta 
muertos y decenas de 
desaparecidos. Lula 
viajó al lugar para so-
brevolar la zona del de-
sastre donde desliza-
mientos de tierra arra-
saron al menos unas 50 
casas.

VIOLENCIA 
51 SOLDADOS 
MUERTOS EN 
BURKINA  
EN ATAQUE

Al menos 51 soldados 
murieron el fin de sema-
na en una emboscada 
tendida por presuntos 
yihadistas en el norte de 

Burkina Faso, según un 
nuevo balance provisio-
nal publicado ayer  lunes 
por el ejército. 
“Al terminar el día” lunes, 
“fueron hallados 43 nue-
vos cuerpos, llevando el 
balance provisional a 51 
militares muertos”, indi-
có el ejército en comuni-
cado.  

Otro temblor en Turquía 
y Siria deja tres muertos

CIFRA. MÁS DE 200 PERSONAS TAMBIÉN RESULTARON HERIDAS

ANTAKYA. Al menos dos 
nuevos terremotos se pro-
dujeron ayer en la provin-
cia turca de Hatay (suroes-
te) y en el norte de Siria, las 
réplicas más fuertes hasta 
ahora desde el devastador 
sismo del 6 de febrero que 
dejó más de 45,000 muer-
tos en ambos países.  
La agencia turca de emer-
gencias Afad, registró al 
menos otras dos réplicas 
de magnitud 5.2 que tuvie-
ron lugar ayer  por la no-
che.  Según un primer ba-
lance, al menos tres perso-
nas murieron en la 
provincia de Hatay y más 
de 200 resultaron heridas, 
anunció el ministro del In-

La agencia turca de 
emergencias Afad regis-
tró al menos otras dos  
réplicas de magnitud 5.2

SOCORRISTAS. Trabajadores de rescate descansan mien-
tras otros buscan víctimas en un edificio derrumbado.

terior turco, Suleyman So-
ylu. A pesar de su violen-
cia, un ingeniero geofísico, 
el doctor Övgün Ahmet Er-
can, dijo que se trata de “ré-
plicas a lo largo de la falla 
de Anatolia” y no de nue-
vos “terremotos indepen-
dientes”.  Como medida de 
precaución, el hospital pú-
blico de Alejandreta y el 

Hospital Universitario 
Mustafa Kemal de Antakya 
fueron evacuados, infor-
mó la agencia de noticias 
DHA, y los pacientes de 
cuidados intensivos fue-
ron trasladados a un hos-
pital de campaña.   
También se evacuó el cen-
tro de coordinación de 
ayuda de Afad.
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TRIBUNALES. DE SER HALLADO CULPABLE SE ENFRENTARÍA A UNA PENA DE ENTRE LOS 25 A 30 AÑOS  

Fiscalía pide sentencia condenatoria contra Rony Pérez, acusado de intentar 
matar a su esposa Evelin Cruz, quien se había retractado de su testimonio 
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“Él cometió su error, pero 
es el papá de mis hijos” 

JUZGADOS. Rony Pérez Gutiérrez y Evelin Izamar Cruz cuando salían de la audiencia del juicio. 

SAN PEDRO SULA. El Tribunal de 
Sentencia dará el 10 de marzo el 
fallo en el juicio contra Rony Pé-
rez Gutiérrez, quien está acusa-
do de intentar matar a su espo-
sa Evelin Izamar Cruz Méndez. 
Ayer en los alegatos finales del 
juicio, la Fiscalía pidió que se 
condene a Pérez Gutiérrez por 
el delito de feminicidio en su gra-
do de ejecución agravado, en su 
grado de ejecución de tentativa 
acabada, “puesto que concluyó 
con todos los actos tentativos en 
contra de la víctima”.  
Es de recordar que al inicio del 
juicio contra Rony Pérez el 1 de 
febrero, su compañera de hogar, 
la madre de sus hijos, dijo en ca-
lidad de testigo que ella se había 
inventado que Pérez la atacó, in-
cluso señaló ante la terna de jue-
ces que ella misma se hizo las he-
ridas en el cuello y sus manos.  
En la audiencia del juicio ayer en 
horas de la mañana fueron eva-
cuadas las pruebas forenses pre-
sentadas por la Fiscalía, al ter-
minar a eso de las 11:00 am, 
mientras era trasladado a la cel-
da en los juzgados, se vio cómo 
Rony Pérez y Evelin Izamar fra-
ternizaron entre besos y abra-
zos, pues siguen como pareja.  
Por la tarde fue citada  Xiomara 
Liliana Méndez Castro, madre 
de Evelin, y en su testimonio dijo 
que no estaba presente en el mo-
mento que sucedieron los he-
chos el 19 de enero de 2021.  
Relató que ese día su hija llegó a 
su vivienda a las 3:00 pm y ella le 
pidió que fuera a comprar unas 
almohadas. A eso de las 3:30 pm 
el imputado llegó en evidente es-
tado de ebriedad. Este al no ver 
a Evelin, le pidió a ella que le in-
formara que fuera a su llantera 
ubicada en la 27 calle, colonia 
Pradera. Evelin se fue a las 4:30 
pm en una motocicleta. La tes-
tigo afirmó que más tarde ese 
día, a eso de las 9:00 pm, fue no-
tificada vía llamada por una en-
fermera que su hija estaba con 
heridas en el hospital Mario Ri-

la mano de izquierda de Evelin 
Izamar son las que suceden en 
defensa de un ataque. Además, 
que ella misma declaró que su 
mano derecha es la hábil y por 
lo tanto estaría en una postura 
incómoda y poco probable de 
haberse apuñalado ella misma, 
pues la herida fue en el lado de-
recho del cuello.  
La Fiscalía dijo durante el juicio 
“que la literatura afirma que de 
haberse autolesionado hubiera 
sido en las muñecas no en una 
parte vital como el cuello”. 
El ente acusador argumentó que 
el artículo 277 del Código Penal 
aborda la prueba anticipada, 
pues la persona víctima puede 
verse presionada por diversos 
motivos. En ese sentido, pidie-
ron que la primera declaración 
donde ella afirmó que su espo-
so la había herido es la correcta.  
Para los fiscales, el relato de la 
mujer no concuerda con el pri-
mero brindado al médico foren-
se y que mintió con el fin de exo-
nerar a Rony Pérez de responsa-
bilidad. “Presiones externas de 
la sociedad están sobre ella para 
que ayude a librarse a su esposo 
del hecho”.  
La fiscal citó que, en el caso de 
que ella se hubiera herido, tam-
bién este -Rony Pérez- hubiera 
sido partícipe por omisión pues 
la dejó encerrada en la llantera, 

lugar de los hechos, con heridas 
de muerte, tal como afirma el ar-
tículo 14 del Código Penal.  
Ante los hechos, la Fiscalía soli-
citó sentencia condenatoria.  
 
