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Consecuencias       Problemas de conducta, de rendimiento académico y de desórdenes 
 emocionales se han conjugado por el uso sin límite ni regulación de aparatos electrónicos

SAN PEDRO SULA. “...Una loba como yo no está pa’ ti-
pos como tú (uuuu), pa’ tipos como tú (uuuu). A ti te 
quedé grande y por eso estás con una igualita que tú 
(uuuu)”.  
Mientras sus madres bailaban zumba al ritmo del pe-
gajoso penúltimo éxito de Shakira en el estaciona-
miento de la Plaza Ibiza en la colonia Satélite, un gru-
po de niños entre los 5 y 10 años coreaban a todo pul-
món y brincaban sin parar sobre un vehículo de paila 
el empalagoso estribillo de la canción más pegada de 
la influyente colombiana, que ya alcanza 365 millo-
nes de reproducciones  en Youtube.  
El “boom” de la Sesión 53 con el rapero Bizarrap es tan 
viral que lo que sucedió en la clase de zumba en la po-
pulosa colonia sampedrana no es exclusivo de aquí.   
Es por ello, que en Colombia, una maestra también 
grabó un video donde se oye a sus alumnos cantar otra 
parte muy pegada de la canción: “Esto es pa’ que te 
mortifiques, mastiques y tragues,  tragues y masti-
ques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me 
supliques. Entendí que no es culpa mía que te criti-
quen, yo solo hago música perdón que te sal-pique”, 
haciendo el gesto con los dedos. 
Debido a que los niños cantan con euforia, la profeso-
ra les dice: “Voy a decirle a Shakira que me saque una 
música con todas las tablas de multiplicar para ver si 
así las aprenden”. 
Aunque el video se hizo viral y quizá a algunos les dé 
risa porque expone el aplastante éxito que la colom-
biana le dedicó a su  infiel esposo Gerad Piqué, lo que 
la maestra pone evidencia son  dos cosas: el impacto 
de la influencia de artistas como Shakira en las actua-
ciones y conductas de los jóvenes y niños, y por con-
secuencia, problemas de aprendizaje, ya que, el pasar 
conectados con sus aparatos  consumiendo produc-
tos virales como sus canciones,  el estudio pasa a se-
gundo plano, y no se les da bien ni el aprendizaje de 
las tablas de multiplicar.  
 
 Y sí, se les olvidaron hasta las tablas.  A punto de cum-
plirse  tres años de la llegada del covid-19 al país, los 
docentes aún siguen padeciendo las consecuencias 
que causó en niños y adolescentes el encierro y la fal-
ta de contacto social por más de un año.  
Problemas de conducta, de rendimiento académico 
y de desórdenes emocionales se han conjugado al gra-
do que  niños que se sabían las tablas, las olvidaron.  
Esto lo asevera la profesora Vilma Alejandra Milla, di-
rectora oficial de media, del centro de educación bá-
sica no gubernamental bilingüe Mhotivo, quien dia-
logó con LAPRENSA  Premium sobre las secuelas que 
siguen viviendo con los estudiantes, pese a que des-
de el año pasado se retornó a las aulas, tras la tempo-
rada de clases virtuales. 
“Desde que volvimos a la nueva normalidad vimos que 
tenemos niños que perdieron los modales más bási-
cos como pedir permiso para ir al baño. En la parte 
académica, tuvimos niños que dejaron de participar 
en lo artístico, porque no podían cantar una canción, 
o realizar una actividad tan sencilla como un baile. 
Hubo un retroceso total en el motor fino y el motor 
grueso”, lamentó.  
En el aspecto psicológico notaron en los estudiantes 
situaciones de miedo, desesperanza, estrés, insegu-
ridad y angustia. “ Los estresa cualquier cosa. En el 
primer examen presencial que tuvimos, nuestros ni-
ños habían olvidado que eran términos pareados, que 

SERIE PERIODÍSTICA ¡EMERGENCIA FAMILIAR!
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LP Terapia 
En la mayoría 
de escuelas 
bilingües pri-
vadas, los jó-
venes han si-
do reforzados 
con apoyo 
psicológico y 
orientación 
personaliza-
da a fin de 
ayudarlos a 
reponerse a 
la sobreexpo-
sición de los 
aparatos, que 
han desenca-
denado con-
ductas noci-
vas en ellos.
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HASTA LAS 
TABLAS DE 
MULTIPLICAR 
OLVIDARON  
POR EL CELULAR

Los apoyan 
Las habilida-
des técnicas 
las perdieron 
la mayoría de 
los estudian-
tes, pero ya se 
han ido recu-
perando me-
diante tuto-
rías y atencio-
nes persona-
lizadas con 
cada estu-
diante para 
llevarlos a su 
nivel anterior 
de capacidad. 
Esto pasa en 
todas las  
escuelas.

Logros 
Mhotivo gra-
duó el año pa-
sado su pri-
mera promo-
ción virtual, y 
10 de esos 
alumnos es-
tán estudian-
do en la uni-
versidad de 
Carolina del 
Norte y sobre-
salen como 
los mejores 
estudiantes. 
Considera 
que los apa-
ratos, si se re-
gulan, no son 
inadecuados.
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META.  Mejorar el rendimiento académico tardará  
otro año en centros educativos bilingües como Mhotivo

LLAMADO. La transición a la normalidad no ha finalizado, 
por eso insisten a padres involucrarse en la nivelación

IMÁGENES 
PRESTAR MÁS ATENCIÓN A LO QUE HACEN  
LOS HIJOS ES LA GRAN RECOMENDACIÓN
Imitar modas, pasar largas horas de la noche jugando 
videojuegos en la consola o el celular también impac-
ta en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Los docentes piden a los padres mantener vigilancia 
y regulación en lo que sus hijos hacen.

era selección múltiple. Algo impactante porque la 
última vez que los de séptimo grado estuvieron en 
la escuela, estaban en cuarto grado”.  
Pero en Mhotivo no se quedaron de brazos cruza-
dos ante esta dura realidad. Pusieron en marcha un 
plan de trabajo que consistió en dar un paso atrás 
para volver a enseñar a los estudiantes la base de la 
formación que ya les habían enseñando.  
“Los tomamos de la mano al 100%, porque incluso 
tenían miedo a levantar la mano y expresarse para 
participar. Los grados más impactados fueron sép-
timo, octavo y noveno. Niños de 14, 15 y 16 años. Tu-
vimos que retomar acciones que van desde saludar 
a pedir permiso”, expuso.  
Las materias donde más afectación detectaron los 
docentes fueron matemáticas y español. 
“Perdieron una habilidad tan elemental como mul-
tiplicar porque cuando estaban en casa Alexa (asis-
tente virtual creado por Amazon) se los decía. Le pre-
guntaban, Alexa cuánto es 7x3 y Alexa respondía. 
Olvidaron lo esencial porque todo lo querían hacer 
con el celular”.  
 
 Que suelten el celular. Debido a que en la pande-
mia también causó un terrible daño emocional 

en muchas personas y  sus secuelas se vivieron 
durante y después, tanto en adultos como jóve-
nes, los maestros están asumiendo el rol de psi-
cólogos para reencausar a los jóvenes que aún no 
superan sus afecciones.  
Milla lamentó que muchos niños perdieran la capa-
cidad de creer en ellos mismos, la autonomía. Se 
acrecentó la carencia de disciplina de estudio por-
que se copiaban las tareas y se las mandaban por 
WhatsApp.  Ante ese azote, Milla considera que cada 
institución se ha puesto sus metas para poner a tono 
a los estudiantes y liberarlos de la dependencia del 
celular y el uso de otros aparatos electrónicos. En el 
caso de Mhotivo, cree que quizá todavía tarden de  
ocho meses a un año en cortar esa brecha. 
“Nuestros maestros han sido los héroes, enseñán-
doles y llevándolos de la mano. Ha sido una tarea di-
fícil, pero no imposible.  Y están haciendo todo el es-
fuerzo por nivelar a los alumnos que no alcanzaron 
esas competencias para el grado al cual pertenecen, 
pero necesitamos el apoyo de los padres, porque ellos 
también se acomodaron en la pandemia”, lamentó.  
Pidió a los padres limitar el uso de teléfonos mó-
viles y otros aparatos,  porque aún hay estudian-
tes que se trasnochan y eso también afecta el ren-

186
centros educa-
tivos hay en el 
sistema de 
centros educa-
tivos bilingües  
del periodo 
anglosajón. 
Hay 68 de pre-
básica, 65 de 
básica y 53 de 
media. Ellos 
aglutinan a 
19,107 estu-
diantes, 9,500 
niñas y 9,607 
varones. 

CLAVES 
PARA TOMAR 

EN CUENTA

A nivel de organizaciones guberna-
mentales se implementa el uso del 
Libro de Valores para apoyar a los 
jóvenes, también hay programas 
municipales y de centros de salud, 
incluso Teletón refuerza esta espe-
cie de terapia para que los jóvenes 
se liberen de malas conductas y ba-
jo rendimiento.

1 Los abusos entre compañeros me-
jor conocidos como “bulliyng” o 
“cyberbullyin” siguen ocurriendo 
en los centros educativos. Eso ha-
ce que algunos menores decidan 
tomar conductas suicidas. En eso 
también se están fijando los do-
centes y brindan asistencia inme-
diata cuando se detecta.

2 El abordaje de temas sensibles co-
mo drogadicción, confusión de 
identidad sexual (hay niños y jóve-
nes diciendo que son del género no 
binario), embarazos e intentos sui-
cidas es directo con los padres, a 
fin de evitar que trasciendan y esos 
niños sean víctimas de burlas o 
aislamiento por sus compañeros.

33

VILMA  MILLA 
 DIRECTORA  
DE MEDIA MHOTIVO

Olvidamos que los dis-
positivos móviles ya 
pasaron de ser una he-
rramienta indispensa-
ble a un silencioso ad-
versario. Ese es el pro-
blema en los hogares, 
no hay supervisión. Los 
papás no saben qué ha-
cen sus hijos” 

OSMAN PINEDA,  
 DIRECTOR DISTRITAL  
SISTEMA ANGLOSAJÓN

Hay padres de familia 
que creen que los maes-
tros tienen una varita 
mágica para hacer mi-
lagros en los hijos.  
Cuando uno de los tres 
componentes de la tría-
da padre-hijo-maestro 
falta, el más perjudica-
do es el niño”

dimiento. Ello los obliga a actuar con disciplina 
y supervisión. También enfatizan en fortalecer 
la comunicación familiar y en la realización de 
actividades recreativas. Considera necesario que 
los padres se acerquen a sus hijos porque no es 
posible que en el celular estén respondiendo sus 
dudas relacionadas a la sexualidad o aprendien-
do conductas autodestructivas como el uso de 
drogas, cigarros electrónicos o alcohol.  
 
Dados a imitar todo. Osman Pineda, director dis-
trital de las escuelas bilingües del sistema anglosa-
jón, lamentó que no exista un control en los jóvenes 
que tienen amplia libertad para acceder a redes so-
ciales y aparatos tecnológicos, y por consecuencia 
aprender conductas ajenas, incluso a los principios 
morales y valores.  
“Hay programas que no tienen restricciones. En 
nuestro país las cosas todavía son rescatables, pero 
lastimosamente somos un país consumista, dados 
a la imitación. Tan frágiles que cualquier informa-
ción negativa que nos llega se adopta fácilmente. 
He visto a muchos jóvenes que tienen gran afinidad 
con unos chinos o japoneses, y los imitan en su for-
ma de vestir.  
Es preocupante, porque eso va a venir evoluciona-
do. Desafortunadamente, el uso de aparatos como 
celulares, tablets, el uso de Internet abierto en las 
casa sin supervisión de los padres, el acceso a mú-
sica que habla de sexo, drogas y alcohol está pasan-
do factura”.  
Como autoridad educativa, Pineda lamentó que 
ese acceso ilimitado a recursos tan dañinos sea 
provisto por los mismos padres.  “Con todo res-
peto, pero los padres de familia son muy permi-
sivos y complacientes en lo que el niño quiere. Sí 
ha habido varias instituciones que nos comen-
tan de situaciones con el cigarrillo, pero toman 
medidas”, expuso. 

Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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SAN PEDRO SULA. En Honduras las modas tar-
dan en llegar, pero siempre llegan. El uso de ci-
garrillos electrónicos,  el realizar retos virales 
o evolucionar a prácticas sexuales comerciales 
entre los jóvenes son solo algunas de tantas nue-
vas influencias que están afectando el correc-
to desarrollo de la juventud.  
Leonardo Pineda, director de Desarrollo e In-
cidencia de la organización no gubernamental 
Juventud Siglo 21, ha trabajado mano a mano 
con estudiantes, principalmente los que están 
por graduarse. 
Debido a la dinámica de trabajo que venían tenien-
do con los colegiales, principalmente de la zona 
norte, pudieron detectar una  enorme cantidad 
de problemas que son hasta cierto punto invisi-
bles y que se notan hasta que ya tienen consecuen-
cias graves. 
“Entre algunas de las que  hemos estado viendo 
muy seriamente, por ejemplo, está el consumo de 
drogas y alcohol. Lo grave de esto es que hay gran 
cantidad de jóvenes que están ya dentro de los cen-
tros educativos comprando y vendiendo drogas. 
Hay personas de bandas del crimen organizado, 
de estructuras criminales como maras y pandi-
llas que se meten a estudiar solo para vender dro-
gas en los colegios y en las escuelas. Tuvimos un 
caso hace un par de años de una niña de 10 años 
que llevaba sus paquetitos de marihuana a ven-
der a la escuela. Fue encontrada  y llamaron a los 
padres de familia y cuando llegó la madre, la mu-
jer dijo que ella la había mandado y que cuál era el 
problema, amenazando con que era de la mara y 
que la escuela era su territorio. 
Casos tan graves como el consumo de drogas,  
alcohol; y el uso de “vapes”, que parecen ino-
fensivos, resultan ser terriblemente nocivos, 
porque suceden en etapas cuando el creci-
miento de los jóvenes y los niños no ha termi-
nado. “El cerebro de un joven termina de crecer 
hasta los 20, 21, 22 años y meterle sustancias como 

Entrevista. Leonardo Pineda, director de Incidencia de Jusive, ha trabajado de la mano 
con estudiantes de último año de secundaria y lamenta las cosas terribles que les suceden

PROFUNDA 
DECADENCIA 
MORAL Y 
SOCIAL SE 
APROPIA DE 
LOS JÓVENES

Para 
conocer

En los colegios, mu-
chas relaciones de no-

viazgo terminan en 
embarazos no desea-

dos y abortos.

la nicotina, que es totalmente nociva para la salud, 
es terrible”, expuso.  
Por otro lado, y por su experiencia, también da cuen-
ta de casos relacionados al inicio temprano de la 
actividad sexual en los menores.  
     “El tema de las relaciones sexuales se ha vuelto 
un problema bastante serio también por la hiper-
sexualización que han traído las redes sociales. 
Ahora los niños con un teléfono, con una tablet, 
con una computadora ponen sexo en un buscador 
y aparece cualquier cantidad de pornografía, y eso 
no pasaba en los tiempos de nosotros. Para tener 
acceso un joven en aquel entonces hace 20, 30 años 
atrás a la pornografía tenía que buscar una revis-
ta, o si era de mucho dinero, tal vez podía encon-
trar algo en Internet, cuando empezaba”, lamentó.  
Esa hipersexualización está causando una descon-
figuración de la moral y la ética de las personas y 
ha generado que Honduras sea el segundo país en 
América Latina con más embarazo entre adoles-
centes. “Los niños y los jóvenes están empezando 
a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, 
incluso a los 10 años u 11 años”, lamentó. 
Por consecuencia de eso, también está de moda el  
aborto. “A veces deciden hacer este tipo de cosas 

sin decirle a nadie”, dijo alarmado. 
Pero otra cosa más grave, es la “moda de generar 
ingresos” de algunas niñas mediante chats en 
los colegios. “Estos chats son exclusivamente 

para vender servicios sexuales entre sus mismos 
compañeros. Muy de moda las prepago, muy de 

moda venderte material pornográfico, los llama-

do “packs” que le dicen ellos, es muy común. Y eso 
es una tristeza porque estamos teniendo una ge-
neración que algunos logran graduarse, pero se gra-
dúan con muy malas calificaciones. Algunos jóve-
nes que están saliendo de los colegios no saben ni 
siquiera leer ni escribir correctamente”, lamentó.  
Además de egresar con deficiencias, porque aho-
ra a nadie se reprueba, muchos estudiantes care-
cen de pensamiento crítico y de habilidades blan-
das como la empatía. Esas carencias se pagan caro 
en la adultez porque  son personas que ni siquiera 
podrán reclamar sus derechos como persona,  ni 
encontrar oportunidades de vida.  
Señala que antes se señalaba a los jóvenes de insti-
tuciones públicas, pero estos problemas se dan por 
igual en aquellas de alto poder adquisitivo.  
Tras enlistar este rosario de problemas, expresó 
que lo urgente ahora no es señalar a los jóvenes, 
sino apoyarlos para que no “sean una generación 
perdida”.  
Deploró que muchas de estas situaciones se agu-
dizaron con la pandemia, que además de muerte y 
problemas emocionales en grandes y chicos, de-
sintegró más hogares, agudizó la emigración ilegal 
y muchos jóvenes quedaron solos.  
“Hay un rompimiento de la estructura normal de 
un hogar, el papá se va, deja a la señora aquí con los 
hijos, hay divorcios, en fin. Tenemos un millón de 
padres, por ejemplo, en Estados Unidos, que deja-
ron a sus hijos atrás o los mandan a traer. Es un pro-
blema bastante grave el rompimiento de las estruc-
turas familiares, que nos ha traído cualquier can-
tidad de problemas sociales”. 
Como efecto dominó, esa ruptura ha provocado 
otros problemas como la depresión,  el “ciberbu-
llying”, confusión en la identidad de género, ya que 
muchos jóvenes se consideran sin género, o se ha-
cen parte de la expresión conocida como no bina-
ria . “A pesar de que tienen 20,000 amigos en redes 
sociales, no tienen amigos reales. Eso es un proble-
ma muy serio porque hay un incremento cada vez 
mayor en el tema del  suicidio y los autoflagelos”. 
Pineda considera que solventar estos problemas 
no solo es una situación de Estado, donde desde la 
secretarías de Educación o la Juventud se interven-
ga, y urge que las familias hablen del tema y se unan 
para apoyar a esta generación bombardeada por  
un sinnúmero de malas influencias.  

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

Normalidad 
Ahora es co-
mún que los 
estudiantes se 
comuniquen 
entre ellos por 
celular, aún es-
tando reuni-
dos. Eso genera 
problemas in-
terpersonales.

Jessica Figueroa Madrid 
jessica.figueroa@laprensa.hn

LP Encuesta 
En al menos 
60% de los jó-
venes se de-
tectó que su 
única vida so-
cial era en las 
redes socia-
les. La pande-
mia y la inse-
guridad lo 
agravaron. LEONARDO PINEDA   

DIRECTOR DE  
DESARROLLO E  
INCIDENCIA DE JUSIVE

El tema de la juventud  
ha estado relegado en 
la agenda pública. Se 
habla mucho de los jó-
venes en tiempos de 
elecciones, pero de 
ahí pasan al olvido y 
es sencillo verlo”

Llamado 
Pidió a los pa-
dres unirse a 
los maestros 
para velar 
juntos por el 
bienestar de 
los jóvenes y 
evitar que cai-
gan en vicios y 
perversiones.



5APERTURAmartes 28 de febrero de 2023     
La Prensa



6 martes 28 de febrero de 2023     
La Prensa6 martes 28 de febrero de 2023     
La Prensa

PAÍS

PRODUCCIÓN. Este año la 
Secretaría de Agricultura y 
Ganadería entregará 350,000 
bonos productivos

TEGUCIGALPA.  Las autoridades 
de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) afirmaron que 
existe abastecimiento de frijol 
en los mercados como resulta-

do de las siembras de postrera 
tardía y del bono tecnológico 
productivo. 
El subsecretario de Agricultura, 
Roy Lazo, expresó que continúa 
saliendo la cosecha de frijol de 
la siembra de postrera tardía, 
mediante la cual se cultivaron 
alrededor de 60,000 manzanas 
de con el bono para contribuir 
con una cosecha en esa siembra 

Aseguran 
que no hay 
escasez de 
frijoles  
en el país

de al menos un millón de quin-
tales del grano. 
Agregó que a través de la entre-
ga del bono tecnológico se logró 
llegar a una producción de más 
de 4.2 millones de quintales en 
las siembras de primera y pos-
trera durante 2022, con la entre-
ga de 290,000 bonos a pequeños 
productores. Para este año se en-
tregarán 350,000 bonos.  

COSECHA. Unas 60,000 manza-
nas de frijol se cultivaron. 

OBRAS. CONSTRUIRÁN PUENTES EN MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE Y NOROCCIDENTE DEL PAÍS

TEGUCIGALPA. Durante 2023, la 
inversión por parte del Fondo 
Hondureño de Inversión Social 
(Fhis) para reparar los centros 
educativos, que en su mayoría 
tienen severos problemas en su 
infraestructura, será de unos mil 
millones de lempiras. 
El Fhis cuenta este año con un 
presupuesto de 2,528 millones 
de lempiras, de los cuales L1,000 
millones son de fondos naciona-
les, el resto es fi-
nanciamiento ex-
terno.  De los fon-
dos nacionales se 
destinarán L350 
millones para la re-
paración de 400 
escuelas en dife-
rentes zonas del 
país, explicó Jessica Chamalé,  
directora de proyectos del Fhis. 
Los L1,500 millones que son fi-
nanciados con créditos o dona-
ciones son manejados por tres 
coordinaciones. Una es el pro-
grama Mejoramiento Integral de 
la Infraestructura y Formación 
Educativa en Honduras (Mife), 
en el cual hay asignados L450 mi-
llones para mejorar de una for-
ma integral los centros educati-
vos. “También tenemos la otra 
coordinación que maneja pre-
supuesto de créditos y donacio-
nes que es a través de Usaid, ma-
nejan alrededor de 104 millones 
para también intervenir la in-
fraestructura escolar”, dijo la 

Con 350 millones de lempiras de fondos nacionales se estima reparar unos  
400 centros educativos, el resto será por financiamiento externo
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El 50% del presupuesto del Fhis 
será para reparación de escuelas

CENTROS. En la zona norte aún hay centros que no han sido reparados desde Eta y Iota. FOTO FRANKLIN MUÑOZ 

funcionaria. Además, desde el 
Proyecto de Recuperación de 
Emergencia a causa de los ciclo-
nes tropicales Eta e Iota en Hon-
duras, que maneja unos L900 mi-
llones para atender las zonas 
afectadas por las tormentas, se 
usará una buena parte del dine-
ro para la infraestructura de los 
centros escolares.  
Aunque se atenderán centros en 
los 18 departamentos del país, las 
reparaciones se priorizarán en   
Olancho, Yoro, Colón, Santa Bár-
bara, Atlántida y El Paraíso, que 
son los lugares donde más cen-

tros en mal estado 
se reportan.  
“Estamos trabajan-
do en la identifica-
ción de los centros 
y para alcanzar los 
400 en este año”, 
dijo Chamalé.  
Maestros de la zona 

norte indicaron que esperan que 
las reparaciones de los centros 
en sus comunidades sean una 
realidad este año.  
  
Otros proyectos. Del presupues-
to de fondos nacionales, el Fhis 
realizará importantes proyectos 
para la mejora de las comunida-
des, entre ellos destacan para la 
zona norte y noroccidente la 
construcción de un puente so-
bre el río Esteban, en el munici-
pio de Balfate, Colón.  
La inversión del proyecto es de 
50 millones de lempiras, consta 
de 120 metros lineales y actual-
mente está en etapa de adjudica-
ción a la empresa constructora. 

Las autoridades del Fondo 
indicaron que realizarán 
otros proyectos de infraes-
tructura social, como la 
construcción de un búnker 
para el hospital San Felipe, 
el cual albergará un genera-
dor de moléculas que fue do-
nado al país por el gobierno 
de Austria. La obra tiene un 
costo de 45 millones de lem-
piras, y se encuentra en eta-
pa de aprobación del diseño 
por parte de personal de Vie-
na, Asutria. 

175
millones de lempiras serán usa-
dos para la construcción de ca-
jas puentes,y otros proyectos 
de menor magnitud. 

Proyecto en el hospital San Felipe

14,000 
centros escolares en todo el  
país no cuentan con la infraes-
tructura física o sanitaria en 
buen estado. 

Durante la administra-
ción de Xiomara Cas-
tro, las autoridades 
del Fhis prevén inver-
tir más de 4,000 millo-
nes de lempiras.

“Ese puente ha sido una necesi-
dad de la población por años que 
los ha mantenido incomunica-
do. Ahí solo han habido puentes 
provisionales de madera”, dijo la 
ingeniera. También se construi-
rá otro puente en el río Arauco, 
en Corquín, Copán, y un bulevar 
de 1.3 kilómetros de longitud en  
San Francisco, Atlántida.  
Los proyectos se harán con una 
inversión de 50 y 20 millones de 
lempiras respectivamente. Usaid 
también destina L40 millones 
para la construcción de cuatro 
puentes ubicados en: Copán, en 
río Salado, río Sapote y río Tal-
gua, todos en el departamento 
de Lempira. 
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POLÍTICA. El Partido  
Nacional exigió, además, un 
refrescamiento de los 
liderazgos internos 

TEGUCIGALPA. El Partido Nacio-
nal conmemoró ayer su 121 aniver-
sario de fundación entre reclamos 
de renovación y con la instalación 
de una nueva corriente opositora 
a lo interno del instituto político 
denominada Renovación Azul.  
Militantes se apostaron a las afue-
ras de su sede para la celebración, 
donde las bases nacionalistas die-
ron lectura a un comunicado en 
exigencia a las autoridades parti-

darias de un refrescamiento de li-
derazgos dentro del instituto po-
lítico.  
Entre de las peticiones plantea-
das en el documento por las ba-
ses nacionalistas instaron a Nas-
ry Asfura, Jorge Zelaya, Mario Fa-
cussé, Noé Morel, Wilfredo 
Cerrato y Nelson Joaquín Muri-
llo a lanzar sus candidaturas a lo 
interno del Partido Nacional para 
las primarias en 2025.

Bases piden 
renovación 
nacionalista 

SEDE. Nacionalistas celebraron 
su 121 aniversario.

Entes discrepan  
en propuesta para 
adelantar primarias
CONGRESO. Nacionalistas 
pidieron reformar la ley para 
adelantar las primarias 

TEGUCIGALPA. La propuesta del 
Partido Nacional de reformar la 
Ley Electoral, encaminada a ade-
lantar las elecciones primarias, 
es aplaudida por unos y rechaza-
da por otros. 
En el Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE) le abren las puertas a la 
enmienda porque consideran que 
se pondrían en marcha procesos 
electorales diferenciados. 

LEY. Actualmente las primarias 
y generales son el mismo año.

“Sería beneficiosa porque así po-
dríamos tener procesos electora-
les diferenciados”, dijo la magis-
trada Miriam Barahona. 
Julio Navarro, comisionado del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
no avaló la propuesta. “Yo creo que 
esta última medida, hacer las elec-
ciones el mismo año es la medida 
más adecuada y lo que necesita el 
país”, declaró Navarro.   
Tras una reforma  a la Ley en 2014, 
las elecciones primarias pasaron 
a celebrarse el mismo año.  
Luis León, director del Instituto 
Holandés para la Democracia,  
consideró que “me parece fuera 
de lugar que se hable de adelantar 
las elecciones, eso denota la debi-
lidad de nuestros partidos; esa es 
la falta de la democracia en nues-
tras instituciones electorales”. 
La diputada liberal Erika Urtecho 
enfatizó que “no le veo beneficio 
que se adelanten las primarias”.

CLIMA  
PRONOSTICAN 
CONDICIONES SECAS Y 
TEMPERATURA CÁLIDA

Para hoy los pronósticos indi-
can que habrá condiciones se-
cas que prevalecerán en el país; 
sin embargo, hay probabilida-
des que se registren precipita-
ciones débiles aisladas en la 
zona oriental, generadas por el 
ingreso de humedad prove-
niente desde el mar Caribe. 
Habrá temperaturas cálidas.

SALUD  
EL 66% YA SE APLICÓ 
DOS DOSIS DE LA 
VACUNA ANTICOVID

Luego de dos años desde que se 
comenzó aplicar la vacuna 
contra el covid-19 en el país, 
hay 5.6 millones de personas, 
de las 8.6 que deben vacunarse 
contra el virus, que cuentan 
con dos dosis del inmunizante. 
La cifra representa el 66% de la 
población hondureña; mien-
tras que el 74 tiene una dosis. 

NECESIDAD  
URGE LA MERIENDA  
EN POBLACIÓN  
MÁS VULNERABLE 

Pese a que es un proyecto plas-
mado por la Secretaría de Edu-
cación para 2023, la merienda 
escolar sigue siendo una deuda 
en muchos centros educativos 
del país.  De los 1.3 millones de 
estudiantes fuera del sistema 
educativo en Honduras, más de 
500 mil desertaron por motivos 
de pobreza y pobreza extrema. 

Ayer no se habían nombrado a los interventores que tendrán plenos poderes
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Sectores avalan intervención 
en el Sistema Nacional 911

ENTIDAD. La intervención del 911 será de varios meses por decisión del gobierno. 

PROCESO. ACTUALMENTE HAY UNA DEUDA CON LA EMPRESA PROVEEDORA

TEGUCIGALPA. La determinación 
del Poder Ejecutivo de interve-
nir el Sistema Nacional de Emer-
gencias 911 fue aplaudida por di-
versos sectores ante la severa cri-
sis que atraviesa la entidad. 
“La intervención del 911 por par-
te de la presidenta Xiomara Cas-
tro es un paso más al combate de 
la criminalidad y la revisión de 
ese contrato lesivo a los intere-
ses nacionales, es una herencia 
del régimen anterior”, declaró el 
diputado Ramón Barrios. 
El abogado penalista German Li-
cona aseveró que “es correcto 
que se intervenga una empresa 
que no ha sabido dar la respues-
ta que tanto ansía el pueblo hon-
dureño”. 
El comisionado Miguel Martí-
nez Madrid, portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad, dijo que 
la intervención es buena toman-
do en cuenta que se necesitan las 
cámaras para combatir distin-
tos flagelos en el país.  
“Las cámaras del 911 son nece-
sarias e indispensables y agra-
decemos cualquier iniciativa por 
parte del gobierno para poder 
solventar el problema”.  
Se constató que hasta ayer no ha-

bían sido designados los tres in-
terventores, cuya  decisión será 
publicada en La Gaceta junto a 
las atribuciones y duración de la 
comisión interventora.   
Se contactó a Fernando Ferrera, 
director nacional del 911, quien 
aseguró que “estamos a la espe-
ra del nombramiento de la co-
misión interventora para decla-
raciones públicas”.  
Los interventores tendrán facul-
tades plenas en el 911 para revi-

sar contratos y deudas. El Esta-
do tiene un contrato con la em-
presa Dinamyc Corporation has-
ta el 31 de diciembre de 2028, 
empresa proveedora del servi-
cio en las 3,265 cámaras a nivel 
nacional. A septiembre  de 2022, 
el 911 adeudaba más de 592 mi-
llones de lempiras. 
El Sistema nació en el gobierno 
de Porfirio Lobo Sosa pagando 
desde 2010 hasta 2021 un total 
de L7,162 millones.

3,265 
cámaras a nivel nacional de 911 
y que están inactivas en su ma-
yoría, un total de 1,423 se en-
cuentran distribuidas en San 
Pedro Sula. La segunda ciudad 
que le sigue con más cámaras es 
Tegucigalpa con 749.
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TEGUCIGALPA. Los casos de den-
gue siguen reportándose cada día 
en el territorio nacional. 
En comparación con 2022 se es-
pera que para este 2023 las inci-
dencias por dengue 
hayan disminuido en 
60%. Lo anterior se 
hizo en base a que en 
las primeras siete se-
manas epidemioló-
gicas de este año, 
comprendidas del 1 
de enero al 18 de febrero, se han 
estado reportando entre 170 a 280 
casos cada siete días. 
De acuerdo con los datos  de la 
Unidad de Vigilancia de la Secre-

Estiman 10,000 casos 
de dengue este año 

INCIDENCIAS. 11 DEPARTAMENTOS EN ALERTA 

SALA. El Hospital Escuela reportado 71 personas hospitalizadas.

Entre 170 y 280 casos de den-
gue  se reportan cada semana, 
de acuerdo con las estadísti-
cas oficiales de Salud 

taría de Salud, en la primera se-
mana se reportaron 221 casos, en 
la segunda 276, en la tercera 225, 
en la cuarta 227, en la quinta 214, 
en la sexta 175 y en el último repor-
te de la situación epidemiológica 
se registraron 209 contagios. 
Las cifras solo reflejan que si la 
tendencia continúa de esa mane-
ra, al cierre de este año se espera-
ría alrededor de 10,000 contagios 

por la enfermedad 
vectorial que, en 
comparación al 
2022, fueron más 
de 20,000 casos. 
El año pasado fue 
una temporada 
con cambios en el 

clima, lo cual hace que los casos 
de dengue se incrementen. Sin 
embargo, este 2023 será una tem-
porada seca, no habrá muchas llu-
vias, según Copeco.

A la fecha, las regiones 
más afectadas son las 
metropolitanas de 
San Pedro Sula (85) y 
Tegucigalpa (745).

UNIVERSIDAD 
DAN TUTORÍAS DE PAA 
PARA ASPIRANTES  
DE INGRESO A LA UNAH

Para que un estudiante pueda 
ingresar a la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(Unah) tiene que realizar la 
prueba de aptitud académica 
(PAA).  Los exámenes serán 
aplicados del 24 al 26 de marzo 
en Ciudad Universitaria y por 
esto la misma alma máter ten-
drá tutorías gratuitas para los 
candidatos. Los días para reci-
bir estas clases previas a la eva-
luación son el 4, 5, 11, 12 y 18 de 
marzo dentro de la sede princi-
pal de la Unah en la capital de 
forma presencial o semipre-
sencial. 
Los interesados también pue-
den inscribirse a www. tutore-
sunah.com/inscripciones.

AUTORIDADES. El ministro Ra-
món Sabillón y Rebeca Ráquel

CORTE. Con la llegada de los 
nuevos magistrados deberá de 
realizarse un nuevo cronograma   
para proceso de extradición 

TEGUCIGALPA. Con la finalidad de 
contribuir y hacer esfuerzos en 
materia de seguridad, la presiden-
ta de la Corte Suprema de Justi-
cia, Rebeca Ráquel, se reunió ayer 
con el secretario de Estado en el 
Despacho de Seguridad, Ramón 
Sabillón Pineda. 
La cita también tenía como pro-
pósito la colaboración estratégi-
ca entre ambas instituciones. 
Tanto el Poder Judicial como la Se-

cretaría de Seguridad están invo-
lucrados en los procesos de extra-
dición de los connacionales, prin-
cipalmente hacia Estados Unidos. 
Con la entrada en funciones de los 
nuevos magistrados de la Corte 
Suprema deberá de realizarse un 
nuevo cronograma para distri-
buirse los procesos de extradición 
que habían sido asignados a los 
anteriores juristas

Buscan unir 
esfuerzos en 
seguridad 

DENUNCIA. En 2022 se sustraje-
ron más de 140 vacas.