Declaraciones. El tribunal pidió 
a Evelin y al imputado que dije-
ran algunas palabras, no como 
testimonio, sino que querían oír 
lo que ellos pudieran decir.   
Cruz Méndez dijo: “Solo quiero 
hablar la verdad y de antemano 
pido perdón. Soy conocedora de 
la palabra de Dios y que haga su 
voluntad, que Él dé la respues-
ta. Yo ya no quiero seguir con el 
caso, pero si se da declaración 
como es, yo la puedo dar, como 
fueron los hechos. Él no ha sido 
mala persona, él es mi esposo, 
es el papá de mis hijos, convivo 
con él todavía. Él cometió su 
error y la verdad pues tiene que 
pagar. Como le digo yo a él y ahí 
estamos juntos, vamos a salir 
adelante. De lo que ocurrió quie-
ro que le den perdón a él, no sé 
qué medida le pueden dar, tene-
mos seis hijos. Él va la iglesia, yo 
voy a la iglesia, solo necesito que 
le den una oportunidad señora 
jueza. Dios me la bendiga”. 
Mientras, Rony Pérez dijo: “Dios 
les bendiga. Solo quiero decir 
que amo a mi esposa, estoy con 
ella, amo a mis hijos, estoy en las 
manos de Dios”.

Defensa 

1__ La defensa argumentó 
que Evelin Cruz faltó a la 
verdad y que ella se había 
autolesionado por motivo 
de celos, y por eso esa de-
claración es la única válida. 
 
2__Además, argumenta-
ron que la madre de Evelin 
no es un testigo presencial 
de los hechos por lo cual no 
comparten la declaración.

vas. Ella “me contó que hubo un 
forcejeo entre ambos y se hirie-
ron”. Luego fue con ella a inter-
poner la denuncia contra su yer-
no. La testigo dijo a la jueza en su 
declaración que el imputado “es 
un buen padre y que nunca lo ha-
bía visto bolo” y que luego de los 
hechos, su hija y el imputado 
continuaron con vida de pareja 
y “ellos se entienden”.    
Afirmó que no sabía dónde esta-
ba Rony cuando su hija fue lleva-
da al hospital y que fueron los ve-
cinos que llamaron al 911.   
Pidió a la jueza “ayúdeme a que 
salga libre, sus hijos lo necesitan”.  
 
Las pruebas. La Fiscalía dijo que 
el dictamen de lesiones estable-
ce que las heridas generadas en 

Matan a 
pandillero 
en cárcel  
de Ilama
EL POZO. Darwin  Fúnez fue 
asesinado por un compañero de 
la Pandilla 18, según las 
autoridades del centro penal

SAN PEDRO SULA. Un presunto 
miembro de la Pandilla 18 iden-
tificado como Darwin Humber-
to Fúnez Reyes murió ayer de for-
ma violenta al interior de la cár-
cel de máxima seguridad El Pozo 
de Ilama, Santa Bárbara.  
De forma preliminar se informó 
que Fúnez Reyes fue atacado por 
un compañero de celda en horas 
de la tarde. Este es el segundo cri-
men que ocurre en ese centro pe-
nitenciario en lo que va de este 
año. El 2 de febrero fue ultimado 
Plutarco Ruiz, asesino de la exrei-
na de belleza María José Alvara-
do y su hermana Sofía Trinidad. 
Plutarco Ruiz (de 36 años), había 
sido sentenciado en septiembre 
de 2017 a la pena de 45 años de 
prisión; 30 años de cárcel por el 
feminicidio de su novia Sofía Tri-
nidad y 15 años por el homicidio 
de la exreina de belleza María 
José Alvarado.

COMAYAGUA 
HOMBRE MUERE AL 
ENFRENTARSE CON 
AGENTES DE DIPAMPCO 

Un extorsionador murió al en-
frentarse con agentes de la Di-
pampco en el barrio La Sarcita 
de Comayagua. Los agentes lle-
garon al sector para atender una 
denuncia en el momento que el 
hombre recolectaba el dinero 
de parte de una víctima. Al verse 
acorralado, sacó el arma y dis-
paró, pero repelieron el ataque. 

REPORTE 
MUJER PERECE TRAS 
SER TIROTEADA POR 
HOMBRE EN REITOCA

Una mujer fue asesinada a ba-
lazos la tarde del domingo en la 
comunidad de Chiquirán, Rei-
toca, Francisco Morazán. La 
víctima fue identificada por las 
autoridades como Bernarda 
Alvarado Castro (de 53 años) 
quien fue atacada por un hom-
bre que tras cometer el crimen 
se dio a la fuga. 
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Padre, hijo y sicario, víctimas de masacre
PESQUISAS. Uno de los 
muertos tenía antecedentes y la 
Policía indaga si el crimen está 
relacionado con esa situación

SAN PEDRO SULA. Un padre, su 
hijo y el sicario que los ultimó son 
las víctimas del triple crimen 
que ocurrió en la aldea El Novi-
llo de Las Vegas, Santa Bárbara. 
Los muertos fueron identifica-
dos por las autoridades policia-
les como Pedro Sarmiento y su 

TRÁMITE. El cadáver del desco-
nocido fue traído a la morgue.

vástago Nery Saramiento mien-
tras que el sicario que les dio 
muerte hasta ayer no había sido 
identificado. 
Las indagaciones de la Policía es-
tablecen que los Sarmiento fue-
ron atacados a balazos en una ca-
lle de la referida comunidad a 
eso de las 9:00 pm del domingo 
por un individuo. 
Se informó que Pedro Sarmien-
to y su hijo tuvieron una comu-
nicación por varios minutos con 
el individuo y luego este los mató. 

de atar todos los cabos para te-
ner una hipótesis de lo que real-
mente pasó en la escena. 
De acuerdo con las averiguacio-
nes policiales, los Sarmiento 
hace poco habían llegado a vivir 
a aldea El Novillo. 
Las autoridades  manifestaron 
que establecerán la identidad del 
supuesto sicario a través de sus 
huellas dactilares.   
Los cuerpos de Pedro Sarmien-
to y su hijo Nery les fueron entre-
gados a sus familiares y el cadá-
ver del hombre  que los  mató fue 
trasladado a Medicina Forense 
de esta ciudad donde le practi-
carán la autopsia.

El homicida intentó huir, pero 
familiares de los Sarmiento y ve-
cinos del lugar impidieron que 
se subiera al vehículo en el que 
llegó y le dieron muerte a bala-
zos y con machetes.  
Las indagaciones de la Policía es-
tablecen que uno de los ultima-
dos por el desconocido tiene an-
tecedentes penales y las autori-
dades indagarán si el crimen 
tiene algún vínculo con esa si-
tuación. 
Las autoridades están tratando 

SAN PEDRO SULA. La jovencita Any 
Yasmín Urbina (de 18 años) está 
viviendo momentos trágicos, 
pues se encuentra en estado crí-
tico de salud y perdió a su hija de 
ochos meses luego de que las atro-
pellara un carro en el bulevar del 
este de esta ciudad. 
La tragedia ocurrió a eso de las 
6:30 am en la trocha de esa vía que 
conduce al centro de la ciudad 
frente a la avenida que sirve de ac-
ceso a las colonias San Carlos de 
Sula y San Roberto de Sula. 
El cuerpo de la bebé Any Mose-
rrat Dubón Urbina quedó debajo 
de la carrocería de un camión cer-
cano a las llantas traseras. 
Elvin Zelaya, conductor del ca-
mión, relató que él estaba estacio-
nado a la orilla de la trocha y de 
repente escuchó un estruendo y 
“yo creía que habían pegado atrás 
de la carrocería”. 
Zelaya relató que al bajarse miró 
que estaba una motocicleta y el 
conductor de la misma sobre el 
pavimento porque fue atropella-
do por una camioneta color ne-
gro que se dio a la fuga.  Según el 
conductor, la camioneta también 
atropelló a la jovencita que iba a 
cruzar al otro extremo del bule-
var con su niña en brazos y am-
bas cayeron en el pavimento. 
La joven se logró levantar herida 
y sacando fuerza de flaqueza co-
gió a su niña en brazos y se fue a 
sentar al bordillo del bulevar don-
de estaba estacionado el camión.  