CASO. Un grupo de más de 20 
personas en seis camiones se 
llevaron 144 cabezas de ganado 
y no se hicieron las denuncias 

TEGUCIGALPA. La Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública abrió 
un expediente en torno a la sus-
tracción de 144 cabezas de gana-
do del rancho Lima Corral, pro-
piedad de la familia Rosenthal.  
Los fiscales comenzaron desde 
ayer a realizar las primeras pes-
quisas investigativas y se apres-
tan a citar al director de la Ofici-
na Administradora de Bienes In-

cautados (Oabi), Jorge González, 
para que rinda una declaración 
sobre lo sucedido.  
En septiembre de 2022, el admi-
nistrador del rancho Lima Corral 
notificó a las autoridades de la 
Oabi que un grupo de más de 20 
personas a bordo de seis camio-
nes se llevaron el ganado, sin em-
bargo, ningún funcionario hizo la 
formal denuncia.

Interrogarán 
al director  
de la Oabi

TEGUCIGALPA. Para el 1 de mar-
zo de 2023, la Secretaría de Edu-
cación tiene previsto comenzar 
el año lectivo en las cinco escue-
las normales bilingües que se ha-
bilitarán a nivel nacional.  
La decisión de las autoridades 
educativas ha ocasionado un 
descontento e inconformidad 
en los sectores del magisterio, 
alegando que las condiciones en 
las que está haciéndolo no son 
las idóneas. 
Según los docentes, aún hay fac-
tores inconclusos que las auto-
ridades educativas están omi-
tiendo en el proyecto de abrir las 
escuelas normales bilingües.  
Uno de ellos es la malla curricu-
lar, misma que aún no ha sido 
publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta, impidiendo que se co-
nozcan los contenidos a imple-
mentar en 2023.  
 
Malla curricular. “Nos dijeron que 
están trabajando en un redise-
ño curricular y que asumo son 
especialistas del área quienes lo 
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Inconforme magisterio 
por apertura de escuelas 
normales bilingües 

CRISIS. Por el descontento de maestros con la apertura de las escue-
las, militantes de Libre se han asegurado que no hayan más protestas. 

EDUCACIÓN. DESCONOCEN CÓMO FUNCIONARÁN LOS CENTROS 

Con 350 estudiantes y 40 
docentes se pretende iniciar las 
clases en las escuelas normales 
bilingües el 1 de marzo

están haciendo”, dijo la docente 
Nancy Núñez.  
Lamentaron que se desconocen 
las estrategias que harán funcio-
nar las escuelas debido a que es-
tos centros ya cuentan con una 
labor desde 2017. 

Lo anterior corresponde a que 
ahora las escuelas normales son 
centros regionales de formación 
Permanente, en donde se prepa-
ran docentes técnicos pedagó-
gicos.  
Con 350 estudiantes y 40 docen-
tes se pretende iniciar las clases 
en las escuelas normales bilin-
gües el 1 de marzo.  
A raíz de los desacuerdos, los 
profesores aseguran que no exis-
ten las condiciones para dos mo-
dalidades, lo que ha generado to-
mas y presencia de militantes de 
Libre.

5
Atlántida, La Paz, Santa Bárba-
ra, Ocotepeque y Francisco Mo-
razán son las sedes para habili-
tar las cinco escuelas normales 
el próximo mes.
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SAN PEDRO

El vicealcalde calificó de cobardía lo que hizo el alcalde en la sesión corporativa. 
Regidores respaldan a Roberto Contreras y se disculparon con los sampedranos

SAN PEDRO SULA. Un desenlace 
inesperado tuvo ayer la sesión 
corporativa número 54 , cuando 
el alcalde sampedrano Roberto 
Contreras denunció  de nuevo al 
vicealcalde Omar Menjívar y al 
fiscal Luis Javier Santos de estar 
en contubernio y conspirar para 
sacarlo de la municipalidad. 
La sesión transcurría con nor-
malidad y se aprobaron todos los 
puntos de agenda por unanimi-
dad, incluyendo la licitación de 
ocho proyectos y el Plan Verano 
Seguro. Pero cuando entraron a 
puntos varios, el alcalde Contre-
ras tomó la palabra y manifestó 
a los corporativos que quería pre-
sentar un video en el cual había 
una conspiración contra él y 
ciertos funcionarios municipa-
les. 

El video comenzó a correr y en 
ese momento también ingresa-
ron al salón Consistorial los pe-
riodistas de los distintos medios 
de comunicación. El alcalde 
Contreras explicaba lo que trans-
curría en el video sin audio, pero 
con interpretaciones escritas so-
bre las imágenes. Las escena del 
video se desarrollaba en el Juz-
gado de Jurisdicción Nacional 
de San Pedro Sula en la primera 
planta del edificio del Poder Ju-
dicial, en la 33 calle. 
En la escena aparece  Omar Men-
jívar, el fiscal Luis Javier Santos, 
una persona vestida de negro 
identificada como testigo prote-
gido y otras personas que labo-
ran en ese tribunal. 
“La instrumentalización de la 
justicia que hace en este caso 
Omar Menjívar y Luis Javier San-
tos para procesarme a mí y pro-
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cesar a miembros y gerentes de 
estar corporación, de eso esta-
mos hablando”, comenzó dicien-
do el alcalde a medida pasaba el 
video. 
“En mi casa todavía mis hijos tie-
nen a su padre en libertad por-
que prevaleció el imperio de jus-
ticia ante Santos y Menjívar, 
quienes en mi ausencia y lo dije 
hace tres meses, lo que preten-
dían era dar un golpe a la Muni-
cipalidad de San Pedro Sula para 
que el señor Menjívar se queda-
ra de alcalde”, reiteró. 
El 2 de noviembre de 2022, Con-
treras solicitó a la Corporación 
un permiso por 15 días con el ob-
jetivo de realizar un viaje oficial 
a Alemania, mismo que fue au-
torizado por unanimidad. 
La supuesta conspiración se dio 
el 4 de noviembre en ausencia 
del alcalde cuando un testigo 
protegido y dirigido por el viceal-
calde Omar Menjívar declaró en 
los tribunales que entregó coi-
mas a Contreras por beneficiar 
a una empresa que participó en 
una licitación referente a limpie-
za de medianas y bulevares, la 
que fue declarada fracasada. 

VIDEO. EN SESIÓN MOSTRÓ UN VIDEO DONDE APARECE EL VICEALCALDE, EL FISCAL LUIS SANTOS Y UN TESTIGO PROTEGIDO

Conspiración para sacarlo del 
poder, denuncia Contreras

AGENDA. La Corporación realizó ayer la sesión 54 donde se discutieron varias situaciones y al final se presentó el video. FOTOS HÉCTOR EDU.

OMAR MENJÍVAR 
VICEALCALDE DE SPS 
“Luis Javier Santos no es mi amigo, aunque fue 
mi compañero en el MP, él tiene una personali-
dad muy especial. No pretendo ser alcalde  y lo 
que está haciendo el alcalde es un acto de co-
bardía.  El video fue manipulado, las imágenes 
son reales, pero el texto incluido es falso. No co-
nozco al testigo y no tenía conocimiento que la 
Uferco estaba haciendo investigación en contra 
del alcalde”.

ROBERTO CONTRERAS 
ALCALDE DE SPS 
“Menjívar pretende, a todas luces, manipular al 
testigo antes de ingresar al recinto judicial, ade-
más tampoco debió llegar a los juzgados porque 
no tenía nada qué hacer en el lugar. Muy pronto 
voy a presentar audios en los que dice que para 
junio estará sentado en la silla municipal. Se pe-
garon un tiro en el pie porque esta denuncia ya 
no les pegará, por lo tanto buscarán otras estra-
tegias para sacarme de la comuna sampedrana.

Ya es la segunda vez que el al-
calde Contreras denuncia esta 
situación, lo que genera con-
flictos a lo interno de la alcal-
día.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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Evalúan daños en 
acuífero Sunseri 
Hace dos semanas que un gru-
po de pobladores intenta inva-
dir los terrenos, lo cual atenta 
contra los recursos hídricos de 
SPS

SAN PEDRO SULA. La Gerencia de 
Ambiente y la Fiscalía Especial 
del Medio Ambiente  serán las en-
cargadas de presentar un infor-
me para detallar sobre los daños 
que hasta el momento ha sufrido 
el acuífero de Sunseri a causa de 
la invasión del pre-
dio. 
El terreno de más 
de 15 hectáreas en 
donde se encuen-
tra el vital manto de 
agua, ha sido prote-
gido por las autori-
dades municipales 
desde su descubri-
miento,  debido a la importancia 
que representa para garantizar el 
recurso hídrico de la ciudad por 
los próximo 50 años. 
La medida incluso ha impedido 
que los mismos propietarios del 
predio puedan hasta ahora ejecu-
tar algún tipo de construcción en 
la zona, sin embargo, desde hace 
dos semanas un grupo de pobla-
dores comenzaron con labores 
de limpieza y quemas en el terre-

no para presuntamente levantar 
ahí sus casas. 
Ayer miembros de la Policía Mu-
nicipal en conjunto con el Minis-
terio Público visitaron el lugar y 
así determinar cuáles son las ac-
ciones emprendidas por los ciu-
dadanos para realizar un expe-
diente que ayude a la autorización 
de una orden de desalojo. 
“Ya se cortó parte de la vegetación 
que hay en los terrenos e incluso 
hay algunas viviendas comenza-
das”, dijo Dagoberto Carrasco, 

subdirector de la Po-
licía Municipal. 
 
Quieren una casa dig-
na. Los pobladores 
que buscan invadir 
el acuífero asegura-
ran no querer poner 
en riesgo el suminis-
tro de agua, solo 

buscan tener acceso a casas dig-
nas, pues actualmente viven a ori-
llas de los bordos de Bermejo y la 
Bográn. 
“Hasta que no venga el alcalde a 
darnos la cara no nos vamos a mo-
ver. Somos dignos de un techo, 
aquí hay niños pequeños y perso-
nas de la tercera edad que nece-
sitan donde descansar, pero no 
tenemos dinero para alquiler”, 
dijo Víctor García, poblador. 

Para saber                                                                
En ese acuífero hay 10 
pozos perforados des-
de 1987, varios de 
emergencia, de donde 
se abastecen unas  
300 mil personas.

ACCIÓN. Miembros de la Policía Municipal dialogaron ayer con los 
probadores que intentan invadir el acuífero. FOTOS: HÉCTOR EDÚ. 

PROCESO. ESPERAN ORDEN DE DESALOJO

CASERÍOS. Algunos de los ciudadanos ya tienen instaladas sus  
viviendas de plástico, madera y otros materiales.

En el video presentado se obser-
va que el fiscal Luis Javier San-
tos, vistiendo un traje oscuro, lle-
ga en compañía de tres personas 
asistentes. Mantiene una con-
versación telefónica y luego se 
hacen señas con el vicealcalde 
Menjívar y se encuentran en el 
pasillo de los juzgados. 
Posteriormente arriba el testi-
go protegido, vestido con una tú-
nica negra, es saludado por Men-
jívar. Se sientan un momento 
juntos en el pasillo y conversan. 
El testigo ingresa a una oficina 
mientras el vicealcalde platica 
con unas personas. El testigo 
sale, habla nuevamente con 
Menjívar, se dan la mano para 
despedirse  y el video termina.  
Según lo expresado por el alcal-
de en una sesión anterior, ya se 
había hablado del tema. El alcal-
de le cedió la palabra al regidor 
Luis Cardona, quien leyó una 
certificación de sentencia por 
un amparo que fue resuelto por 
unanimidad de la Sala Constitu-
cional. Con ello se anula la decla-
ración del testigo protegido y or-
dena que el encargado de cono-
cer ese tema, que se investiga, es 
el Tribunal Superior de Cuen-
tas. Cada regidor fue tomando la 
palabra, mostrando preocupa-
ción por lo que ocurría y respal-
dando al alcalde y regidores. 
La regidora Carmen Paz recla-
mó el porqué este tema se lleva-
ba a la sesión e increpó que ella 
anteriormente expuso una si-
tuación y nadie hizo nada.   
El regidor liberal José Antonio 
Rivera consideró que no se debe 
llegar a extremos de venir a pe-
lear entre los mismos corpora-
tivos. “Ya el compañero leyó una 
resolución por parte de la Sala 
Constitucional y eso es delica-
do”.  
Uno a uno expusieron sus pun-
tos de vista a excepción de Ma-
ría Elena Vega y Eriselda Leonar-
do. Le llegó el turno al vicealcal-
de Omar Menjívar. “Primero, 
quiero felicitarlo ingeniero Car-
dona, ningún ciudadano común 
en este país tendría la oportuni-
dad de tener una sentencia como 
la que usted acaba de leer aquí... 
es improcedente.  Yo creo que us-
ted solo refleja, alcalde, los te-
mores e inseguridades infunda-
dos, jamás se me ha cruzado por 
la cabeza quitarlo del puesto”. En 
ese momento, Contreras lo inte-
rrumpe y dice que la sesión se 
terminó.  El vicealcalde prosi-
gue, “deje que termine, por fa-
vor; si yo hubiese querido eso 
desde el principio no hubiera re-
nunciado”. Contreras suena la 
campana y da por finalizada la 
sesión sin que el vicealcalde ter-
minara su participación y su pos-
tura respecto a la denuncia.

“PREOCUPAN ESTAS 
SITUACIONES POR-
QUE NO PODEMOS 
DESVIARNOS  
DE LOS VERDADE-
ROS PROBLEMAS  
DE LA CIUDAD”

ERISELDA LEONARDO 
Regidora de Libre

“SI EL VICEALCALDE 
TIENE ALGO QUE DE-
CIR, PUES DEBEMOS 
ESCUCHARLO. ES 
SORPRENDENTE ES-
TA SITUACIÓN Y HAY 
QUE ACLARARLA”

VICENTE LÓPEZ 
Regidor de Libre

“LAMENTO QUE SE 
MANIPULE A UN 
TESTIGO, NO ES ÉTI-
CO NI MORAL. ESTE 
CONTEXTO DA PENA 
Y PIDO DISCULPAS A 
LA POBLACIÓN”

ARMANDO CALIDONIO 
Regidor nacionalista

“ME SOLIDARIZO 
CON EL ALCALDE Y 
MIS COMPAÑEROS 
POR ESTA  
SITUACIÓN QUE 
REALMENTE  
ES PENOSA”

FRANCIS RODRÍGUEZ 
Regidora nacionalista

“RESPALDAMOS EL 
TRABAJO DEL AL-
CALDE CONTRERAS 
Y ESPERAMOS QUE 
ESTAS SITUACIONES 
NO SE DEN POR EL 
BIEN DE LA CIUDAD”

NORY COLLINS 
Regidora de Libre

“LLEVO UN AÑO  
DENUNCIANDO 
LA PERSECUCIÓN  
Y NO HAN HECHO 
ABSOLUTAMENTE 
NADA EN LA  
CORPORACIÓN”

CARMEN ELENA PAZ 
Regidora de Libre

“HE LEÍDO UNA RE-
SOLUCIÓN Y LAMEN-
TO PROFUNDAMEN-
TE ESE COMPORTA-
MIENTO, PORQUE EN 
EL VIDEO QUEDA 
CLARO ”

LUIS CARDONA 
Regidor nacionalista

“ES UN TEMA DELI-
CADO, SOBRE TODO 
PORQUE HAY UNA 
RESOLUCIÓN YA. ES 
LAMENTABLE LO 
QUE ESTÁ SUCE-
DIENDO”

JOSE A. RIVERA 
Regidor liberal
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Mipymes buscarán 
negocios en EUA

SAN PEDRO SULA. Unos 60 micros, 
pequeños y medianos empresa-
rios (mipymes) tendrán la opor-
tunidad de promover sus produc-
tos y servicios en Estados Unidos. 
Gracias a las gestiones del Centro 
de Desarrollo Empresarial (CDE) 
Mipyme Valle de 
Sula han hecho 
convenios con la  
Must Universidad 
de Florida y con la 
Cámara de Comer-
cio de Miami para 
llevar a cabo el “Bu-
siness Tour Miami 
Estados Unidos 
2023”, donde los mipymes 
hondureños podrán ofrecer y ex-
poner sus productos y servicios.  
Julissa Perdomo, subdirectora 
del CDE Valle de Sula, informó 
que el 15 de enero finalizaron las 
inscripciones y se lograron regis-
trar más de 200 mipymes, de las 
cuales seleccionaron unas 60.  
Perdomo explicó que los 
mipymes debían cumplir con va-

rios requisitos como estar legali-
zados, contar con los registros y 
licencias sanitarias, tener pasa-
portes, entre otros.  
“Algunos están en proceso del vi-
sado, estamos en esas gestiones. 
Queremos que este programa 
quede permanente este año”.  
El primer grupo de 30 mipymes 
viajará el otro mes, además de ex-
poner sus productos en un en-
cuentro comercial, tendrán reu-
niones con posibles comprado-
res y proveedores en Estados 
Unidos. Recientemente, el grupo 
fue  capacitado en temas de co-

mercio internacio-
nal, sobre cuentas 
de ahorro y che-
ques, cartas de cré-
dito, herramientas 
coach pyme, cartas 
de garantía, plata-
formas digitales de 
pago, prestamos, 
central de informa-

ción crediticia, derechos y obli-
gaciones y fondos de garantía. 
Los mipymes ofrecen productos 
nostálgicos como  queso, dulces, 
mantequilla, café, rosquillas, ar-
tesanía, productos de cuero, en-
vasados, entre otros. “El sueño de 
todo pequeño empresario es ex-
pandirse en otros países”, comen-
tó Rafael Pineda, emprendedor 
sampedrano. 

OPORTUNIDAD. FUERON 60 LOS SELECCIONADOS 

Más de 100 mil carros 
siguen con las placas 
viejas en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. Más de 100 mil 
nuevas placas faltan todavía por 
entregar en la Capital Industrial.  
De acuerdo con datos proporcio-
nados por el Instituto de la Pro-
piedad (IP), por medio del por-
tal de transparencia solicitud 
SOL-IP-479-2023, en el país se 
han entregado 808,780 nuevas 
placas. 
En San Pedro Sula se han dado 
191,837 pares de placas, pero es-
tán pendientes de ser reclama-
das 100,730. El informe detalla 
que la meta era  replaquear  
213,081 automóviles y 79,486 mo-
tocicletas. 
Hasta los momentos se han re-
plaqueado 164,424 carros y 
27,413 motos, lo que indica que 
faltan 48,657 láminas para ca-
rros y 52,073 nomenclaturas de 

ALTERNATIVA. PUEDEN HACER ARREGLO DE PAGO PARA RECLAMAR LA LÁMINA

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

TRÁMITE. La oficina del IP en el edificio de Zizima recibe más de 400 personas al día. FOTO: MELVIN CUBAS.

motos. Es importante resaltar 
que el requisito primordial para 
retirar la nueva placa es estar al 
día con la matrícula vehicular y 
tomando en cuenta que hay un 
alto número de conductores en 
mora tanto del periodo 2022 
como años atrás, esto podría ser 
la principal causa de que estas 
placas sigan en almacén. 
La entrega oficial finalizó en sep-
tiembre de 2022 y las oficinas 
temporales ubicadas en los cen-
tros comerciales cerraron sus 
puertas.  
La entrega de las placas se hace 
en las oficinas del IP ubicadas en 
el edificio de Zizima, bulevar del 

este.  
La nueva placa tiene un costo de 
500 lempiras y se cobra en dos 
partes sumándola en el cobro 
de la matrícula vehicular.  
“A estas alturas nadie debe de 
andar con placa vieja, esta es 
causa de multa”, indicó un 
agente de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte 
(DNVT). La multa es de L400 la 
primera vez y L900 si son rein-
cidentes. Hay quienes  no utili-
zan los vehículos y se han con-
vertido en chatarra y siguen 
apareciendo en el sistema, es-
tos deben hacer los descargos 
en el IP.

1,193,152
Es el parque vehicular en el país 
De acuerdo con informe esta era 
la meta y se han replaqueado 
192,958 motos y 615,822 carros 
siendo un total de 808,780 placas.

No hay amnistía vehicular 
2022, pero ciudadanos la pi-
den. Este mes de febrero finali-
zó la amnistía vehicular que 
abarcaba el periodo 2021 hacia 
atrás, benefició a 173,000 con-
ductores a nivel nacional, pero 
muchos cayeron en mora. 

Más detalles de interés 

Uno de los requisitos primor-
diales para retirar la nueva 
placa es estar al día con el pa-
go de la matrícula vehicular 

MEDIDA  
TRÁNSITO NO 
SANCIONARÁ POR 
LICENCIAS VENCIDAS

El pago de esquelas para retirar 
las licencias de conducir deco-
misadas, es el único trámite 
que se está realizando en la Di-
rección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT).  

 La emisión de licencias de con-
ducir por primera vez y por re-
novación están detenidas desde 
hace varias semanas y se prevé 
será por al menos un mes, esto 
según las autoridades por la fal-
ta de material e insumos. Se es-
tán haciendo las compras co-
rrespondientes pero mientras 
tanto Tránsito no sancionará 
por licencias vencidas.

AVISO   
OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO PARA 
OPERARIOS Y TÉCNICOS 

La bolsa de empleo de la Secre-
taría de Trabajo cuenta con va-
rias plazas como son: asistente 
contable, mantenimiento, so-
porte técnico, operario de ma-
quina industrial, operario, di-

señador, asesor de ventas, sol-
dador, técnico electrónico, téc-
nico colorista, auxiliar conta-
ble, técnico laboratorio clínico, 
marketing, auxiliar de bodega, 
técnico electricista, ebanista, 
personal para atención al clien-
te, mecánico de moto, ejecutivo 
de ventas, psicóloga, entre 
otros. Interesados presentarse 
en local 17A edificio Plaza.

FORMACIÓN. Un grupo de los mipymes seleccionados fue capaci-
tado en temas bancarios y de comercio internacional. 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

El programa quedará perma-
nente por lo que habrá oportu-
nidad para más mipymes en el 
resto del año 

Además 
El CDE brinda aseso-
rías y capacitaciones a 
mipymes, sus oficinas 
están ubicadas entre 
la 12 y 13 calle, 9 ave-
nida Paz Barahona.
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Tres de cada 10 casas tienen zancudos
ZONAS. Hoy fumigarán en la 
Pastor Zelaya, mañana en Las 
Mercedes y pasado mañana en 
la residencial Toledo

SAN PEDRO SULA. Tres de cada 10 
casas presentan larvas de zan-
cudo aedes aegipty en el sector 
sureste y las fumigaciones de la 
alcaldía continúan para elimi-
nar ese vector y evitar contagio 
del dengue. 
Rafael Rodríguez, coordinador 

PROCESO. Se pide a la población que deje ingresar a sus viviendas 
a personal de la comuna plenamente identificado.

municipal de las fumigaciones, 
dijo que desde marzo de 2022 
han intervenido 180 colonias y 
que se ha logrado disminuir el 
indice larvario, aunque enfatizó 
que las colonias del sureste son 
las de mayor problema. Hoy 28 
de febrero los equipos fumiga-
rán en la colonia Pastor Zelaya, 
mañana en la colonia Las Mer-
cedes y pasado mañana en la re-
sidencial Toledo. El 3 de marzo 
en Cabañitas. El lunes 6 de mar-
zo arrancarán en residencial 

Magnolia, el 7 en colonia Ramos, 
el 8 en colonia Santa Cruz, el 9 
en Porvenir y el 10 en barrio Me-
dina. Todas las colonias de la si-
guiente semana se ubican en ca-
lle a aldea El Carmen y sector 
Ocotillo. “El año pasado tenía-
mos un índice larvario de 70%, 
luego bajó a 40% y actualmente 
está en 28%, el aedes está vivien-
do y reproduciéndose en las ca-
sas y el virus es perjudicial, se 
nos puede venir una pandemia 
de dengue. Hemos logrado dis-
minuir su incidencia, aunque lo 
ideal es menor a 5%, lo positivo 
es que las colonias se están invo-
lucrando”, finalizó.

SAN PEDRO SULA. Las enferme-
ras que laboran para la Secreta-
ría de Salud suspendieron labo-
res ayer debido al retraso de un 
reajuste salarial que debió efec-
tuarse al cierre de 2022. 
Ayer en el hospital Mario Cata-
rino Rivas, Región Metropolita-
na de Salud de San Pedro Sula y 
otros establecimientos del país, 
las atenciones en consulta gene-
ral y salas se paralizaron entre 
las 7:00 am y 2:00 pm debido al 
incumplimiento de pago. 
Francis Cisneros, coordinador 
de calidad en el Rivas y presiden-
te de la Asociación de Enferme-
ras Profesionales de ese centro, 
informó que ayer se suspendie-
ron las atenciones en salas y con-
sulta en el horario en mención. 
Dijo que en 2022 se acordó que a 
finales de ese año se realizaría 
un ajuste de salario de 5.6% para 

Enfermeras se van 
a paro por reajuste

7,000
enfermeras en todo el país son 
las que piden el reajuste sala-
rial, según el Colegio de Enfer-
meras Profesionales de Hondu-
ras.

SALUD. PIDEN AUMENTO SUPERIOR AL 5%

MALESTAR. Enfermeras en protesta en el Rivas. FOTO: HÉCTOR EDÚ

Ayer se mantuvieron 
asambleas en hospitales de 
6:00 am a 2:00 pm y se 
suspendieron atenciones

enfermeras profesionales, pero 
ya casi culmina el primer trimes-
tre de 2023 y no pueden seguir a 
la espera. En ese sentido, las pro-
testas continuarán el resto de la 
semana hasta que se oficialice el 
aumento acordado. Las horas de 
protesta se irán extendiendo, 
pues el diálogo se ha agotado y ya 
se había llegado a un acuerdo el 
año pasado. Se especificó que en 
las emergencias no se ha suspen-
dido el servicio. 
En el Mario Rivas son 204 las en-
fermeras que esperan la nivela-
ción, en Cortés 700 y en todo el 
país un total de 7,000. “Esto se 
ha ido delatando, no han cance-
lado ese aumento y no podemos 
seguir esperando, queremos au-
mento inmediato”, finalizó.

SAN PEDRO SULA. Jorge Alberto 
Mejía Girón (de 41 años) vive des-
de hace más de 3 años en el hos-
pital Mario Catarino Rivas y so-
brevivió al contagio de tubercu-
losis y covid. 
Este sampedrano, con retraso psi-
comotor, es originario del barrio 
Medina y tras una tragedia fami-
liar, se quedó solo y sin el apoyo 
de ningún familiar. 
Antes del 5 de noviembre de 2019, 
fecha en que ingresó al sanato-
rio,  convivía en el barrio Medina 

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

Vive en el Rivas hace tres 
años, donde sobrevivió al 
covid y la tuberculosis

CASO. Jorge Alberto Mejía Girón (41) se quedó solo tras la muerte de sus padres. FOTO: HÉCTOR EDÚ

HISTORIAS. ABANDONO DE PACIENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS

Es originario del barrio Medina, 
su madre murió y luego su 
padre se suicidó, quedando al 
cuidado de vecinos

con su padre y su madre, quienes 
le daban los cuidados especiales 
que necesita. Sin embargo, su 
progenitora murió y luego su pa-
dre decidió quitarse la vida y los 
vecinos tuvieron misericordia de 
él y llegaban a alimentarlo al pe-
queño cuarto con dos camas, en 
el que alguna vez ha-
bitó su familia. Har-
ling Fiallos, trabaja-
dora social del Ma-
rio Rivas, validó las 
precarias condicio-
nes en que se encon-
traba y detalló que 
hace años se presen-
tó al centro asisten-
cial una prima del hombre, pero 
nunca volvió. Durante todo este 
tiempo el sanatorio ha sido su 
casa y se le han dado cuidados ne-
cesarios. Este hombre pasó la 

pandemia entre las paredes de la 
sala de hombres, y fue imposible 
que en su larga estadía se librara 
de patógenos que circulan en el 
ambiente y se contagió de covid 
y de tuberculosis. Aunque no 
puede hablar, interactúa con las 
enfermeras que le cuidan y que 

el 13 de enero le cele-
braron su cumplea-
ños 41. A unas cuan-
tas camas de distan-
cia se ubica Marlon 
René Argueta (50 
años), un capitalino 
que cayó en el alcoho-
lismo y comenzó a 
deambular por las ca-

lles de San Pedro Sula. Un even-
to cerebral lo dejó sin habla, y a 
pesar que tiene familia en Tegu-
cigalpa, nadie se ha interesado 
por buscarlo y acogerlo.

Abandono social 
En el Mario Rivas se 
encuentran en aban-
dono social cinco 
hombres y dos muje-
res, una de ellas de 
apenas 36 años.
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OLANCHITO 
BUSCAN REACTIVAR 
VIEJA CARRETERA  
LA CULEBRA 

La municipalidad de Olanchi-
to, Yoro, anunció una iniciativa 
de abrir la carretera conocida 
como La Culebra, con fines tu-
rísticos y ambientales.  
La vía comprende 66 kilóme-

tros, desde la aldea Medina, pa-
sando por Las Flores, Briones y 
El Portillo jurisdicción de la 
ciudad cívica, hasta conectar 
con La Cuenca del Cangrejal en 
La Ceiba.  
Esta carretera en el pasado fue 
la única vía de acceso entre 
Olanchito y La Ceiba. Actual-
mente se ha perdido y solo hay 
paso en motocicleta. 

LITORAL  
INICIA REVISIÓN DE 
TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA EXCURSIÓN 

La Comisión Nacional de Pre-
vención en Movilizaciones Ma-
sivas (Conapremm) a través del 
Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) 
inauguró recientemente en el 

litoral atlántico el inicio de las 
revisiones físicas y mecánicas 
a las unidades de transporte 
que realizarán excursiones en 
Semana Santa. 
Asimismo, los inspectores han 
intensificado los operativos de 
control en diferentes puntos 
de esta región, con el fin de su-
pervisar la documentación en 
regla del transporte público.

Declaran estado de emergencia  
para dragar el muelle de cabotaje

Alcaldía ceibeña anunció ayer en reunión con dueños de barcos que tienen 14 millones de 
lempiras para el dragado. Varios botes han encallado por azolvamiento en canal de acceso    

LA CEIBA. Contratar una empre-
sa para dragar el muelle de cabo-
taje lo antes posible acordó la 
Corporación Municipal ceibeña 
para dar solución a la problemá-
tica de azolvamiento en el canal 
de acceso.   
El anuncio lo hizo ayer el alcal-
de ceibeño Bader Dip, durante 
una reunión con los propietarios 
de los botes de carga y yates de 
pasajeros que hacen el recorri-
do entre La Ceiba e Islas de la Ba-
hía. También se declaró en esta-
do de emergencia el muelle de 
cabotaje, para agilizar el proce-
so de contrato de la draga de ma-
nera directa.   
Actualmente la profundidad 
está entre 7 a 8 pies y se necesita 
que esté en unos 12 pies para que 
las embarcaciones no tengan di-
ficultad.  
En los últimos cinco días unos 
cuatro barcos han encallado de-
bido al azolvamiento de la boca-
na del muelle. Asimismo, el yate 
Galaxy así como el Utila Dream 
no pudieron ingresar 
el viernes y tuvieron 
que regresarse a las 
islas de Roatán y Uti-
la, respectivamente, 
debido a la poca pro-
fundidad.  
Se necesitan extraer 
de la bocana del 
muelle unos 40 mil metros cú-
bicos para paliar la situación, ya 
que para realizar un buen dra-
gado se ocupan unos 80 millo-
nes de lempiras.  
El alcalde Bader Dip dijo que tie-
nen disponible unos 14 millones 
de lempiras para el dragado y 2 

LA CEIBA. PROPIETARIOS DE BOTES REPORTAN PÉRDIDAS POR BARCOS ENCALLADOS 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

REUNIÓN. Los dueños de embarcaciones recibieron respuesta ayer por parte de la Corporación. Barcos encallados en la dársena del muelle. 

millones adicionales para los tra-
bajos técnicos como la batime-
tría entre otros. 
“Estamos en una emergencia, 
varios botes han encallado y es 
necesario hacer una contrata-
ción rápida. La parte económi-

ca ha sido la gran li-
mitante y este es un 
problema de años. 
Invitamos a los due-
ños de las embarca-
ciones para que tra-
bajen con nosotros 
en la parte técnica 
para saber adónde 

hay que dragar y cuánto”, dijo el 
edil ceibeño.  
Jesús Reyes, gerente del yate Ga-
laxy, dijo que “es algo que se debe 
atender hoy mismo, el problema 
es grave porque las embarcacio-
nes tienen problema para entrar 
y salir. Agradecemos la anuen-

cia de las autoridades porque se 
necesita tomar medidas urgen-
tes. Ya viene la Semana Santa y 
se debe hacer un trabajo a corto 
plazo”. Agregó que las pérdidas 
por cada bote carguero que en-
calla anda alrededor de 200 mil 
dólares, (unos 4.5 millones de 
lempiras), por daños en la em-
barcación y los productos pere-
cederos que trasladan a Islas de 
la Bahía y La Mosquitia.  
El año pasado, la alcaldía contra-
tó a la empresa Sierra para el 
dragado; sin embargo, no cum-
plió en tiempo y forma con los 
trabajos, por lo que fue multada 
por la municipalidad.   
Windel Elwin, gerente de la em-
presa Inversol, aseguró que “se 
tiene que intervenir la fuente del 
problema que es hacia el este de 
la playa, ya que la profundidad 
que hay es ridícula”.

Sépalo 

Island Shipping, Yate Galaxy 
y Utila Dream le adeudan a 
la comuna unos 12 millones 
de lempiras por concepto de 
impuestos. Los propietarios 
de estas empresas aseguran 
que esta deuda ya fue cance-
lada mediante canje por el 
dragado al muelle que hicie-
ron en 2021. Pero  el alcalde 
Bader Dip dijo que el trámite 
no se efectuó, ya que el depar-
tamento legal de la alcaldía 
ceibeña aseguró “que no ha-
bían hecho el procedimiento 
correcto y podrían ser repara-
dos en caso de hacerlo efecti-
vo”, en la segunda etapa que 
corresponde a la actual ges-
tión municipal.     

“EL MAL MANEJO 
DEL MUELLE EN 
AÑOS ANTERIO-
RES HA HECHO 
QUE EL SEDIMEN-
TO SE ACUMULE” 

BADER DIP 
Alcalde de La Ceiba

La empresa Inversol 
de Roatán presentó 
una propuesta para 
dragar el muelle, la 
cual está siendo ana-
lizada por la comuna.  
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1 VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Sector vivienda, 
la gran apuesta  
del Banhprovi 

BANCA DE DESARROLLO 
Araque dice que las 

bajas tasas de interés 
y los 30 años plazo 

han sido claves para 
impulsar la demanda 

de créditos 
hipotecarios.

S
e estima que Hon-
duras requiere de 
900,000 nuevas 
viviendas para 
cubrir el déficit 
habitacional. Los 

sectores ligados al rubro inmo-
biliario consideran que una de 
las mayores limitaciones para 
ampliar la oferta de viviendas 
es el acceso a financiamiento. 

No obstante, el Banco Hon-
dureño para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi), a través 
de su presidente ejecutivo 
Edwin Araque, ha enfocado su 
estrategia de negocios en el 

sector vivienda. “Mi visión es 
que el Banhprovi sea un banco 
de desarrollo y orientado más 
al sector vivienda”, dice Ara-
que y aclara que su enfoque es 
más la vivienda social. 