La mamá de la niña, de ocho meses de nacida, se encuentra en estado 
crítico, pues sufrió varias fracturas y daños en órganos vitales
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Bebita muere al ser arrollada  
con su madre en bulevar 

DECESO. La pequeña Any Monserrat Dubón Urbina murió en bra-
zos de su madre Any Urbina, que se encuentra en estado crítico en 
el hospital Mario Rivas, la tragedia fue en el bulevar del este.

REACCIÓN. EL HECHO CAUSÓ INDIGNACIÓN EN LA CIUDADANÍA

Any Yasmin, según lo relatado por 
Zelaya, se desvaneció y dejó caer 
a la bebé y ella quedó boca abajo 
cerca de las llantas del camión. Al 
lugar llegaron paramédicos del 
sistema nacional de emergencia 
911 y constataron que la niña es-
taba sin vida y a su madre la tras-
ladaron herida al hospital Mario 
Rivas. 
La muerte de la infante causó in-
dignación y pesar en la ciudada-
nía. Los parientes de la joven Ana 
Yasmín dijeron que ella labora en 
una glorieta en la zona de la San 
Carlos de Sula y cuando ocurrió 
el percance se acababa de bajar 
del bus en el que se vino de la  co-
lonia San Vicente de Paúl donde 
vive para irse rumbo a su  traba-
jo. Manifestaron que Any tiene 
otro hijo varón al que deja bajo el 
cuidado de una persona, pero a la 
pequeña Monserrat tenía que lle-
vársela todos los días al trabajo 
porque no podía pagar para que 
se la cuidaran. Según lo familia-
res de la jovencita, ella tenía que 
trabajar porque está separada de 
su compañero de hogar. Los fa-
miliares de la bebita dijeron que 
esperan que las autoridades po-
liciales den con el paradero del 
conductor de la camioneta para 
que se le deduzca la responsabi-
lidad del caso.  
Any Yasmín fue ingresada al Ma-
rio Rivas y sus familiares dicen 
que su estado de salud es delica-
do porque sufrió varias fracturas 
y daños en órganos vitales.  
Dijeron que la joven fue operada 
y necesita 28 mil lempiras para 
su tratamiento. 

SAN PEDRO SULA. Una joven fue 
encontrada ultimada el domin-
go en las cañeras  del municipio 
de  San Manuel, Cortés.  
La víctima respondía al nombre 
de Maryuri  Elizabeth Ávila Pi-
neda (de 18 años), quien, de 
acuerdo con la información 
brindada a la Policía por sus pa-
rientes, salió a una fiesta el sába-
do en compañía de sus amigos, 
pero no volvió a su casa. 
Desde ese momento sus familia-
res iniciaron una búsqueda des-
de tempranas horas del domin-
go. Poco después, fueron infor-
mados del hallazgo del cadáver 
de Maryuri, quien fue encontra-
da entre las plantaciones de caña 
en El Coowle. 
Los forenses informaron que la 
joven tenía poco tiempo de ha-
ber sido abandonada en ese lu-
gar. El cuerpo de la jovencita 
Maryury Elizabeth Ávila fue tras-
ladado a la morgue de Medicina 
Forense y ayer fue reclamado por 
su familiares.

BÚSQUEDA. Los familiares de 
Maryuri Ávila informaron que 
salió de su casa el sábado a 
una fiesta y no regresó

Hallan  
ultimada a 
jovencita  
en cañeras 

VÍCTIMA. Maryuri Elizabeth 
Ávila Pineda tenía 18 años.
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Cuatro detenidos con 10 kilos de cocaína
COLÓN. Durante la operación 
se registró un enfrentamiento 
que dejó uno de los detenidos 
herido, según se informó 

LA CEIBA. Una operación antidro-
gas en la barra del río Esteban, 
municipio de Balfate, Colón, dejó 
como saldo la incautación de dos 
embarcaciones en las que se en-
contraron 10 kilos de cocaína y 
la captura de cuatro de sus tri-
pulantes.  

OPERACIÓN. Los cuatro tripulantes fueron detenidos en alta mar 
cerca de la barra del río Esteban en Colón. 

Los detenidos responden a los 
nombres de Kevin Narciso Ma-
radiaga Edén, Daiton Allen Zú-
niga y los hermanos John y Fryky 
Trapp Salomón, los cuatro son 
originarios del departamento de 
Gracias a Dios.  
El operativo fue encabezado por 
agentes de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (Atic), 
bajo la coordinación de la Fisca-
lía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado con el apoyo de la Fuer-
za Naval de Puerto Castilla.  

Cuando los tripulantes de las 
lanchas tiburoneras vieron la 
presencia de los uniformados, 
estos comenzaron a disparar sus 
armas, iniciándose un enfren-
tamiento que terminó con uno 
de los capturados heridos. 
Los detenidos junto a la eviden-
cia fueron trasladados ayer en 
horas de la tarde a la base Her-
nán Acosta Medina de Teguci-
galpa, para luego ser remitidos 
a los juzgados correspondien-
tes. Los cuatro serán acusados 
del delito de tráfico de drogas 
agravado, informó personal de 
Relaciones Públicas del Minis-
terio Público. 

TELA. Justicia pidieron familia-
res y amistades y líderes comu-
nitarios durante el sepelio del de-
fensor del agua y el ambiente Be-
nigno Maldonado, asesinado el 
fin de semana en la comunidad 
de Buenos Aires del sector Pajui-
les en Tela, Atlántida. 
El ahora occiso era integrante ac-
tivo desde los inicios de la insta-
lación del Campamento Digno 
por la Defensa del Agua y la Vida 
en Pajulies. También fue parte de 
la oposición a la instalación de un 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Condenan crimen contra 
defensor de la tierra  
y el agua en Atlántida 

LUTO. Benigno Maldonado fue sepultado el domingo en horas de la tarde en aldea Buenos Aires. 

DEMANDA. LA UNIÓN EUROPEA Y LA OACNUDH PIDEN ESCLARECER EL CASO 

Benigno Maldonado, miembro 
de movimiento ambientalista, 
fue asesinado el fin de semana 
en Buenos Aires, Tela 

proyecto hidroeléctrico sobre el 
río Mezapa, ya que según los opo-
sitores, iba a privar del agua a 
unas 30 mil habitantes de la zona.  
Durante el proceso, unas 18 per-
sonas que se oponían al proyec-
to fueron procesadas judicial-
mente.  
Benigno Maldonado 
fue ultimado a bala-
zos por un hombre 
que ingresó a su vi-
vienda. 
“Desde el Movi-
miento Amplio nos 
unimos al duelo de 
la familia del compa-
ñero Benigno y da-
mos nuestras condolencias. Asi-
mismo, exigimos que se haga una 
investigación exhaustiva del ase-
sinato para que no quede en im-
punidad como ha ocurrido con 

todos los crímenes contra lucha-
dores sociales”.  
“Exigimos justicia para el com-
pañero Benigno y de todos los lu-
chadores que se les ha arrebata-
do la vida de manera injusta, de-
fendiendo una causa”. Es parte 
de un comunicado que hizo pú-

blico el Movimiento 
Amplio por la Digni-
dad y la Democracia.  
La Oficina del Alto Co-
misionado de las Na-
ciones Unidas para 
los Derechos Huma-
nos y la Unión Euro-
pea también conde-
naron el asesinato de 

Benigno Maldonado. “Se insta a 
las autoridades correspondien-
tes a investigar este crimen de 
manera ágil, imparcial e indepen-
diente”, dijo la Oacnudh. 