Por el momento los desem-
bolsos para nuevas viviendas 
están paralizados por la transi-
ción del fideicomiso eliminado 
por el Poder Ejecutivo.  

El funcionario dijo a D&N 
que las cifras de 2022 son hala-
gadoras: con el apoyo de las 
instituciones financieras inter-
mediarias se otorgó financia-
miento para 10,500 viviendas.  

Agregó que los desembolsos 
el año pasado sumaron 
13,058.8 millones de lempiras, 
de los que 6,480.2 millones 
son fondos Banhprovi y 
6,578.8 millones de las institu-

ciones financieras. Explicó que 
estos últimos fondos son los 
que están en proceso de apro-
bación y formalización para 
ser desembolsados a las insti-
tuciones financieras.  

Araque dice que en 2022 el 
78% de los desembolsos del 
Banhprovi se destinaron al 
rubro de vivienda (10,193.6 
de 13,058.8 millones de lempi-
ras), superando el 39% de 
2021. Añade que la meta de 
corto y mediano plazo es que 
el 80% del programa de crédi-
to del banco se destine al sec-
tor hipotecario para la cons-
trucción de 10,000 viviendas 
al año. El funcionario reconoce 
el papel de las instituciones 
financieras —bancos comer-
ciales, sociedades financieras, 
cooperativas de ahorro y crédi-
to— en la dinamización del 
crédito hipotecario. 

“El sistema bancario apoyó 
al gobierno en 2022, si hubie-
se anunciado que no había 
recursos (desde junio) porque 
se paralizó el fideicomiso 
hubiese sido nefasto para 
Banhprovi”, subrayó.  

También fue clave el respal-
do brindado por la Cámara 
Hondureña de la Industria de 
la Construcción (Chico). 

Luis Rodríguez

LÍNEAS DE CRÉDITO

Nuevas fuentes       
de financiamiento 
Gestiones. Corea del Sur es 
uno de los países que ofrece 
atractivas condiciones para 
inyectar más recursos al 
programa de vivienda que 
impulsa el gobierno de 
Honduras. 

Las autoridades del Banhprovi consideran que la 
vivienda vertical es una opción para que muchas 
familias puedan contar con un lugar digno donde vivir.

Construcción El Banhprovi y 
las instituciones financieras 

otorgaron en 2022 la cifra 
récord de L 10,193.6 millones 

para la construcción de 
10,500 nuevas viviendas

INFOGRAFÍA LA PRENSA //MANUEL RODRÍGUEZ
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STAFF

TEGUCIGALPA 
A inicios de 2023 el precio 
internacional del café en la 
bolsa mercantil de Nueva 
York (NYMEX) cerró en 
166.30 dólares por quintal, 
pero en lo que va del año se 
ha recuperado 28.15 dóla-
res. Si bien en las últimas 
fechas el valor de este 
commodity ha venido cayen-
do, hace una semana alcan-
zó los 194.45 dólares por 
quintal, siendo el precio más 
alto que se ha cotizado 
durante los 58 días transcu-
rridos del actual período de 
12 meses.  

En el caso de Honduras el 
costo promedio de exporta-
ción por saco de 46 kilogra-
mos del aromático al pasado 
17 de febrero fue de 195.94 
dólares, generándose 
323.85 millones de dólares 
en divisas por el envío de 
1.65 millones de quintales, 
según datos del Instituto 
Hondureño del Café (Ihca-
fé). Los exportadores del 
grano aromático estiman 
que en el primer trimestre de 
2023 siga mejorando el valor 
en el mercado internacional 
y rebase los 200 dólares por 
quintal. Más del 20% se ha 
cumplido del pronóstico ini-
cial de exportaciones de café 
para la cosecha 2022-2023 
de la que restan siete meses 
para que culmine

El café en 
Nueva York 
ha subido en 
28.15 dólares 

El café es el mayor generador 
de divisas para el país.

FOTO: EL HERALDO

Álvaro Mejía 

Cotización. El barril 
de petróleo cerró 
ayer en el mercado de 
Nueva York con una 
rebaja de 0.8%, al-
canzando a $75.68. 
En Honduras los 
combustibles bajaron 
ayer.

AGROINDUSTRIA. Crece 
la exportación de puros

Petróleo baja a 
75.68 dólares 
el barril, o sea, 
0.8% menos

En corto

Feria. Del 18 al 19 de 
mayo próximo se rea-
lizará en Tegucigalpa 
“Agromercados Hon-
duras 2023: conec-
tando negocios des-
de Centroamérica”.

Viene nueva 
edición de 
Agromercados 
Honduras 2023

Tegucigalpa. Cada 
semana se exportan 
desde Olancho hacia 
Estados Unidos seis 
contenedores de ca-
labaza, cada uno con 
1,220 cajas. Los puer-
tos de salida son 
Puerto Cortés y Cas-
tilla. Las variedades 
cultivadas son 
zucchini verde, ye-
llow squash, espa-
gueti y butternut.

Se exportan 
7,320 cajas de 
calabazas a la 
semana a EUA

AUMENTO INTERANUAL DE 15.6%

Industria. La exportación de puros sumó 
146.1 millones de dólares el año pasado, con 
un aumento interanual de 19.8 millones res-
pecto a 2021 (126.3 millones de dólares), se-
gún el Banco Central de Honduras.

LAS CIFRAS

8,268.5 
millones de dólares 
suman las reservas 
internacionales del 
BCH, con una cober-
tura de 5.5 meses de 
importaciones.

1,047.2 
millones de dólares 
han ingresado al país 
en concepto de re-
mesas familiares del 
1 de enero al 16 de fe-
brero de 2023.

El programa 
El déficit habitacional de Hon-
duras es un indicador halaga-
dor para las instituciones 
financieras al asegu-
rar un mercado para 
las próximas décadas 
si se construyen 
10,000 viviendas por 
año. Araque, quien 
fue en 2008 el promo-
tor del fideicomiso de 
10,000 millones de 
lempiras para los sec-
tores productivos 
siendo presidente del 
Banco Central de 
Honduras (BCH), dice que el 
gobierno desarrolla un plan 
para ampliar el monto del 
fideicomiso de 18,000 a 
25,000 millones de 
lempiras. Añade que 
cada año se recupe-
ran alrededor de 
4,500 millones de 
lempiras de la cartera 
del Banhprovi. 

El funcionario des-
taca que el sector 
vivienda es noble por-
que la posibilidad de 
caer en mora es de 
0.3% en el Banhprovi 
y de 0.2% en la banca privada 
de Honduras. 

Condiciones 
El Banhprovi f lexibilizó en 
2022 las condiciones financie-
ras para impulsar el acceso a 

la vivienda. 
De acuerdo con 

Araque, la tasa de 
interés para vivienda 
social (hasta 910,000 
lempiras) se bajó de 
9.7% a 4%.  

En el caso de la 
vivienda clase media 
(hasta 2.9 millones 
de lempiras) la tasa 
bajó de 12% a 7%. 
Además los plazos del 

préstamo se ampliaron de 20 a 
30 años plazo.  

El funcionario asegura que 
eso ha impactado en la deman-

da de préstamos 
hipotecarios y al cie-
rre de 2022 sumaron 
4,210 operaciones 
aprobadas en vivien-
da por un valor de 
4,428.6 millones de 
lempiras en nuevos 
préstamos. Añade 
que hay acumulación 
de alrededor de 
4,500 solicitudes por 
resolver y que espera 

en los próximos días realizar 
los desembolsos

AHORRO 
En una vivienda de 

500,000 lempiras, la 
reducción a 4% de la 

tasa de interés significó 
3,118.35 lempiras.

El sector 
privado de la 
construcción 
creció 8.6% 
por mayor 
número de 
viviendas. 

68.4% de la 
construcción 
privada en el 

país fue 
vivienda, de 
acuerdo con 

el BCH. 

113,325  
millones 
de lempiras 
es el saldo 
del sector 
propiedad 
raíz en el 
sistema 
financiero.

LAS CIFRAS

10,000  
empleos 
directos 
generó el 
sector 
vivienda el 
año pasado, 
más 40,000 
indirectos.

2,677.7 
millones 
de lempiras 
alcanzó el 
crecimiento 
de créditos 
para el 
sector 
vivienda en 
el bienio 
2021-2022. 

Las autoridades del Banhprovi consideran que la 
vivienda vertical es una opción para que muchas 
familias puedan contar con un lugar digno donde vivir.

2 LA VIVIENDA SOCIAL
Los préstamos oscilan entre 300,000 y 910,000 lempiras 
con una tasa de interés de 4%, a 30 años plazo y con cuotas 
mensuales que oscilan entre L 1,432.25 y L 4,344.48.
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

En un 28 de febrero, pero de 1811, 
se produce “El grito de Asencio”, 
la primera proclama a favor de 
la independencia de Uruguay 
por un grupo de revolucionarios 
liderados por Pedro José Viera y 
Venancio Benavídez. 
 
1848.- Se proclama oficialmen-
te la segunda República france-
sa, en la que se producirán gran-
des reformas como la implanta-
ción del sufragio universal mas-
culino y la abolición definitiva 
de la esclavitud. 
 
1922.- Gran Bretaña declara uni-
lateralmente la independencia 
de Egipto condicionada a la pre-
sencia de tropas británicas en el 
país para su defensa y la de las 
comunicaciones imperiales. 
 
1947.- El Ejército nacionalista de 
Taiwán reprime un levanta-
miento popular y causa más de 
20,000 muertos. 
 

1954.- La multinacional esta-
dounidense Westinghouse lan-
za al mercado el primer televi-
sor NTSC a color, el modelo 
H840CK15, aunque no es produ-
cido en serie. 
 
1974.- Estados Unidos y Egipto 
restablecen relaciones diplo-
máticas, rotas siete años antes 
por el apoyo estadounidense a 
Israel durante la Guerra de los 
Seis Días. 
 
1986.- El primer ministro de 
Suecia y líder del Partido So-
cialdemócrata, Olof Palme, es 
asesinado tras salir de un cine 
de Estocolmo. 
 
1990.- El Parlamento de la URSS 
aprueba la propiedad privada 
de la tierra, una reforma pro-
puesta por Mijail Gorbachov pa-
ra superar el comunismo. 
 
1991.- Irak se rinde en la guerra 
del Golfo Pérsico ante la coali-

ción autorizada por la ONU y li-
derada por EE UU en respuesta a 
la invasión iraquí de Kuwait. 
 
1995.- Raúl Salinas, hermano 
del expresidente mexicano Car-
los Salinas, es detenido por ser 
el presunto autor intelectual 
del asesinato del dirigente polí-
tico Ruiz Massieu. 
 
2007.- El Gobierno paraguayo de-
clara el estado de emergencia 
durante 60 días en todo el país 
ante el brote de dengue. 
 
2013.- El papa alemán Benedic-
to XVI renuncia oficialmente 
por voluntad propia a su pontifi-
cado, en una decisión histórica, 
cuyos precedentes hay que bus-
carlos siete siglos atrás. 
 
2017.- Rusia y China vetan una 
resolución de la ONU que con-
templaba sanciones contra el 
régimen sirio por el uso de ar-
mas químicas.

La guerra y la paz 
en Ucrania

A un poco más de un año del inicio de la invasión 
rusa, no existen señales de que el conflicto béli-
co llegue a su fin, por el contrario, con la posibili-
dad de una expansión, ya que ambas partes  
aguardan el fin del invierno para lanzar ofensi-

vas que permitan romper el actual estancamiento y alcan-
zar el triunfo y el fin de esta guerra de desgaste que ha pro-
vocado en doce meses miles de víctimas, tanto militares 
como civiles, afectando no solo a las dos naciones, también 
al resto del mundo, con procesos inflacionarios, alzas en los 
precios de alimentos, fertilizantes, combustibles y bajo o 
nulo crecimiento económico, amén del impacto social es-
pecialmente en las naciones tercermundistas. 
La expansión territorial rusa data desde el siglo XVIII con la 
conquista de tierras en el este y sur: Siberia, el Cáucaso, y en 
el siglo XX con el ataque a Finlandia (1939-1940) en el occiden-
te, además de instalar gobiernos prosoviéticos en las nacio-
nes de Europa del Este a partir de 1945, fundando la alianza 
llamada Pacto de Varsovia para contraponerla a la creación 
de la Otan por iniciativa estadounidense. 
Hoy, Rusia ocupa 18% del territorio ucraniano, incluyendo la 
península de Crimea, pero su objetivo es anexarse casi el 
25%, para lo cual Putin ha lanzado una ofensiva que destruye 
instalaciones civiles: escuelas, hospitales, viviendas, además 
de infraestructura; adicionalmente, ha reforzado el Ejército 
con nuevos reclutamientos y el pago de bandas mercenarias, 
en tanto Ucrania busca recuperar la totalidad de sus territo-
rios. Para tal fin cuenta con ventas y donaciones de arma-
mentos por parte de Estados Unidos y la mayoría de países de 
Europa, que ya experimentan los recortes presupuestarios 
en programas sociales. Por cuánto tiempo más durará esa 
alianza tácita por parte de Washington y sus aliados en res-
paldo y solidaridad  con la causa ucraniana sin involucrarse 
directamente, es la pregunta clave. 
Por su parte, Rusia recibe el apoyo de Bielorrusia, China, 
Corea del Norte, Irán, a quienes vende petróleo y gas, lo 
que le permite, hasta ahora, financiar los costos de la gue-
rra  y sobrellevar las sanciones impuestas por Washington 
y sus aliados. 
A estas alturas, el obtener una victoria total es un objetivo inal-
canzable, por lo que procede que las partes se sienten para ini-
ciar negociaciones conducentes al cese el fuego para, even-
tualmente, alcanzar una paz duradera que debe comprometer 
a Rusia a devolver la totalidad de los territorios ucranianos 
conquistados, y a Estados Unidos y sus aliados cesar en la ex-
pansión de la Otan hacia el este, acción que, de acuerdo a Pu-
tin, obligó a su país a romper el cerco impuesto e invadir a 
Ucrania. La diplomacia debe reemplazar a la fuerza bruta. 

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

SUBE Y BAJA
MARIBEL ESPINOZA 

Diputada del PSH 
Asegura que la pretensión de 
reformar el proceso de extradi-
ción solo es para beneficiar a 
eventuales pedidos por la jus-
ticia extranjera.

NIKKI HALEY 
Diplomática de EE UU 

Busca la candidatura presiden-
cial -por los republicanos- en 
las elecciones de 2024 y dice 
que no le teme en absoluto a 
Donald Trump. 

NINROD MEDINA 
Técnico del Motagua 

En los últimos partidos, el equi-
po azul profundo ha cosechado 
fracasos. Solo ha ganado un en-
cuentro de los últimos tres que 
ha jugado.

OMAR MENJÍVAR 
Regidor municipal 

Roberto Contreras, alcalde de 
San Pedro Sula, ha señalado al 
regidor Omar Menjívar de ma-
nipular a un testigo para que 
presente falsa declaración.

HOY EN LA HISTORIA 28 DE 
FEBRERO



19OPINIÓNmartes 28 de febrero de 2023     
La Prensa

LA
S 

CO
LU

M
N

AS
 D

E 
LPDonación 

de órganos

La donación de órganos y teji-
dos en México tuvo un incre-
mento de 40 % en 2022 en com-
paración con el año anterior, in-
formó este lunes el director 
general del Centro Nacional de 
Trasplantes (Cenatra), José Sal-
vador Aburto Morales. 
En el marco del Día Mundial del 
Trasplante de Órganos y Teji-
dos, que se conmemora el 27 de 
febrero, el directivo precisó que 
el año pasado del total de tras-
plantes realizados en México 
3.061 fueron de córnea, 2.712 de 
riñón, 238 de hígado y 42 de co-
razón. 
No obstante, hasta el último día 
de 2022, en el país 20,016 pa-
cientes estaban en espera de un 
órgano o tejido. 
De ellos, 15,454 requerían un ri-
ñón, 4,267 necesitaban córnea, 
248 hígado, 30 corazón y 17 dos 
órganos o más. 
A pesar de que en los últimos 
años se han incrementado las 
campañas de donación de órga-
nos y tejidos, el país tiene una 
tasa de 4,5 donaciones de falle-
cidos con muerte cerebral por 
cada millón de habitantes.  
El experto explicó que un tras-
plante consiste en trasladar un 
órgano, tejido o un conjunto de 
células de una persona (donan-
te) a otra (receptora), o bien de 
una parte del cuerpo a otra en 
un mismo paciente, para reem-
plazar algún órgano o tejido en-
fermo o lesionado por uno sano. 
“Para muchos pacientes, el tras-
plante no solo representa la úl-
tima alternativa de tratamien-
to, sino la única posibilidad de 
vivir”, apuntó. 
Es por ello que, dijo, es impor-
tante promover la cultura de la 
donación, generar conciencia y 
reflexionar sobre el valor de la 
vida y la salud. 
Para unirse al programa de do-
nación de órganos al morir, se 
puede tramitar la Tarjeta de Do-
nador Voluntario en la página 
web del Cenatra.  
Hasta 2018, México ocupaba el 
duodécimo lugar en este rubro 
en Latinoamérica, después de 
Puerto Rico, Uruguay, Argenti-
na, Colombia, Cuba, Brasil, Chi-
le, Panamá, Costa Rica, Vene-
zuela y Perú, esto pese a ser el 
segundo país más poblado de la 
región.

Agencia EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

La deriva autoritaria de México 
El presidente Joe Biden planea realizar su Segun-
da Cumbre por la Democracia el 29 y 30 de marzo 
para “defender las elecciones libres y justas” en todo 
el mundo. Considerando los últimos acontecimien-
tos en México, debería pensar seriamente en no in-
vitar al presidente mexicano, o en darle un papel 
muy secundario en la reunión. El presidente An-
drés Manuel López Obrador está haciendo retro-
ceder a México a su pasado autoritario, cuando un 
partido político todopoderoso gobernó el país du-
rante siete décadas consecutivas hasta el 2000.  
El Partido Revolucionario Institucional controla-
ba prácticamente todas las instituciones estatales 
y podía manipular las elecciones a su antojo. Hay 
varias razones por las que López Obrador no debe-
ría ser invitado a la cumbre virtual que Biden orga-
nizará junto a los gobiernos de Costa Rica, Holan-
da, Corea del Sur y Zambia. 
La sesión plenaria contará con la presencia más de 
cien gobiernos de todo el mundo. En primer lugar, 
López Obrador está desmantelando el Instituto Na-
cional Electoral de México, o INE, la agencia elec-
toral independiente que ha hecho posibles las elec-
ciones libres en México desde la década de 1990. El 
INE es una institución neutral que además de estar 
a cargo del conteo de votos, supervisa el proceso 
electoral para asegurarse de que los funcionarios 
y candidatos cumplan con las reglas electorales. 
El partido de López Obrador, que tiene mayoría en 
el Congreso, aprobó el 22 de febrero un proyecto de 
ley apoyado por el presidente que recorta drástica-
mente el personal del INE, y le quita a la institución 
la capacidad de cumplir con su misión. Si la Supre-
ma Corte lo confirma, la reforma del INE podría 
permitir que el partido de López Obrador manipu-
le el proceso y los resultados de las elecciones pre-
sidenciales de 2024. 
La reducción del INE “pone en peligro la existencia 
misma de elecciones justas” en México, me dijo el 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en 
una entrevista reciente. Mientras escribo estas lí-
neas, los grupos defensores de la democracia de 
México están preparan una marcha masiva en la 
Ciudad de México el domingo para exigir que no se 
despoje al INE de sus poderes. En segundo lugar, 

López Obrador se ha convertido en un aliado cada 
vez más entusiasta de las dictaduras de Cuba y Ve-
nezuela. 
A principios de este mes, el presidente mexicano 
condecoró al dictador cubano Miguel Díaz-Canel 
con la medalla más importante de México para ex-
tranjeros. En esa oportunidad, López Obrador afir-
mó que la isla, que tiene cientos de presos políticos 
y no ha permitido elecciones libres en las últimas 
seis décadas, tiene un “gobierno profundamente 
humano”. López Obrador incluso boicoteó la Cum-
bre de las Américas de Biden celebrada en Los Án-
geles el año pasado porque Biden, para su crédito, 
no había invitado a la dictadura cubana a la reunión. 
En tercer lugar, López Obrador ha tenido una pos-
tura ambivalente sobre la invasión rusa de Ucrania. 
Aunque México voto en las Naciones Unidas a favor 
de que las tropas rusas se retiren de Ucrania, López 
Obrador criticó el mes pasado el suministro de tan-
ques Leopard 2 de Alemania a Ucrania, alegando 
que fue algo incitado por los medios y “las oligar-
quías del mundo”. La embajada de Rusia en Méxi-
co emitió un comunicado agradeciendo a López 
Obrador por su apoyo en este tema. A pesar de todo 
esto, el gobierno de Biden, igual que el de su prede-
cesor, han tratado por todos los medios de evitar 
criticar a López Obrador. 
Estados Unidos solo ha dicho en términos genera-
les que apoya elecciones libres en todo el mundo, 
sin mencionar a México por su nombre. Es proba-
ble que los funcionarios estadounidenses teman 
que si condenan las acciones del gobierno mexica-
no contra el INE, López Obrador tomará represa-
lias reduciendo la cooperación de México para de-
tener a los inmigrantes indocumentados en la fron-
tera. Pero Biden no debería premiar a López 
Obrador con un asiento en la mesa virtual de su 
Cumbre por la Democracia. Allí deberían estar los 
países que están tratando de mejorar sus sistemas 
democráticos. 
Es hora de que Biden se ponga del lado de los mexi-
canos que luchan por seguir teniendo elecciones 
supervisadas por una agencia independiente, y no 
del lado del gobierno que está tratando de contro-
lar el aparato electoral.

Andrés 
Oppenheimer 
OPINION@LAPRENSA.HN

“A PRINCIPIOS 
DE ESTE MES, EL 
PRESIDENTE ME-
XICANO CONDE-
CORÓ AL DICTA-
DOR CUBANO MI-
GUEL DÍAZ-CA-
NEL CON LA ME-
DALLA MÁS IM-
PORTANTE DE 
MÉXICO PARA EX-
TRANJEROS”

El fuerte aumento al precio del huevo y su pa-
riente la carne de pollo, encendió las alarmas en 
los consumidores, temerosos de que la crisis eco-
nómica se agrave este año. 
Tal situación hace remontarnos a los  tiempos 
espléndidos cuando las familias, especialmen-
te en las áreas rurales, tenían en sus patios cria-
deros de gallinas ponedoras que surtían de hue-
vos y carne blanca la despensa. Hasta debajo de 
las camas dejaban los huevos después de caca-
rear para anunciar su postura como hacen algu-
nos funcionarios públicos cuando ejecutan una 
de las obras  que están obligados a poner al ser-
vicio del pueblo. 
Aquellas aves no se desvelaban comiendo con-
centrado con la luz encendida para producir más, 
como las gallinas de granja. Al atardecer busca-
ban solitas su árbol favorito para dormir y muy 
temprano bajaban del palo a comer el maíz que 
le regaban sus dueños. Gracias a su régimen ali-
menticio natural los huevos  de yema rojiza  que 
se ofrecían por seis centavos envueltos en tusa, 
son más apetecidos que los que ahora se expen-
den en cartones ahuecados. 
Por su alto contenido en proteínas, el huevo, de 
cualquier índole, no debe faltar en el régimen 

alimenticio del humano; de allí la preocupación 
que esté desapareciendo de las mesas más hu-
mildes en nuestro país. 
La forma del huevo fascina desde hace mucho 
tiempo a matemáticos, ingenieros y artistas. El 
exfotógrafo de La Prensa, Max Lemus enseñaba 
a sus pupilos las mil y una formas de fotografiar 
un huevo sin tener que romperlo. Igual cantidad 
de maneras existen para cocinarlo, solo o com-
binado con carnes y vegetales. 
Para los niños de última generación que visitan 
por primera vez el campo, resulta asombroso le-
vantar la vista sobre sus inseparables tabletas 
electrónicas para ver una nidada de huevos de 
gallina india o un  pollo vestido de plumas cami-
nando rampante por el patio. No conciben que 
sean parientes de los que suelen saborear en los 
tantos negocios de comida rápida que existen en 
las grandes ciudades.  
Con la carestía de estos productos, la preocupa-
ción ya no es descifrar el enigma de si surgió pri-
mero el huevo o la gallina, sino qué hacer para 
que rinda el presupuesto familiar y no dejar de 
probarlos,  pues como decía el cómico mexica-
no Mario Moreno “Cantinflas”: ahora un huevo 
cuesta un huevo.

Aquel tiempo de las ponedoras

Renán Martínez 
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

“AL ATARDECER 
BUSCABAN SOLI-
TAS SU ÁRBOL 
FAVORITO PARA 
DORMIR Y MUY 
TEMPRANO  
BAJABAN DEL  
PALO A COMER  
EL MAÍZ QUE LE 
REGABAN SUS 
DUEÑOS”laprensa.hn 

IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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 REINAS DE LA 
ALFOMBRA 

ROJA 
El color, la textura y las siluetas interesantes 
predominaron en la gala de los premios del 

Sindicato de Actores de Hollywood 

LOS ÁNGELES.  Las estrellas de 
Hollywood no defraudaron en 
los SAG Awards 2023. Para el 
evento, celebrado en el Fair-
mont Century Plaza de Century 
City, California, las celebrida-
des eligieron llamativos conjun-
tos llenos de colores capricho-
sos, ricas texturas y siluetas in-
teresantes. 
Cuando Zendaya llegó a la alfom-
bra, Internet se convirtió en un 
hervidero de ‘likes’ por la estre-
lla de Euphoria. Dejando a un 
lado su amor por las prendas vin-
tage, Zendaya eligió un vestido 
bustier de seda rosa de Valenti-
no, sin tirantes y hecho a medi-
da, con una cola adornada con 
190 rosetones de seda rosa.  
Por otro lado,  Michelle Yeoh tam-
bién optó por un vestido con 
adornos: su diseño de alta costu-
ra de Schiaparelli estaba forra-
do con flecos de lentejuelas do-
radas a lo largo de la parte delan-
tera. Fiesta por delante, elegancia 
por detrás. Jessica Chastain bri-
lló con su vestido rosa de Zuhair 
Murad de hombros descubier-
tos y Viola Davis llevo un rayo de 
sol a la alfombra roja con su ves-
tido amarillo de Valentino. Es así 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

como ellas destacaron como las 
estrellas mejor vestidas de los 
SAG Awards 2023, según el sitio 
Vogue.com. 
 
Premios a lo mejor del cine y la TV.  
La cinta “Todo en todas partes al 
mismo tiempo” se alzó con cua-
tro estatuillas en los SAG Awards, 
que entrega el Sindicato de Ac-
tores de Hollywood. 
La gala de premios reservó su ga-
lardón más importante, el de En-
samble en una Película, para el 
final de la velada. Al anunciar al 
ganador, el broche de oro lo dio 
el legendario actor James Hong, 
quien ha participado en más de 
450 cintas y series de TV. 
 Michelle Yeoh sorprendió a to-
dos como Mejor actriz, por el 
mismo filme, ganándole a otra 
de las favoritas, Cate Blanchett. 
Su gran amiga en esta tempora-
da de premios, Jamie Lee Curtis, 
quien no había competido en los 
SAG desde 1995, se alzó también 
con un galardón por la misma pe-
lícula, el de Actriz de reparto.  
Mientras que los premios a las 
mejores  actuaciones en mini-
serie o película para televisión, 
que fueron a dar a manos de 
Jessica Chastain, por “George 
& Tammy”, y Sam Elliott, por 
“1883”. 

    SAG AWARDS 2023

BELLAS, ELEGANTES Y 
ARRIESGADAS
La actriz Michelle Yeoh con un original 
traje de Schiaparelli Couture. La austra-
liana Cate Blanchett optó por un vestido 
ceñido al cuerpo, de Armani Privé, que la 
hacía ver más curvilínea.

ESPLÉNDIDA. La actriz y 
cantante Zendaya en un 
Valentino Couture. Uno 
de los estilismos más ele-
gantes y románticos de la 
noche. 
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Sofisticadas: Ana de Armas,  
con un Louis Vuitton; Michelle Wi-
lliams de Dior; Danielle Dead-
wyler, de Louis Vuitton; Cara Dele-
vingne en un Carolina Herrera y 
Viola Davis de Valentino.

Colorido
Jessica Chastain en un 
vestido de Zuhair Mu-
rad, Amanda Seyfried 
de Prada y Emily Blunt 

con un Óscar de  
la Renta. CINE 

MEJOR ELENCO: 
“Todo en todas partes 
al mismo tiempo” 
  
MEJOR ACTRIZ  
PROTAGÓNICA: 
Michelle Yeoh, por 
“Todo en todas partes 
al mismo tiempo” 
  
MEJOR ACTOR  
PROTAGÓNICO: 
Brendan Fraser,  
por “La Ballena” 
 
MEJOR ACTRIZ  
DE REPARTO: 
Jamie Lee Curtis, por 
“Todo en todas partes 
al mismo tiempo” 
  
MEJOR ACTOR  
DE REPARTO: 
Ke Huy Quan, por “To-
do en todas partes al 
mismo tiempo” 
 
MEJOR EQUIPO  
DE DOBLES: 
“Top Gun: Maverick” 

TELEVISIÓN 
MEJOR ELENCO  
EN UNA SERIE  
DRAMÁTICA:  
“The White Lotus” 
  
MEJOR ACTRIZ EN 
UNA SERIE DE  
DRAMA: 
Jennifer Coolidge, por 
“The White Lotus” 
  
MEJOR ACTOR EN 
UNA SERIE DE  
DRAMA: 
Jason Bateman,  
por “Ozark” 
  
MEJOR ELENCO  
EN UNA SERIE DE  
COMEDIA: 
“Abbott Elementary” 
  
MEJOR ACTRIZ EN 
UNA SERIE DE  
COMEDIA: 
Jean Smart,  
por “Hacks” 
 
 
 

  
MEJOR ACTOR  
EN UNA SERIE  
DE COMEDIA: 
Jeremy Allen White, 
por “The Bear” 
  
MEJOR ACTRIZ EN 
UNA MINISERIE O  
PELÍCULA PARA  
TELEVISIÓN: 
Jessica Chastain, por 
“George & Tammy” 
  
MEJOR ACTOR EN 
UNA MINISERIE O  
PELÍCULA PARA  
TELEVISIÓN: 
Sam Elliott,  
por “1883” 
  
MEJOR EQUIPO  
DE DOBLES: 
“Stranger Things” 
  
LIFE ACHIEVEMENT 
AWARD: 
Sally Field

LISTA DE GANADORES

PAREJA 
MEDIOS INTERNACIONALES REPORTAN 
COMPROMISO DE ADELE Y RICH PAUL 

Show
Adele se habría comprometido con su novio Rich Paul, tras 
dos años de relación, según reportan medios como Mirror 
UK, Page Six y The Sun. De acuerdo con la información, 
Rich Paul le dio un anillo de compromiso de $1 millón.  
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Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

ENTÉRESE DE LO QUE VIENE

Arranca la 
Semana de la 
Moda de París

El desfile de apertura estuvo a 
cargo de los estudiantes en Máster 
del Instituto Francés de la Moda

PARÍS.  Después de una polémi-
ca campaña que mezcla niños y 
accesorios sexualmente conno-
tados, el desfile de Balenciaga 
será uno de los eventos más des-
tacados de la Semana de la Moda 
en París, que comenzó este lu-
nes. También será una gran 
oportunidad para celebrar al 
“metalúrgico de la moda” Paco 
Rabanne y a la reina del punk Vi-
vienne Westwood, en el primer 
desfile desde su fallecimiento. 
El primer día estuvo  dedicado a 
la joven creación, con un desfile 

Diseñador
Exbailarín de ballet de 

solo 28 años, Victor 
Weinsanto es uno  

de los diseñadores 
prodigio de esta  

generación.

inaugural a cargo de los estu-
diantes en Máster del Instituto 
Francés de la Moda (IFM) y de 
Weinsanto.  
Por su parte, la casa de costura 
Schiaparelli regresará al “prêt-
a-porter” el 2 de marzo después 
de la controversia suscitada por 
los vestidos de alta costura ador-
nados con falsas cabezas de ani-
males.  La casa Pierre Cardin, 
huérfana de su fundador visio-
nario, fallecido a finales de 2020 
a los 98 años,  regresará al calen-
dario oficial de la moda el próxi-
mo 5 de marzo, después de más 
de 25 años de ausencia. Siendo 
otras de las colecciones más es-
peradas.

- TALENTO 
Las modelos lucen creaciones de los alumnos del Máster del Ins-
tituto Francés de la Moda (IFM), quienes sorprendieron con sus 
diseños surrealistas. Aplicaciones y olanes destacaron.

- DETALLES 
Entre las propuestas invernales de los estudiantes destacan los 
maxivestidos con mucho volumen, así como atrevidos diseños de 
dos piezas. 

- UNISEX 
La tendencia sin género o con-
juntos unisex sigue presente en 
las colecciones de la próxima 
temporada invernal. Incluso, 
colores como el rosado se utili-
zan para hombres también.

tendencia

WEINSANTO 
El diseñador pre-
sentó una colección 
donde colores co-
mo el camel y el 
verde sobresalen; 
asimismo, los es-
tampados multico-
lor en minivestidos 
ajustados al cuer-
po.
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El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, Al Público en General y 
a la (TESTIGO): DELMY XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ Y REINA ONDINA HERNANDEZ 
SANCHEZ.- Que en fecha veintiuno (21) de Febrero del año dos mil veintitrés (2023), ha dictado la 
providencia que literalmente dice: “TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA TSC 2/108-2017-
PB, El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el proceso instruido 
contra: SEBERIANO HERNANDEZ ARGUETA por los delitos de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio 
de DELMY XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ Y REINA ONDINA HERNANDEZ SANCHEZ, a los 
veintiuno (21) de Febrero del año dos mil veintitrés... RESUELVE: 1.-Ordenar la PUBLICACIÓN DE 
EDICTOS a efecto de que la (TESTIGO): DELMY XIOMARA HERNANDEZ SANCHEZ Y REINA 
ONDINA HERNANDEZ SANCHEZ, comparezca a la CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE JUICIO 
ORAL Y PÚBLICO que se celebrará el día MIÉRCOLES, PRIMERO (01) DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA (10:30 A.M.) 
En la Sala II, de Juicios Orales Y Públicos del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, 
departamento de Comayagua.- Lo anterior en virtud de que se desconoce su domicilio tal y como lo 
proviene el artículo 157 del Código Procesal.

Comayagua, Departamento de Comayagua, veintiuno (21) de Febrero del año 2023.

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS
TSCSA2-11-2023

COMUN ICADO
CAMPO PAGADO

Organizació Publicitaria S.A. (OPSA), no se hace responsable por el contenido de este anuncio

A nuestra apreciable clientela, distribuido-
res y al público en general, por este medio 
hacemos de público conocimiento que el 
Sr. MARCIO JOSUÉ MEDINA HERNÁN-
DEZ, portador del documento nacional de 
identificación No. 0501-1987-05626, que 
ocupaba el cargo de desarrollador comer-
cial dejó de laborar para GRUPO UMA 
S.A. de C.V., desde el 05 de enero del año 
2023, por lo cual esta persona no puede 
realizar trabajos a nombre de la empresa, 
tampoco está autorizado a realizar ningu-
na venta y/o cobro de ninguna índole.