Suman nueve defenso-
res del ambiente ase-
sinados en Honduras 
en lo que va de 2023. 
La mayoría de los crí-
menes están  
impunes. 

TRUJILLO. En prisión continuará 
Orlin Danery Ruiz Machado, lue-
go que un juez dictara auto de for-
mal procesamiento durante la 
audiencia inicial desarrollada 
ayer en el Juzgado de Letras de 
Trujillo, Colón. 
Al acusado se le considera res-
ponsable de los delitos de asesi-
nato agravado en concurso real, 
violación agravada y maltrato fa-
miliar en perjuicio de su propio 
hijo Orvin Danery Ruiz Castro (de 
4 años). 
La jueza resolvió modificar el de-
lito de parricidio por asesinato, 
debido a la falta de la vinculación 
del parentesco familiar entre el 
agresor y la víctima. La familia 
había dicho que el niño no esta-
ba inscrito en el Registro Nacio-
nal de las Personas.  
Tras la resolución, Orlin Ruiz fue 
recluido en el Centro Penitencia-

Lo dejan en prisión 
por matar a su hijo  

40
Años de reclusión podría cum-
plir Orlin Danery Ruiz si es en-
contrado culpable de los delitos 
que se le imputan contra su pro-
pio hijo Orvin Ruiz. 

COLÓN. ASESINATO DEL PEQUEÑO ORVIN RUIZ 

ACUSADO. Orlin Ruiz estará en la Granja Penal de El Porvenir 

Tras evacuar las pruebas, un 
juez de letras de los juzgados 
de Trujillo dictó ayer prisión 
preventiva contra Orlin Ruiz  

rio de El Porvenir, Atlántida. 
El crimen ocurrió el 14 de febre-
ro en la comunidad de Santa Bár-
bara, municipio de Iriona. Según 
los hechos, Orlin Ruiz, quien con-
fesó lo sucedido, se encontraba 
en una montaña recogiendo leña 
junto a su hijo, cuando de pronto 
lo atacó a golpes con un palo, pro-
vocándole la muerte al instante.  
En su confesión aseguró que le 
quitó la vida a su hijo porque “el 
diablo me lo ordenó por poder”. 
Luego cargó el cadáver hasta su 
casa y con apoyo de su compañe-
ra de hogar Yadira García lo en-
terró en un potrero. Pobladores 
detuvieron a la pareja, posterior-
mente fueron entregados a la Po-
licía. La Fiscalía no presentó car-
go contra de la mujer. 
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PREMUNDIAL SUB-17. HOY SE CONOCERÁN LOS PRIMEROS DOS CLASIFICADOS DE CONCACAF A LA COPA DEL MUNDO

Nayrobi Vargas está lleno de optimismo previo a 
enfrentar a Panamá por el boleto al Mundial de Perú. 
El DT Israel Canales y Bryan Sáenz están ilusionados

“CREO QUE 
PODEMOS 
QUEDAR 
CAMPEONES”

SAN PEDRO SULA. El delantero 
Nayrobi Vargas es sinónimo de 
gol en la Sub-17 de Honduras, que 
está a 90 minutos de clasificar al 
Mundial de Perú. El corpulento 
futbolista de 16 años lleva 
tres anotaciones en el 
Premundial que se 
desarrolla en Guate-
mala y tiene un re-
cuerdo satisfacto-
rio contra el próxi-
mo rival de mañana: 
Panamá. 
El jugador formado en la 
prestigiosa academia del FC Da-
llas en Estados Unidos sabe que 
no se pueden relajar frente a los 
canaleros en el juego decisivo de 
los cuartos de final. 
“Hay que tener los pies en la tie-
rra y trabajar duro porque será 
un partido fuerte. Estamos com-
prometidos, todos peleamos por 
la nación porque queremos ir al 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Mundial de Perú. Estamos muy 
orgullosos y trabajaremos duro 
para ganar este partido”, dijo con 
mucha madurez el atacante de 
1.90 de estatura. 
En su séptimo encuentro a nivel 
Sub-17 es Honduras el que tiene 
una ventaja de cuatro triunfos 
ante dos derrotas y no hay em-

pates; sin embargo, Pana-
má ganó los dos últimos 

duelos oficiales en 
2010 y 2017. 
Pero Honduras vie-
ne de derrotarlos 
en septiembre por 

el torneo Uncaf Sub-
16 por el pase a la final 

y el único gol fue obra de 
Nayrobi Vargas. 
“Ya jugamos contra ellos en Un-
caf, sabemos su juego y estamos 
preparados. Me siento feliz y or-
gulloso, quiero seguir mejoran-
do para agarrar más experiencia. 
Creo que podemos quedar cam-
peones, ojalá pueda ser así”, sen-
tenció el futbolista admirador de 
Carlos Pavón y Carlo Costly. 

Honduras registra  
cuatro victorias y dos 

derrotas ante Panamá, 
no hay empates  
a nivel Sub-17.

Historia

KILLER. Nayrobi Vargas ha celebrado tres goles y es el segundo mejor anotador de la Bicolor en Guatemala.
ENFOCADO. Israel Canales busca su sexta clasifica-
ción, ya estuvo en cinco festejos, pero de asistente.

Honduras suma 5 par-
ticipaciones en mun-
diales Sub-17: Corea 
2007, Nigeria 2009, 

Emiratos 2013, Chile 
2015 e India 2017.

Dato
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LEGIONARIO 
ARIS GANÓ Y DEJÓ LA 
MALA RACHA  
Luis Palma fue titular en la 
victoria del Aris de 3-0 so-
bre el Ofi para llegar a los 
34 puntos manteniendo el 

sexto lugar en la Superliga 
de Grecia. El delantero 
hondureño salió al minuto 
60. El Aris Salónica llegó al 
enfrentamiento con cuatro 
derrotas consecutivas y 
dejó la mala racha.

ESCÁNDALO 
DANI ALVES PODRÍA 
SALIR HOY DE LA                    
PRISIÓN 
Dani Alves confía en que le 
concedan las medidas cau-
telares en el recurso de 

apelación presentado con-
tra la prisión preventiva. La 
Audiencia anunciará hoy a 
las partes si puede salir de 
la cárcel, donde ya cumple 
un mes por una posible 
agresión sexual. 

Nayrobi es gran amigo de Keyrol 
Figueroa, hijo del exjugador 
hondureño Maynor Figueroa, 
con quien coincidió en la acade-
mia del FC Dallas. Vargas desta-
có una posible rivalidad entre 
ambos pensando en una gran fi-
nal del Premundial. “Sí, estaría 
bien, pero también con cual-
quier equipo. Nos enviamos 
mensajes, es un buen amigo”. 
 
Más voces. Israel Canales, técni-
co de la Sub-17 de Honduras, 
está compenetrado en el duelo 
frente a los canaleros. “Nosotros 
por la experiencia que hemos 

adquirido en este tipo de tor-
neos la parte emotiva queda ais-
lada en este tipo de juegos, esta-
mos enfocados en nuestros ob-
jetivos y lo que tenemos que 
realizar. Será un partido con 
mucha responsabilidad, es el 
juego clave y decisivo”. 
Bryan Sáenz es un pilar en la 
ofensiva nacional durante la 
competencia. “Nos estamos 
preparando de la mejor mane-
ra día a día para poder lograr el 
objetivo que se tiene y afinan-
do las cositas que hacen falta 
en este partido contra Panamá, 
que será difícil”.

RECUPERACIÓN. La escuadra catracha se instaló 
desde ayer por la tarde en la capital chapina.

A BUEN PASO. Honduras solo conoce victorias en el Premundial Sub-17 donde de-
rrotó a Surinam (6-1), El Salvador (4-1), Haití (1-0) y Bermudas (6-0).

Goles a favor de Honduras y 
dos en contra. El volante del 
Vida Edwin Munguía es el 
goleador con cuatro tantos en 
el Premundial Sub-17.

17

“NOSOTROS 
TENEMOS 
PRÁCTICAMENTE 
UNA BASE DE 
CÓMO JUEGA 
PANAMÁ”

BRYAN SÁENZ 
Delantero de Honduras

“TRABAJAREMOS 
DURO PARA 
GANAR ESTE 
PARTIDO, 
ESTAMOS 
PREPARADOS”

NAYROBI VARGAS 
Delantero de Honduras

“VAMOS A 
ENCARAR ESTE 
PARTIDO CON LA 
RESPONSABILIDAD 
Y RESPETO QUE SE 
MERECE”

ISRAEL CANALES 
Técnico de Honduras

EUA y México, 
por sus pases 
a Perú
GUATEMALA. Los cuartos de fi-
nal se ponen en marcha hoy con 
dos partidos y con los grandes 
protagonistas en acción: Méxi-
co y Estados Unidos. 
El Tri viene de aplastar por 7-0 
a Nicaragua en octavos de final 
y su rival de turno es El Salva-
dor. Los guanacos derrotaron 
a Trinidad y Tobago por 3-2 en 
tiempos extras y garantizó su 
boleto. Este duelo inicia desde 
las 4:00 pm. 
Y a las 7:00 pm, el anfitrión 
Guatemala espera dar la sor-
presa ante la candidata Esta-
dos Unidos, que cuenta con el 
hondureño Keyrol Figueroa 
siendo figura con cuatro goles. 
Todos los partidos de los cuar-
tos de final serán en el estadio 
Doroteo Guamuch Flores.

11
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OCTAVOS DE FINAL

CUARTOS 
DE FINAL
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Premundial Sub-17 Guatemala 2023

Guatemala vs. 
Estados Unidos 
Est. D. Guamuch 
Hoy 7:00 pm

Los semifinalistas 
clasifican  

al Mundial  
de Perú 2023.

Canadá vs.  
Puerto Rico 
Est. D. Guamuch 
Mañana 4:00 pm

Estados Unidos 6-0 
R. Dominicana 
Estadio Pensativo

Jamaica 2-3  
Guatemala 
Est. D. Guamuch

Costa Rica 1-1  
(2-4) Puerto Rico 
Est. D. Guamuch

Canadá 3-0 
Haití 
Estadio Pensativo

México vs. El 
Salvador 

Est. D. Guamuch 
Hoy 4:00 pm

Honduras vs. 
Panamá 

Est. D. Guamuch 
Mañana 7:00 pm             Panamá 2-0 

Cuba 
   Est. D. Guamuch

Honduras 6-0 
Bermudas 

Estadio Pensativo

El Salvador 3-2 
Trinidad y Tobago 
Estadio Pensativo 

México 7-0         
Nicaragua 

Est. D. Guamuch 

Triunfos y un empate tiene 
Panamá en el Premundial Sub-
17. Derrotó a Guatemala (1-0), 
Curazao (4-0) y Cuba (2-0). 
Igualó 1-1 con México.

3
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SELECCIÓN. EL EQUIPO HONDUREÑO TRABAJARÁ DURANTE TRES DÍAS EN LA SEDE DEL OLIMPIA EN TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA. El técnico de la Se-
lección de Honduras, Diego Mar-
tín Vázquez, ya tiene definido el 
plan para enfrentar a Canadá en 
el juego clave por la Liga de Na-
ciones. Ayer puso en marcha su 
segundo microciclo del año que  
lo hizo en el Centro de Alto Ren-
dimiento del Olimpia en 
la capital, donde tratan 
de afinar detalles. 
La H se prepara para 
el amistoso ante El 
Salvador (22 de mar-
zo) y el crucial duelo 
en Canadá (28 de mar-
zo) de cara al Final Four 
de la Liga de Naciones de 
Concacaf. 
“En el trabajo siempre abarca-
mos un poco de todo porque el 
tiempo es bastante comprimido, 

Carlos Castellanos 
redaccion@laprensa.hn

tratar de recordar la memoria 
colectiva, pues para eso sirven 
estos microciclos independien-
temente de quién esté, ya que se 
les está grabando la idea que que-
remos”, dijo en primera instan-
cia el técnico argentino de la Bi-
color sobre lo que ha trabajado. 
“Tampoco todas las convocato-
rias debes cambiar todo, noso-
tros venimos haciendo una mez-

cla de los que ya han estado y 
los que pasan por un 

buen momento, no 
se puede convocar 
siempre a los mis-
mos”, argumentó 
Vázquez respecto 
a nombres que no 

fueron enlistados 
para estos tres días. 

“Es importante que nues-
tra base sea de futbolistas loca-
les, en nuestra última gira (octu-
bre) fue con jugadores del ámbi-
to nacional y nos fue bastante 

PRÁCTICA. El DT de la Bicolor, Diego Vázquez, con los 25 jugadores con los que trabaja en la capital. FOTOS MARVIN SALGADO

El DT de la Selección de Honduras, 
Diego Vázquez, se mostró contento 
por la evolución que ha mostrado 
Francisco Martínez en el Marathón

Los futbolistas Jhow 
Benavídez y Getsel 

Montes fueron dados 
de baja de la convoca-

toria por lesión.

Bajas

OPTIMISTA. Diego Vázquez está confiado en que 
la Bicolor llegará bien al juego contra Canadá.

ALEGRÍA. El 
volante del 
Marathón 
Francisco Mar-
tínez cuando 
llegaba al en-
treno de la Bi-
color.

ENTRENO. El Centro de Alto Rendimiento del 
Olimpia se convirtió en la casa de la Bicolor.

“SIEMPRE 
TRABAJO PARA 
SER TOMADO EN 
CUENTA Y DAR LO 
MEJOR DE MÍ EN 
LA SELECCIÓN”

CLAYVIN ZÚNIGA 
Delantero de la Bicolor

“ESPERO SEGUIR 
TRABAJANDO  
PARA SEGUIR 
GANÁNDOME EL 
PUESTO CON 
DIEGO VÁZQUEZ”

DEVRON GARCÍA 
Defensor de la Selección

bien”, argumentó el argentino. 
Los jugadores del Real España, el 
defensor Getsel Montes y el vo-
lante Jhow Benavídez, fueron ba-
jas por lesión para este microci-
clo y en su lugar fueron llamados 
el delantero Diego Reyes y el la-
teral Carlos “Chapetilla” Mejía. 
“No hay muchos delanteros en 
nuestra liga, entonces es impor-
tante tenerlos y ver cómo están”, 
dijo el DT Vázquez tras referirse 
al buen momento que atraviesa 
Reyes en la Real Sociedad. “La se-
lección está abierta para el que 
esté jugando bien”, contó Diego. 
Una de las grandes novedades de 
esta convocatoria fue la de Fran-
cisco “Chelito” Martínez, que re-
gresa a los trabajos de la Bicolor 
tras su irrupción en agosto del 
año pasado proveniente de la ter-
cera división. Ahora lo hace con 
el Marathón en Liga Nacional. 
“Francisco ha estado teniendo 
un buen funcionamiento, ya lo 
conocemos tras llamarlo a un mi-
crociclo, queremos ver cómo está 
ahora, ya que es diferente porque 
está haciendo entrenamientos 
de primera división cuando an-
tes lo hacía en tercera división”, 
cerró Vázquez antes de saltar a 
la cancha del León.