GRUPO UMA S.A. DE C.V



24 martes 28 de febrero de 2023     
La Prensa24 martes 28 de febrero de 2023     
La Prensa

TEGUCIGALPA. Regresa el evento 
gastronómico más grande de 
Honduras, la Expo Buen Prove-
cho’. Y para esta ocasión se con-
tará con la participación del chef 
mexicano Carlos Leal, un exper-
to en el mundo culinario que vie-
ne dispuesto a darle más sazón a 
este evento de la revista Buen Pro-
vecho.  El chef Carlos Leal, de 49 
años, es amante de la cocina y  le 
encanta descubrir nuevos sabo-
res y aromas, es embajador del 
Cook and Chef Institute, creador 
de contenido e imagen para dife-
rentes marcas mexicanas y extran-
jeras, y actualmente se está prepa-
rando para abrir un nuevo restau-
rante este 2023. 

Carlos Leal, 
un chef de firma 
internacional  
visitará Honduras

delicias para compartir

El chef mexicano dijo presente para el 
regreso de la Expo Buen Provecho 2023, 
el evento gastronómico más grande de 
Honduras que se desarrollará el próximo 
25 y 26 de marzo en San Pedro Sula

Gastronomía

LA EXPO BUEN PROVECHO
MUY PRONTO EN SAN PEDRO SULA

Más de la vida del chef Carlos  
Su interés por experimentar en 
el mundo de la cocina lo llevó a 
participar en Masterchef Méxi-
co, el programa con mayor rating 
de la televisión azteca, en el cual 
tuvo un destacado desempeño 
como semifinalista. Desde enton-
ces Carlos ha sido invitado a innu-
merables pódcasts nacionales y 
extranjeros, así como a progra-
mas de televisión en El Gourmet 
TV (Las Recetas de Zahie), y 
PBS/Amazon Prime (Pati’s Mexi-
can Table). 
Ha participado dos veces como 
conferencista para TED X pro-
moviendo entre otras cosas a la 
gastronomía mexicana; y en dos 
ocasiones fue invitado por la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res a dar pláticas y catas de pro-
moción del mezcal y tequila en el 

Reino Unido. Ha tenido la opor-
tunidad de ser invitado por la em-
bajada de México en Panamá 
para dar una conferencia sobre 
el futuro de la gastronomía me-
xicana fuera del país azteca y de 
participar como conferencista 
en el Congreso de Gastronomía 
Sustentable Gastronomix23 en 
España. 
Y para el mes de abril tendrá una 
nueva participación en la emba-
jada de México en Japón para 
mostrar la riqueza de la cocina 
mexicana.  
 
Su visita por Honduras. El chef 
Carlos Leal es la primera vez 
que visitará el corazón de Cen-
troamérica y le comentó a la re-
vista Buen Provecho sus emo-
ciones de estar en esta tierra 
rica en gastronomía. “Me sien-
to honradísimo y emocionado, 
ya que me encanta viajar, cono-
cer gente, su cultura y sobre 
todo su gastronomía. Soy fiel 
creyente que uno conoce muy 
bien a un país y su sentir a tra-
vés de los alimentos’’.  
Carlos también detalló algunas 
sorpresas que traerá para la Expo 

Buen Provecho. “Tengo muchas 
ganas de compartirles diferentes 
platos tradicionales vistos a tra-
vés de mis ojos. Prepararé una se-
rie de platos que enamoran y que 
se pueden preparar fácil desde 
casa. Siempre que viajo es lo pri-
mero que me gusta, probar. Así 
me doy una buena dosis de lo que 

es el país y los sabores que gustan 
e ingredientes que usan’’.  
Asimismo, el chef mexicano re-
saltó que presentará diferen-
tes recetas que reflejan los sa-
bores mexicanos que tanto le 
apasionan a él.  
Por otro lado, el invitado de lujo 
para la Expo Buen Provecho co-
mentó que viene dispuesto a des-
cubrir todos los sabores hondu-
reños. “Voy con las papilas gusta-
tivas muy emocionadas de probar 
todo Honduras.  Estoy seguro que 
será una excelente experiencia 
que recordaré siempre’’.  
Este evento gastronómico está 
agendado para el 25 y 26 de mar-
zo, y se desarrollará en Expocen-
tro en San Pedro Sula, serán dos 
días cargados de recetas, degus-
tación, entretenimiento y muchas 
sorpresas.  
“Me encantará poder platicar 
con todos, aprender de ellos. 
¡Así que nos vemos muy pronto 
en la Expo Buen Provecho!”, dijo 
el chef mexicano Carlos Leal, 
quien viene dispuesto a cono-
cer toda la gastronomía hondu-
reña y presentar sus dotes culi-
narios.

Conócelo
Chef de firma 
internacional 
El chef Carlos Leal es un 
galán que viene dispuesto a 
conquistar Honduras y 
presentar todos sus 
conocimientos de cocina.

Más de su perfil 
Carlos Leal es mexicano, 
radica en Monterrey, 
México, tiene 49 años, lleva 
veinte años de casado y 
tiene dos hijos y tres perros. 
El chef ha participado en 
diferentes programas con 
mayor rating de la 
televisión mexicana como 
Masterchef y El Gourmet. 

Evento
Expo Buen  
Provecho 2023  
Este próximo 25 y 26 de marzo 
en San Pedro Sula se llevará a 
cabo la Expo Buen Provecho. 
Dos días cargados de clases de 
cocina, entretenimiento y 
muchas sorpresas.

El experto  
Nuestro invitado de lujo en la 
Expo Buen Provecho también 
interactuará con otros chefs 
hondureños que presentarán 
diferentes recetas cargadas de 
sabor, sazón y tips. 

Carlos Leal con más de  
93 mil seguidores en  

Instagram es un experto 
de la cocina que le  

fascina viajar para cono-
cer más del mundo  

gastronómico.

Chef
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EIS celebra su Gala 
de Oradores 2023

En la Escuela Internacional Sampedrana se expusieron algunos temas relevantes, dejando 
frases puntuales como “no podemos cambiar el futuro, sin antes cambiar el presente”

SAN PEDRO SULA. La Gala de Ora-
dores 2023 de la Escuela Inter-
nacional Sampedrana fue un éxi-
to, los niños mostraron sus ha-
bilidades de oratoria y 
expusieron temas de importan-
cia para la sociedad. Se trataron 
temas como la contaminación 
ambiental, los sueños y la edu-
cación en Honduras. 
Además, se expuso sobre la po-

Los jovencitos también improvi-
saron en el escenario.

Dubis Oviedo amenizó el entre-
tiempo de la gala.

TALENTO. Este es un evento cultural y social que se realiza todos los años en el Cafetorium de la 
institución. FOTOS: YOSEPH AMAYA.

Los oradores fueron estudiantes de primaria y secundaria.

Diana Vallejo 
presenta nuevo libro
GESTORA. Es fundadora de la 
Asociación Nacional de 
Escritoras de Honduras 
(Andeh)

SAN PEDRO SULA. Un nuevo logro 
en la vida profesional y personal 
de Diana Vallejo se ha consagra-
do con el lanzamiento de su libro 
“Historias de un pájaro noctur-
no”. Durante su presentación 

tuvo la oportunidad de conver-
sar sobre su construcción, estilo, 
inspiración y desarrollo, junto a 
los invitados en el salón Cacao de 
la Biblioteca de  la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras en el Valle de Sula (Unah-vs). 
En los diferentes relatos que po-
see el libro, se puede reflejar len-
guaje feminista, utilización de pá-
rrafos cortos y variedad en el uso 
de los tiempos verbales.

ARTE. La autora del libro, Diana Vallejo. También es 
pintora, gestora cultural y fotógrafa. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Su libro tiene un valor de L200 en Librería Guaymuras

Armando García, Fernando Aparicio, Diana Valle-
jo, Julio Escoto y Héctor Flores.

El buen manejo de gestos corpo-
rales resaltaron las ponencias. 

Padres de familia y profesores de 
la EIS escucharon atentamente. 

breza en nuestro país y cómo 
esto afecta en el acceso a la ali-
mentación,  a la educación y a la 
salud. 
Vale destacar que los discursos 
se dieron en inglés y español, con 
una soltura y completo dominio 
del escenario. Los niños y ado-
lescentes se adentraron en el 
tema de las redes sociales y su 
impacto actual en la sociedad, 
afirmando que se han perdido 
valores fundamentales por cul-
pa del uso improductivo de los 
aparatos electrónicos. 

La EIS sigue preparando jóve-
nes con valores y habilidades. 

sociedad
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FONDO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE HONDURAS, OPDF

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Señores miembros de la Asamblea de Asociados del Fondo 
para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF (CREDISOL, 
OPDF), por este medio se le hace la primera convocatoria 
a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, a reali-
zarse de manera presencial y virtual, el día 14 de marzo de 
2023, en las Oficinas de Casa Matriz situadas en la ciudad 
de San Pedro Sula, en horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
La segunda convocatoria se hará a las 3:20 p.m. con los 
Asociados que asistan, de acuerdo con el artículo veintiséis 
(26) de nuestros estatutos.

Esperando contar con su valiosa participación, le saludo 
muy cordialmente.
Dado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los 26 días 
del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

La agenda para desarrollar será la siguiente:
1. Comprobación de Quorum
2. Oración
3. Presentación y aprobación de la agenda
4. Lectura del acta No.18 Asamblea extraordinaria
5. Separación de Asociados
6. Lectura y aprobación de acuerdos
7. Cierre de la Asamblea
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REDACCIÓN. Todas esas imágenes 
de gente hermosa en las redes so-
ciales pueden desinflar la autoi-
magen de un joven, pero quizá 
haya una solución fácil: limitar el 
tiempo que pasan en TikTok, Ins-
tagram y sitios parecidos. 
Un nuevo estudio canadiense en-
cuentra que los adolescentes y 
adultos jóvenes que ya tenían sín-
tomas de ansiedad o depresión, y 
que redujeron su uso de las redes 
sociales en alrededor de un 50 por 
ciento, experimentaron una me-
jora significativa en la forma en 
que se sentían sobre su aparien-
cia general en apenas unas sema-
nas. También se sintieron mejor 
sobre su peso. “Pienso que no es 
del todo una sorpresa para mí”, 
comentó la coautora Helen Thai, 
estudiante doctoral del departa-
mento de psicología de la Univer-
sidad de McGill, en Montreal. 
 Investigaciones anteriores sobre 
los medios tradicionales y el im-
pacto de los ideales inalcanzables 
de belleza y corporales han obte-
nido unos resultados similares, 
sugirió Thai. “Allí no hay solo fa-
mosos e influyentes, sino también 
la gente de su propio círculo so-
cial, lo que puede hacer que la 
comparación sea un poco más fá-
cil”, señaló Thai respecto a las re-
des sociales.  

The New York Times 
redaccion@laprensa.hn Tomar en cuenta

1. Si uno se siente vulnerable y su opinión sobre uno mismo no es tan 
buena, ver a todas esas personas que, a sus ojos, parecen más hermosas 
que uno o más de lo que sea, solo hará que se sienta cada vez peor. 
 
2. Para contribuir a mitigar el problema, Instagram eliminó la vista previa 
del número de “me gusta” en las fotos para reducir una “competición” y 
valorar la publicación de materiales con buen contenido.  
 
3. Al buscar hashtags “ansiedad” o “depresión”, Facebook e Instagram 
muestra un mensaje que ofrece ayuda y lo dirige a una red especializada 
en brindar apoyo emocional confidencial y gratuito.

DISTANCIA. Los jóvenes pueden tener problemas 
de socialización.

Problema. Los autores estima-
ron que los jóvenes pasan unas 
seis a ocho horas al día frente a 
pantallas. Gran parte de este 
tiempo lo pasan en las redes so-
ciales, donde podrían ver cien-
tos o miles de imágenes, e inter-
nalizarlas.  
En un comunicado de prensa so-
bre el estudio, el autor principal, 
Gary Goldfield, científico sénior 
del Instituto de Investigación del 
Hospital Pediátrico del Este de 
Ontario, dijo que no se sabía si 
las personas que ya tienen pro-
blemas con la salud corporal y 
mental simplemente pasan más 
tiempo en las redes sociales, o si 
las redes sociales conducen a 
unos mayores problemas. 
 
Ansiedad y depresión. Nancy 
Mramor, una psicóloga de 

Pittsburgh, dijo que cuando 
uno se compara con los de-
más, hay un 50 por ciento de 
probabilidades de sentirse 
mal sobre uno mismo.  
Mramor no participo en 
este estudio. 
Enfatizó que, en 
todo, es importan-
te compararse 
solo con uno mis-
mo. Esto es cierto 
respecto a las redes 
sociales, el rendi-
miento deportivo, el de-
sempeño académico o el esta-
tus social, aseguró. Por ejem-
plo, no compare su peso con el 
de alguien a quien ve en inter-
net, sino con su propio peso 
de la semana pasada. 
“Enfocarse en sus sentimientos 
internos sobre usted mismo, en 

lugar de las imágenes externas, 
crea la oportunidad para verse 
a uno mismo desde dentro, no 
solo desde fuera. 
 Cuando su teléfono no le pro-

porciona imágenes, tiene 
una oportunidad para 

notar lo que es impor-
tante para usted”, ob-
servó Mramor. 
Para los menores de 

edad, la mejor forma 
de limitar las redes so-

ciales es mediante una su-
pervisión extrema de los pa-

dres, planteó Mramor. Bloquee 
los sitios que cree que serán no-
civos en sus teléfonos. 
Para los adultos, Mramor dijo 
que es posible ver las redes so-
ciales con cuidado, pero que 
hay que hacerlo de forma cons-
ciente. 

familia
RESULTADOS DE NUEVO ESTUDIO

El impacto 
emocional  
de las redes 
sociales en 
los jóvenes

Reducir el uso de las redes 
sociales puede ayudar a mejorar 
la autoimagen de los adolescentes 
que sufren ansiedad y depresión

ALERTA. Mucho tiempo 
en las redes sociales 

está relacionado con la 
sensación de aisla-

miento del mundo real, 
lo que puede contribuir 

al desarrollo de tras-
tornos mentales

Solución. Para lograrlo, hay que 
dar un paso atrás respecto a lo 
que esté viendo y preguntarse si 
está haciendo que se sienta an-
sioso o triste. Si decide que no es 
bueno para usted, entonces de-
cida qué hacer al respecto, acon-
sejó. Una solución es simple. Se 
trata exactamente de lo que hi-
cieron los estudiantes de la in-
vestigación: reduzca la cantidad 
de tiempo durante la cual usa las 
redes sociales. 
Davis sugirió elegir a qué hora del 
día usará las redes sociales, y en-
tonces dejar el teléfono y hacer 
otra cosa de la que disfrute, por 
ejemplo juntarse con sus amigos. 
“No hay nada como las interac-
ciones cara a cara, salir y hacer 
algo con los amigos para de ver-
dad fortalecer esos vínculos”, 
añadió Davis.

Problema
Las redes están  

llenas de “perfección” 
y esto afecta la  
salud mental.
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Un poco más de humildad 
le permitirá obtener mayor  
rendimiento personal y 
profesional, y hasta podrá 
tener más reconocimientos 
de los otros. 

Hacer una renovación en 
sus relaciones personales y 
en los sitios que frecuenta, 
le permitirá  conocer 
mundos diferentes y atraer 
lo excéntrico.

Las actividades sociales de 
esta semana pueden 
relacionarse con su mundo 
laboral ya que  sus 
relaciones en el ámbito 
profesional son buenas.

El día de hoy puede 
manejarse con gran 
simpatía en el mundo 
comercial. Es un  buen día 
para la actividad pública y 
social.

Hoy amanece con mente 
clara y reflexiva, deje atrás 
las tristezas e inicie un 
nuevo periodo de alegría y 
claridad, ordenando a su 
familia y su casa. 

Está en un tiempo de 
revisión de las amistades y 
de las relaciones 
personales. Es el momento 
de salir de una relación 
difícil que le hacía daño.

Está en busca de nuevas 
amistades y relaciones, 
tenga presente que quizás 
sean momentáneas por su 
inestabilidad emocional. No 
se refugie mucho en ellas.

Día muy positivo para 
usted, el amor que siente le 
permite expresar los 
sentimientos más 
profundos en su relación 
íntima y con sus amistades.

Día de alejarse de la rutina, 
desde concretar la 
mudanza hasta tener la 
visita de parientes alejados, 
también podría dedicarse a 
redecorar la casa.

Tenga cuidado de dejarse 
influir por otros, está 
desarrollando mucha 
sensibilidad y la capacidad 
para captar los 
sentimientos de los demás.

Si busca entre sus talentos 
heredados  y los desarrolla 
podrá mejorar su economía. 
Verá como se desarrolla su 
inteligencia para conseguir 
el dinero que necesita.

Tenga cuidado con los 
errores y soñar despierto, 
ya que puede tener mucha 
distracción, cometiendo 
errores que más tarde le 
costará revertirlos. 

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Sucesión continuada de olas. 
6. Morrión de la caballería ligera, aplica-
do después a tropas de otras armas. 
10. Artículo neutro. 
11. Gallo (pez). 
12. Presto, fácilmente. 
14. Especie de avestruz australiano. 
16. Que alarma. 
19. Otorgará. 
21. Oxido del hierro. 
22. Cloruro de sodio. 
23. Persona que imita con afectación las 
maneras, opiniones, etc., de aquellos a 
quienes considera distinguidos. 
25. Recordaba con pena la ausencia, pri-
vación o pérdida de una persona o cosa. 
27. Infierno. 
29. Período largo de tiempo. 
30. Prefijo “huevo”. 
32. El encargado de la custodia o crianza 
de un niño. 
33. Ansia de beber. 
35. Especie de violoncelo siamés. 
37. Unidad de radiactividad. 
39. Animal fabuloso, especie de serpiente 
con pies y alas, de gran fiereza y  voracidad. 
42. Pie de la versificación clásica  
formado por dos coreos. 
44. Deja de hacer algo. 
46. Ovíparo de sangre caliente que  
generalmente puede volar. 
47. Rey de Egina, hijo de Júpiter. 
49. Monte y promontorio de Grecia. 
50. Alabará, aplaudirá, festejará a una 
persona o cosa. 
53. Autillo, ave nocturna. 
54. Garganta. 
55. Poéticamente, duración de tiempo sin 
término. 
57. Símbolo del erbio. 
58. Desposen. 
59. Palmera americana cuyas hojas sirven 
para hacer sombreros.