Diego: “Es importante 
que la base de la Selección 
sean futbolistas locales”
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CONVOCATORIA A SUBASTA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras del Departamento de 
Ocotepeque, al Público en General y para los efectos de Ley. - HACE SABER: 
Que en la Solicitud de Ejecución Hipotecaria, promovida por el Aboy. OSCAR 
OLMOS VILLELA, en su condición de Apoderado Legal DE LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL), contra del 
señor ROSENDO PEREZ PORTILLO, se verificará en el local de éste Juzga-
do, Mediante Pública Subasta el Remate.- JUZGADO DE LETRAS DEPAR-
TAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Veinte de Enero del Año Dos Mil Veintitrés.-
Admítase el escrito que antecede, Téngase por bien hecha la Manifestación 
presentada por el Abogado OSCAR OLMOS VILLEDA, señálese Reprogra-
mación de Convocatoria de Subasta para el día Miércoles Veintidós de Marzo 
del año Dos Mil Veintitrés, a las Diez de la Mañana, en la que se enajenara el 
bien Hipotecado del inmueble que describe; Un lote de terreno con un Área de 
una Manzana con cincuenta manzana con cincuenta centésimas de manzana 
(1.50 Mnz), ubicado en el caserío la Cumbre Municipio de Dolores Merendon 
Departamento de Ocotepeque, con las colindancias siguientes, AL NORTE: 
Colinda con JOSE ANTONIO GUTIERREZ, AL SUR: Colinda con PEDRO PE-
REZ, AL ESTE: Colinda con PEDRO PEREZ Y AL OESTE: Colinda con JOSE 
ANTONIO GUTIERREZ, inscrito bajo el número OCHENTA Y NUEVE (89), del 
Tomo NOVECIENTOS SESENTA (960), del instituto de la propiedad Inmueble 
y Mercantil de este Departamento de Ocotepeque, a favor del señor ROSEN-
DO PEREZ PORTILLO, debiéndose anunciarse por lo menos una vez en un 
periódico de mayor circulación a nivel Nacional como mínimo de veinte días 
antes de su celebración, debiendo notificar las condiciones de la subasta al 
deudor con la misma antelación y librando los avisos con los requisitos de Ley, 
haciéndole la advertencia al ejecutante de que dicha publicación deberá ser 
publicada en letra legible por la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHO-
CIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CEN-
TAVOS (L. 51,874.52).- SEGUNDO: Cítese en legal y debida forma por medio 
del Señor Juez de Paz del Municipio de Dolores Merendon, Ocotepeque, al 
Señor ROSENDO PEREZ PORTILLO, para que dicho funcionario por su dig-
no medio realice la notificación de la subasta, con las inserciones de estilo 
para que dicho funcionario, se sirva notificar fecha en que se llevara a cabo la 
subasta para su presente demanda, que se lleva contra al Señor ROSENDO 
PEREZ PORTILLO.-TERCERO: Asimismo advirtiendo a los postores que de-
berán depositar el cien por ciento de la tasación del valor del bien a subastarse 
para poder, participar en la misma, y no se admitían posturas menores del 
75% del valor del evalúo.- NOTIFIQUESE. - TERCERO: Asimismo advirtiendo 
a los postores que deberán depositar el cien por ciento de la tasación del valor 
del bien a subastarse para poder, participar en la misma, y no se admitían 
posturas menores del 75% del valor del evaluó.- NOTIFIQUESE.- La cual está 
basada en el Articulo 135, numeral 1, en relación con el 144 numeral 1 y 4 del 
Código Procesal Civil, y de no encontrase el demandado en el lugar de Domici-
lio se efectuara a cualquier persona mayor de Catorce Años que manifieste co-
nocerlo, en virtud que fue emplazado el señor antes mencionado en ocasiones 
anteriores.- Esta Subasta se llevara a cabo en la Oficina del Abogado JUAN 
CARLOS MOLINA PADILLA, Se advierte a los postores que para participar en 
la subasta deberán consignar en el Tribunal el Total del Valor del precio base el 
cual se reintegrara de inmediato a los que se hubieren presentado salvo la del 
Adjudicatario.- Artículos 846, 847, 848 y 907 del Código Procesal Civil.- 
Ocotepeque, 09 de Febrero del 2023.-

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

AVISO
La Infrascrita Secretaria General del Juz-
gado de Letras del Trabajo de la ciudad 
de San Pedro Sula, Departamento de cor-
tés, al Público en General y para efectos 
de ley HACE SABER que en la demanda 
ordinaria laboral registrada bajo el número 
0501-2021-00266-LTO promovida por los 
señores DENNIS NOHEL MUÑEZ RODRI-
GUEZ, JOLMAN JOEL RAMOS MATAMO-
ROS, WILMER ALEXANDER SANDOVAL 
PORTILLO, CARLOS ANDRES CASTRO 
RAPALO, contra la empresa mercantil 
denominada COMPAÑÍA HONDUREÑA 
DE MERCADEO AGRICOLA SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CO-
NOCIDA COMO COMAHSA, a través de su 
representante legal el señor OSCAR GON-
ZALES en su condición de representante 
legal de la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE 
MERCADEO AGRICOLA SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, conocida 
como COMAHSA, en virtud de desconocer 
su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 01 de Junio del 
2022

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO
NOTARIA DEL ABOGADO HERNÁN MOLINA LOPEZ, Abogado 
y Notario público de este domicilio, inscrito en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Honduras bajo et número CERO UN MIL DOSCIEN-
TOS DIECINUEVE (01219) Con Exequatur Número NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE (957) det Registro de Notarios de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, con Notaría ubicada en el Edificio Nuevos 
Horizontes Suite Diez (10), piso once (11) Col. Rancho El Coco, San 
Pedro, Sula, Cortés, y en. tránsito por esta ciudad HACE SABER: 
Que mediante resolución notarial dictada en fecha diecisiete (17) de 
Febrero del año Dos Mil Veintitrés (2023) se declaró HEREDERAS 
AB-INTESTATO a la señora DADIS YOLANY RAMOS SANCHEZ de 
todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su pa-
dre el señor FELIPE RAMOS MÉNDEZ (Q.D.D.G.) y se le conceda 
la posesión efectiva de Herencia Ab-intestato sin. perjuicio de otros 
herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor Derecho. 
El Progreso, Departamento de Yoro 20 de febrero del ario 2023.

HERNAN MOLINA LOPEZ 
NOTARIO

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de 
La Sección Judicial de Comayagua, departamen-
to de Comayagua, Al Público en General y para 
los efectos legales HACE SABER: Que en sen-
tencia definitiva de fecha SEIS DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIDOS, se ha declarado he-
redera AB-INTESTATO a la señora MARGARITA 
ISABEL ULLOA, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su muerte dejara a 
su compañero de hogar el causante señor JOSE 
ADALBERTO ULLOA ANARIUBA.- Y se le con-
cede la posesión efectiva de dicha Herencia Ab-
Intestato sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.  
Comayagua, 10 de Enero del Año 2023.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

AVISO DE SUBASTA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Tela Departamento de Atlántida: Al publico en general y 
para efectos de Ley HACE SABER: Que en la demanda de 
Ejecución Hipotecaria registrada bajo el numero 5299121 
promovida por la abogada SUYAPA MARIBEL PEÑA JAN-
SER en su condicion de apoderada legal de la Fundacion 
para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural 
(FUNDEVI) contra CLAUDIO ADOLFO ARTIGAS RODRI-
GUEZ Y BANY ARELY PORTILLO DOMINGUEZ ha solici-
tado convocatoria para Subastar un bien inmueble que se 
describe asi: a) lote de terreno ubicado en aldea Quebrada 
de Arena de esta jurisdicción de Tela Departamento de At-
lántida con las medidas y colindancias siguientes: AL NOR-
TE: mide veinte punto cero cero metros (20.Omts), lote nu-
mero once (11) del mismo bloque .- AL SUR: mide veinte 
punto cero cero metros (20.00 mts), área verde; AL ESTE: 
mide diez punto cero cero metros (10.00mts) con lote nu-
mero 9 del mismo bloque.- Y AL OESTE: mide diez punto 
cero cero metros (10.00 mts) lote nueve (9) del bloque D, 
calle de por medio.- Con una extensión superficial de CUA-
TROCIENTOS TREINTA Y CINCO PUNTO SETENTISEIS 
METROS CUADRADOS (435.76mts2).- Con un área de 
DOSCIENTOS PUNTO CERO CERO METROS CUADRA-
DOS (L.200.00 Mts2).- Dicha propiedad se encuentra ins-
crita bajo matricula numero 1551221 del asiento numero 1 
e inscrito el gravamen hipotecario bajo matricula 1551221 
del asiento 3 que corresponde a Primera Hipoteca del libro 
de registros que lleva el Instituto de la Propiedad Inmue-
ble y mercantil de esta ciudad.- El monto del crédito es 
de TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETEN-
TICUATRO LEMPIRAS CON SETENTIDOS CENTAVOS 
(L.310,474.72).- El valor del inmueble o precio base es de 
TRESCIENTOS CUATRO MIL LEMPIRAS (L.304,000.00), 
Para efectos de tasación y costas del juicio la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTIDOS MIL DIEZ LEMPIRAS 
CON TREINTIDOS CENTAVOS (L. 342,010.32) cantidad 
esta que deberá ser depositada en el Tribunal para poder 
participar en la subasta la que se llevara a cabo en las 
instalaciones del Juzgado de Letras Seccional de Tela At-
lántida el dia VIERNES VEINTICUATRO DE MARZO DEL 
PRESENTE AÑO A LAS NUEVE DE LA MAÑANA la cual 
será dirigida por la abogada MARIA ELENA GUZMAN Juez 
de Letras Seccional.- Se encuentra debidamente acredita-
do ante este juzgado la titulacion del inmueble a subastar 
a traves de la certificación integra extendida por el Instituto 
de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta seccion re-
gistral.- Las cargas o gravamenes anteriores si los hubiere 
al crédito del actor seran subsistentes y que solo el hecho 
de participar en la subasta el licitador los admite y acepta 
quedando subrogado en la responsabilidad de aquellos si 
el bien se adjudicase a su favor. 
Tela Atlántida, 10 de Febrero del 2023.

ABOG. LUDIS N. LAINEZ
SECRETARIA
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 Tota Medina    El ex DT de Motagua dice que se siente raro al estar sin trabajo, 
pero asegura estar agradecido porque le entregó una copa a los azules en su gestión

SAN PEDRO SULA. Tras haber de-
jado el país el 10 de febrero lue-
go de 11 meses al frente del Mo-
tagua, el DT argentino Hernán 
“Tota” Medina pasa unos días 
de vacaciones en su país, don-
de disfruta de su familia. 
En una  charla con  GOLAZO, el 
estratega sudamericano, mien-
tras miraba el partido entre Ra-
cing y Arsenal de Sarandí, se 
dio el tiempo para hablar por 
primera vez de su salida del 
Azul, al que le regaló la copa 18. 
La Tota no cree que por lo que 
dijo de la afición, la directiva 
tomó la determinación de se-
pararlo. 
— ¿Cómo se siente después 
de su paso por Honduras? 
Bien, la verdad que bien, raro 
por el hecho de no tener traba-
jo ahora, pero tranquilos por el 
hecho de lo que hicimos, de lo 
que se trabajó. Obviamente 
nos hubiese gustado seguir 
trabajando, seguir estando 
ahí, pero el fútbol es así y los 
entrenadores tenemos estas 
cosas que somos los fusibles 
más fácil de cambiar.  
— ¿Siente que las 
declaraciones en contra de 
la afición después de perder 
contra Olancho le pasaron 
factura para su despido? 
Uno también nota apuntes de 
las cosas que dice, sin duda. Si 
se fija bien usted, la declara-
ción es haciendo alusión en 
que entiendo la disconformi-
dad de la afición, nunca digo 
que no tengo que darle explica-
ciones ni nada, simplemente 
comento que a veces uno le tie-
ne que rendir cuenta a la direc-
tiva y a los mismos jugadores y 
en ese sentido estábamos ha-

Gustavo Roca 
redaccion@laprensa.hn

CAMPEÓN.  
El técnico gau-
cho logró alzar 
el título en su 
primer torneo 
con Motagua, lo 
que representó 
la copa 18 para 
la institución.

Partidos dirigió la Tota 
Medina con el Motagua y 
eso fue traducido a 18 
victorias, 10 empates, 10 
derrotas, un campeonato.
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ENTREVISTA

“LOS TÉCNICOS SOMOS 
LOS FUSIBLES MÁS 
FÁCILES DE CAMBIAR”

EL ESTRATEGA ARGENTINO ACLARÓ 
QUE NO CREE QUE LA DIRECTIVA DEL 
AZUL LO CORTÓ POR SUS CANDENTES 
DECLARACIONES CONTRA LA AFICIÓN

La Tota Medina ya está en su 
natal Argentina y habla de 
las interioridades que lo lle-
varon a salir del Ciclón Azul

Fueron los juegos en los que el 
argentino estuvo en el banquillo 
en Liga de Concacaf, ahí 
consiguió 2 triunfos, 3 empates y 
una derrota ante Olimpia.

6

ciendo un trabajo muy profesio-
nal y honesto y que a la afición 
tenemos que darle resultados, 
yo entiendo eso.  
— ¿Siente que la atmósfera 
influyó para que se tomara la 
decisión de su despido? 
Eso se lo tendría que decir la di-
rectiva porque yo no puedo ha-
blar. A mí el otro día me comuni-
có la directiva que ya no era más 
parte de la institución y no tuve 
la chance de saber si ha sido por 
eso o no.  
¿Cómo era su relación con 
Emilio Izaguirre? 
La verdad que buena, con Emi-
lio siempre estábamos abiertos 
al diálogo para que él pudiera 
realizar su trabajo de la mejor 
manera. Siempre hemos tenido 
la mejor relación y la seguire-
mos teniendo así como la tengo 
con el club y los dirigentes. 
— ¿Algún jugador del 
Motagua se comunicó con 
usted tras su salida? 
Sí, varios. Me mandaron sus 
mensajes, sus palabras de alien-
to y sus cosas, pero yo digo que 
no siempre se puede estar espe-
rando ese tipo de cosas del juga-
dor. No son lindas las despedi-
das y esto es así; sin embargo, 
siempre voy a estar pendiente 
de las cosas y esperando que a 
todos les salga bien. 
— ¿Cómo describe y valora su 
experiencia en Motagua? 
Para mí, más allá de la experien-
cia, es un gran paso como lo que 
hicimos. Llegar a un club donde 
demandaba estar en los prime-
ros planos y no venía teniéndolo 
desde hacía varias temporadas y 
le devolvimos el protagonismo, 
les generamos ilusión, arma-
mos un equipo competitivo y lo 
logramos en 11 meses y todo eso 
nos llevó a clasificar a Liga Con-
cacaf, ahora tienen Conca-
champions, disputamos nueva-
mente finales,  pero es un equi-
po que mínimamente está en el 
grupo de los tres o cuatro de 
Centroamérica y todo eso a la 
hora de hacer un balance ha 
sido más que positivo y sin duda 
que queríamos más. 
— ¿Con qué se queda de su 
paso por Honduras? 
Me quedo con todo. Disfruté 
cada aplauso, cada momento 
lindo que nos brindó el público y 
hasta de cada insulto porque eso 
quiere decir que están pendien-
tes de que sí uno hace una cosa u 
otra. Los dirigentes son muy 
buenos y se fijaron en uno para 
que estuviéramos al frente del 
equipo. Me voy con mucho re-
cuerdo y valoro todo.

 ¿Se imaginó ser campeón de 
liga e incluso dirigir dos fi-
nales en tan poco tiempo? 
 La verdad que no, sí estamos 
acostumbrados, obviamente, 
equipos como Motagua llegar 
mínimamente a las finales y lo 
que nosotros hicimos es estar 
dentro de lo que demanda el 
club .

 ¿Qué jugador quiso  
en Motagua y no llegó? 
Kevin López era el jugador que 
queríamos con nosotros, estu-
vimos platicando con él y era 
nuestra prioridad  en todo mo-
mento,  pero  no se quiso vestir 
de azul profundo y se fue para 
el lado blanco, para el lado del 
vecino. 
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CHAMPIONS. EN OTRO JUEGO ATRACTIVO, EL BRILLANTE NÁPOLES VISITA AL EINTRACHT FRÁNCFORT EN TERRITORIO ALEMÁN

LIVERPOOL. El Liverpool y el Real 
Madrid se reencuentran hoy en 
Anfield para una ida de octavos 
de la Champions League con ai-
res de revancha para los Reds, 
tras su derrota en la final de 2022 
y los incidentes en el Stade de 
France, mientras que Eintracht 
Fráncfort recibe al Nápoles. 
Es posible que el duelo traiga dos 
malos recuerdos para los fans del 
Liverpool. En lo deportivo, los in-
gleses buscarán borrar la afren-
ta tras conceder el triunfo a los 
madrileños el pasado mes de 
mayo (1-0), que privó al club de un 
séptimo título europeo. 
Los Reds, que están en una posi-
ción difícil en la Premier League 
(8º), esperan confirmar en la 
Champions que han enderezado 
su rumbo tras dos victorias con-
secutivas en la liga, la última en 
Newcastle (0-2) el sábado. 
Por otra parte, los aficionados del 
club inglés también esperan 
aprovechar la llegada del cam-
peón de Europa para dejar atrás 

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

el trauma de las graves tensiones 
antes del saque inicial de la final.  
“Recientemente jugamos esa fi-
nal, en París (en el Stade de Fran-
ce), y no la había visto desde en-
tonces, hasta este fin de semana”, 
reconoció el técnico alemán del 
Liverpool, Jurgen Klopp. 
“Y comprendí inmediatamente 
por qué no la había visto”, añadió 
con una sonrisa. “Ha sido un au-

ENTRENO. Los jugadores del Real Madrid llegan con la presión a tope al juego frente a Liverpool. EFE

Se reedita la 
última final 
con partidazo 
de alta tensión

Real Madrid visita al Liverpool en 
el juego más atractivo en los octavos. 
Son baja Tchouaméni y Toni Kroos

FIGURA. El egipcio Mohamed Salah es la figura del Liverpool y co-
mandará el ataque frente a los merengues en la Champions. FOTOS EFE

téntico suplicio, porque jugamos 
un buen partido y habríamos po-
dido ganarlo (...) pero ellos mar-
caron el gol decisivo y nosotros 
no”, explicó el alemán. 
 
 Dudas del Madrid. Pese a que par-
ten como favoritos para este jue-
go, el Real Madrid tampoco está 
en su mejor momento deportivo.  
Los merengues sufrieron el sá-

bado para imponerse al Osasu-
na (0-2), y observan desde el se-
gundo puesto de la Liga como la 
distancia con el líder Barcelona, 
su histórico rival, es de 8 puntos. 
Recién coronados campeones del 
mundo de clubes en Marruecos 
por quinta vez en su historia, la 
plantilla de Carlo Ancelotti está 
con la lengua afuera, como el Ba-
lón de Oro Karim Benzema, baja 

ante el Osasuna por cansancio.  
El francés está convocado, mien-
tras que los centrocampistas Toni 
Kroos y Aurélien Tchouaméni 
son baja por enfermedad. 
En el otro partido del día, el Ein-
tracht Fráncfort se enfrenta al 
Nápoles, que parece muy bien en-
caminado para llevarse un tercer 
Scudetto, tras ganar la liga italia-
na en 1987 y 1990.

OTRO JUEGO HOY 
2:00 pm  Fráncfort vs. Nápoles 
MAÑANA 
2:00 pm  RB Leipzig vs. Man. City 
2:00 pm Inter de Milán vs. Porto

CHAMPIONS. EL BRASILEÑO LE MARCÓ A LOS “REDS” EN LA FINAL PASADA

Vinicius, el azote del Liverpool
El brasileño le ha marcado tres 
goles a los “Reds”en la Cham-
pions. Será la primera vez que 
los enfrente en el Anfield Road

LIVERPOOL. Tres goles en tres en-
frentamientos, uno que será 
eterno al dar al Real Madrid su 
decimocuarta Copa de Europa, 
convierten al Liverpool en el ri-
val ante el que mejor efectividad 

FIGURA. El delantero brasileño 
será clave esta noche en Anfield.

goleadora exhibe en competi-
ción europea Vinicius Junior. El 
factor intimidatorio del brasile-
ño ya lo sufrió Klopp y se vivirá 
por primera vez en Anfield. 
Vinicius presenta ante el Liver-
pool su mejor media goleadora 
en la Champions. Tres goles en 
247 minutos, una por cada 82 de 
juego. El cuarto equipo de todos 
los que se ha enfrentado en su 
carrera al que más marcó. 

“VOLVEMOS BIEN, 
CON ILUSIÓN, CON 
LAS GANAS DE 
HACERLO BIEN, 
COMO LO HICIMOS 
EL AÑO PASADO”

CARLO ANCELOTTI 
Entrenador del Real Madrid

Ficha

VS.
LIVERPOOL REAL MADRID

DÍA: Hoy 
HORA: 2:00 pm 

CIUDAD: Liverpool  
ESTADIO: Anfield Road 

ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA)

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

09 - 66 - 57
Los números  

que ya jugaron 

96 - 93 - 14 
67 - 34 - 56 
78 - 78 - 37 
94 - 39 - 16

El pronóstico para hoy

TIENDA 

78

Si soñaste con...
GALLO 

28
ESPEJO  

20
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

34 84 12