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. Que despide olor. 
2. Altura pequeña y prolongada (pl.). 
3. Antes de Cristo. 
4. Tributo que se pagaba antiguamente 
por la introducción de los géneros de  
tierra de moros en Castilla y Andalucía. 
5. Dios griego del viento. 
6. Afectuosa. 
7. Composición poética o musical de  
alabanza, entusiasmo o adoración. 
8. Antigua medida de longitud. 
9. Causar cansancio. 
13. Tejido que forman algunos animales. 
15. Caja de hechura de arquita que tiene 
diversos usos. 
17. Roturan la tierra con el arado. 
18. Astrágalo, hueso (pl.) 
20. De figura de huevo. 
24. En Turquía, título honorífico inferior al 
de bajá. 
26. Vasija de vidrio, ancha en su fondo. 
28. Andarán alrededor. 
31. Artífice que trabaja en oro. 
34. En Psicología, “yo”. 
36. Aconseja. 
38. Planta quenopodiácea hortense, de 
hojas comestibles. 
40. Piedra de gran tamaño y muy dura. 
41. Helecho que se cría en Filipinas, de 
cuyos pecíolos se saca el filamento para 
hacer sombreros. 
42. (Andar al toma y ...) Andar en dares y 
tomares. 
43. Retrocedí. 
45. Ídolo de diversas tribus de América 
del Norte. 
48. Eleven oración. 
51. Diosa de la aurora. 
52. Parte de un todo (fem.). 
56. Antigua lengua provenzal.
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ISUZU Mux 2016, De 
agencia mecanico 4x2 
hidráulico kms 115 kms 
Diesel  cuero  Tel 
96962280 

CHEVROLET Tracker 
2020, 4x4, 11,000 millas, 
recién ingresado. full 
extras, motor 1.4, cámara. 
L.348,000 Cel.9754-8830 

FORD Escape 2012, limi-
ted, 64,000 millas, recien 
Usa, 4x2, motor 2.5, No 
chocado Lps. 220,000 
9612-1125 

MITSUBISHI Montero 
Sport 2020, Full extras, 2.5 
turbo diésel, 4x4 automá-
tico, 3 filas, cuero, 36,000 
kilómetros. L.1,100,000 
acepto cambio pick up.  
Cel.8843-8822 

MAZDA 3, Año 2007, 
perfectas condiciones, 
color gris, full extras Lps. 
90,000 negociable Tel. 
9454-7153 

VENDO bonita lancha 
de 18 FT con motor 25 
nuevo  96846071 

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 

HYUNDAI Porter II, 
Camión 2007. L.200,000 
negociable. San Pedro Sula 
Cel.9457-4694 

CUMMINS 150KW En 
perfectas condiciones mas 
info. 3209-9507, 9504-
2790 

CUMMINS 250KW En 
perfectas condiciones mas 
inf. 3209-9507, 9504-2790 

CUMMINS 450KW en 
perfectas condiciones mas 
inf. 3209-9507, 9504-2790 

DETROIT DIESEL 
250KW en perfectas con-
diciones mas inf. 3209-
9507, 9504-2790 

PORTOFINO HILL.  4 
habitaciones, wolking clo-
set 3 salas, cocina. desayu-
nador Lps $ 1,400.000 
C e l . 3 1 7 4 - 7 5 2 3  
IDWeb:000000 

SIGUATEPEQUE . 
Vendo bonitas casas en 
con fondos BANHPROVI 
96846071 

JARAGUA. Se Vende 
terreno 544v2, 285v2 
linda ubicación, negociable 
Cel.9986-4430, 9953-
5630 

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

BARRIO MEDINA.  
Vendo Apartamentos casa  
2 dormitorios sala come-
dor cocina área de lavan-
dería y patio interno 
información 9891-5114 

ALQUILO BODEGA. 
De 624m². Col. Altiplano, 
incluye oficinas. Mayor 
informacion al cel: 9920-
7496. 

SECTOR TREJO. alqui-
lo casa 3 habitaciones, 3 
baños, cuarto servidum-
bre, estudio garage 2 vehi-
culos Cel.3174-7523 

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

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 

I N S T I T U C I Ó N 
Educativa necesita contra-
tar Maestro de Inglés, 
Interesados llamar al  
97989250 

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 

MASAJES Relajantes 
para caballeros 3319-
0212, 9560-8306 

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

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

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

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 

ATENCION FERRETE-
ROS Y CONSTRUCTO-
RES fabricamos tapones 
de una sola pieza, desde 
2’’ hasta 12”; y reductores 
de PVC de una sola pieza 
de varias medidas; curvas 
de PVC desde 1/2’’ hasta 
8” pulgadas y fabricamos 
piezas especiales de PVC - 
OMEGA PVC cel. 9992-
9322, 9908-0061 

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

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

“ARENA (silica de hie-
rro) con alto Rendimiento 
para Raqueteo #1240 en 
bolsas de 100 lbs, Ex 
bodega Puerto Cortes. 
Cel +504 9991-3356” 

INSTALA tu  sistemas 
solar con frezzer solar   
96846071 

9600-0561

LOS RESULTADOS HABLARAN
POR SI MISMO!

CONVÉNCETE, LLAMA YA
Trabajos serios eficaz y responsables

HAS PERDIDO LA ESPERANZA 
DE TENER A ESA PERSONA EN 

TU VIDA?
Te ayudaré a dominar en 

mente cuerpo y espíritu a tu 
ser amado 

AMARRES DE AMOR 
100% EFICAZ 

Endulzamientos 

energéticas males en tu 
persona  enemigos ocultos 

envidias. 

LEVANTO PRÓSPERO 
TRABAJO Y NEGOCIOS 
ATRAIGO LA SUERTE Y 

PROSPERIDAD EN TU VIDA 
AMULETOS CON LAS

7 POTENCIAS 
RESULTADOS DESDE LA

PRIMER CONSULTA

TAROTISTA

JENNIFER
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¡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

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

SI HAS BUSCADO AYUDA 
Y TE HAN DEFRAUDADO, 
ACUDE A LO SEGURO, LA 

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

SECRETOS ANCESTRALES, 
LIGO, SOMETO, AMARRO Y 
DESAMARRO, DESESPERO 

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

CONVOCATOR IA
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 
“INTERCOSMO, S.A. de C.V. Por este medio CONVOCA 
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que 
tendrá verificativo el día viernes 24 de Marzo del 2023 
a las 4:30 p.m., a celebrarse en forma presencial en las 
oficinas administrativas ubicadas en el Kilómetro 1, 
autopista al Aeropuerto, Edificio de Industrias Chamer, 
S.A., en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, domicilio de la 
Sociedad; para tratar específicamente lo señalado en ro-
mano II del artículo #168 del Código de Comercio vigente.

En caso de no reunirse el quórum de Ley en la fecha y 
hora indicada, la Asamblea se celebrará en segunda con-
vocatoria al día siguiente a la misma hora y local indi-
cado, con los accionistas que asistan o estén representa-
dos, para resolver en base a las disposiciones normativas 
de ley, establecidas en el Código de Comercio.

San Pedro Sula, Cortés 27 de febrero de 2023

Consejo de Administración

CONVOCATOR IA
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 
“INDUSTRIAS CHAMER, S.A. de C.V. Por este medio 
CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria de Accionis-
tas, que tendrá verificativo el día viernes 24 de Marzo del 
2023 a las 4:00 p.m., a celebrarse en forma presencial en 
las oficinas administrativas ubicadas en el Kilómetro 1, au-
topista al Aeropuerto, Edificio de Industrias Chamer, S.A., 
en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, domicilio de la 
Sociedad; para tratar específicamente lo señalado en ro-
mano II del artículo #168 del Código de Comercio vigente.

En caso de no reunirse el quórum de Ley en la fecha y 
hora indicada, la Asamblea se celebrará en segunda con-
vocatoria al día siguiente a la misma hora y local indi-
cado, con los accionistas que asistan o estén representa-
dos, para resolver en base a las disposiciones normativas 
de ley, establecidas en el Código de Comercio.

San Pedro Sula, Cortés 27 de febrero de 2023

Consejo de Administración

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

BLANCA DANUBIA ZAPATA
SECRETARIA

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua, al público en general y para los efectos de 
Ley HACE SABER: Que mediante sentencia defi-
nitiva de fecha quince (15) días del mes de febrero 
del año dos mil veintitrés (2023), se DECLARO, al 
señor ALEJANDRO DIAZ RIVERA, HEREDERO 
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obliga-
ciones y acciones, que en vida pertenecieran a su 
difunta Madre la señora MARIA EUFEMIA RIVERA 
AMAYA y se le concede la posesión efectiva de la 
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 22 de febrero del 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

SALVADOR NAVARRETE MELGHEM
NOTARIO PUBLICO

El infrascrito Notario de este domicilio, al público en general y para efectos de 
ley HACE SABER: Que en mi notaría ubicada en Barrio San Miguel Antigua 
Calle Empedrada, Plaza Colonial, Bufete y Notaria Melghem, de la Ciudad de 
Márcala, Departamento de La Paz, con teléfono número N° 2764-5910, Celu-
lar No. 9901-6245.- con fecha Veintiuno (21) de Febrero del año en curso, se 
dictó resolución definitiva declarando CON LUGAR la solicitud de HERENCIA 
AB-INTESTATO, presentada por los señores AMADA REYNA DEL CID SE-
RRANO, quien actúa en su condición Personal y como Representante legal 
de la señora HENLLY CAROLINA DEL CID SERRANO, GESSICA PATRICIA 
DEL CID SERRANO Y JOSE MARIO DEL CID SERRANO, quienes actúa 
en su condición personal y en su condición de Hijos, a quien se les declara 
Herederos Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a 
su fallecimiento por su Padre el señor MARIO DELCID, conocido también 
como MARIO DEL CID Y J. MARIO DEL CID (Q.D.D.G), sin perjuicio de otros 
herederos ab intestato o testamentarios de igual o mejor derecho, en conse-
cuencia se les concede la posesión efectiva de herencia.

AVISO DE DECLARATORIA DE HEREDERO AB-INTESTATO

COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp. 0501-2021-03976-LCH

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

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

AVISO DE HERENCIA

MARCIO EDGARDO MUNGUIA PUERTO
NOTARIO

NOTARIA DEL ABOGADO MARCIO EDGARDO MUN-
GUIA PUERTO, Ubicada en Barrio el Centro, 1/2 cuadra 
al Norte del Banco DAVIVIENDA S.A en la ciudad de 
Olanchito, Departamento de Yoro, al publico general y 
para los efectos de ley HACE CONSTAR: Que esta No-
taria en fecha Veinticuatro (24) de Febrero del año Dos 
mil Veintitrés (2023), RESOLVIO: Declarar HEREDERO 
AB-INTESTATO al señor MARCO ANTONIO MELENDEZ 
MARTINEZ, de todos los bienes, derechos, y acciones 
que a su fallecimiento dejara su difunto Padre MODESTO 
ISAIAS MELENDEZ PUERTO conocido también como 
ISAIAS MELENDEZ PUERTO (Q.D.D.G), concediéndo-
sele la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Olanchito, Departamento de Yoro, 24 de Febrero del 
2023. 

DECLARACION JURADA
Yo, DEISY ARACELY BUESO FUENTES, mayor de edad, hondureña, vecina de 
esta ciudad de Santa Rosa de Copan, portadora de la Tarjeta de Identidad 
0401-1954-00205; por medio de la presente DELCARO Y JURO: Que soy 
dueña de un inmueble ubicado en el Barrio El Calvario de esta ciudad de Santa 
Rosa de Copan, inscrito bajo el numero TREINTA Y SEIS (36) del tomo MIL 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO (1,144), del Registro de la Propiedad, 
Hipotecas, y Anotaciones Preventivas del Departamento de Copan, por lo que 
dicha propiedad se encontraba hipotecada a favor de Banco de Occidente S.A. 
inscrito bajo el numero CINCUENTA Y CUATRO (54) del tomo MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES (1633) del Registro de la Propiedad, 
Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Copan, ya que al 
momento de hacer el acta de cancelación se encuentra duplicado el 
antecedente antes mencionado con la propiedad de la señora Sergia de Jesús 
Hernández, el cual se encuentra inscrita bajo el numero CINCUENTA Y 
CUATRO (54) del tomo NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (996) del Registro 
de la Propiedad de Copan, así mismo el inmueble de la señora Sergia de Jesús 
Hernández se encuentra hipotecado a favor de Banco de Occidentes también 
bajo el numero CINCUENTA Y CUATRO (54) del tomo MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y TRES (1633) del mismo Registro de la Propiedad de este 
departamento de Copan.- 
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Santa Rosa de Copan, a los 
cinco días del mes de Febrero del año 2023.- 

DEISY ARACELY BUENO FUENTES
0401-1954-00205

AVISO DE HERENCIA

MARCIO EDGARDO MUNGUIA PUERTO
NOTARIO

NOTARIA DEL ABOGADO MARCIO EDGARDO MUN-
GUIA PUERTO, Ubicada en Barrio el Centro, 1/2 cuadra 
al Norte del Banco DAVIVIENDA S.A., en la ciudad de 
Olanchito, Departamento de Yoro, al publico general y 
para los efectos de ley HACE CONSTAR: Que esta Nota-
ria en fecha Veinticuatro (24) de Febrero del año Dos mil 
Veintitrés (2023), RESOLVIO: Declarar HEREDERAS AB-
INTESTATO a la señoras MELISSA DOLORES Y ELIA 
RUBI ambas de apellidos OCAMPO ROSA, de todos los 
bienes, derechos, y acciones que a su fallecimiento deja-
ra su difunto Padre ELIO MANUEL OCAMPO VALLECI-
LLO (Q.D.D.G), concediéndosele la posesión efectiva de 
dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho. 
Olanchito, Departamento de Yoro, 24 de Febrero del 
2023. 
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AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, 
Departamento de Comayagua, al Público en general y para los efectos de Ley, HACE  
Que se ha presentado SOLICITUD PARA QUE SE DECLARE A ,UN REPRESENTADO 
PROPIETARIO DE UN INMUEBLE POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXRAORDINA-
RIA MEDIANTE PROCESO ABREVIADO, registrado bajo el número 0301-2021-00046-2, 
presentada por la Abogada MARIA LIZETTE MEJIA CARDONA, en su condición de re-
presentante procesal de la señora, ELIA CAROLINA CASTELLANOS ANDARA Mayor de 
edad, soltera, hondureña, Bachiller en Ciencias y Humanidades con domicilio en la aldea 
el sauce municipio de Comayagua, con tarjeta de identidad número 0301-1979-00834,un 
terreno de naturaleza jurídica privada ,ubicado en la Aldea el Sauce, el cual se describe 
de la manera siguiente, de acuerdo al plano extendido por la Sección General de Catastro 
y Geografía, del Instituto de la Propiedad de esta ciudad de Comayagua, el cual se en-
cuentra registrado con la Clave Catastral Numero 0301-0050-00079, con las colindancias 
y punto que a continuación se describe: del punto Uno al punto dos una medida de quince 
punto cero nueve metros (15.09 mts) rumbo N02°00’30”E,del Punto tres con una medida 
de trece punto cero nueve metros (13.09) mts) con rumbo S86°30’53” E, del Punto Tres 
al Punto cuatro con una medida de cero punto ochenta y siete metros(0.81,Mts) rumbo 
N06°08’12”0 del punto cuatro al punto cinco con una medida de seis punto catorce metros 
(6.14mts) rumbo N82°58’49”E, del punto cinco al punto seis con una medida de ocho 
punto treinta metros (8.30 mts), rumbo S83°26’00”E,del punto cinco al punto seis con una 
medida de tres punto veinte metros (13.20 mes) rumbo S05°05’40”0, del punto seis al 
punto siete con una medida de veintiséis punto setenta y tres metros (26.73 mts) rumbo 
S86°07’24”.0 para hacer un área total de TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PUNTO CUA-
RENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (382,45M2) equivalente a QUINIENTOS CUA-
RENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (548.55 vrs2) a 
0.038 Ha equivalente a 0.055 Mz, NORTE calles y carreteras de por medio con propiedad 
de Karla Isabel Castellanos Garrido, SUR, con Propiedad de Jimmy Bairon Gonzales 
Guzmán ESTE con propiedad de José Ricardo Granados Benítez y OESTE, con calles 
y carreteras de por medio con Sebastián Carranza Mazariegos, Ruben Guzmán Pereira 
y Gilberto Flores Rodríguez, Este Lote de Terreno mi representado hubo dicho terreno 
por la compra hecha al señor JUAN MANUEL CASTELLANOS ANDARA, en Documento 
Privado de Compra Venta de fecha cinco de Enero del año dos mil uno y autenticado 
en fecha once de octubre del presente año ante los oficios del Notario NERY ANTONIO 
PAZ ESCOBAR.- Siendo los testigos los señores: EMILDA SEBASTIANA CARRANZA 
MAZARIEGOS, con tarjeta de identidad número 0301-1951- 00422, BRENDA CAROLINA 
GRANADOS GONZALES con tarjeta de identidad número 0311-1950-00030, SANTOS 
TOMAS ROMERO CANACA con tarjeta de identidad número 0301-1976-01307 Y DIONI-
SIO FLORES MEJIA, con tarjeta de identidad número 0301-1972-00373 todos mayores 
de edad, hondureños, ama de casa y el ultimo agricultor vecinos de la aldea el Sauce de 
esta Jurisdicción.-
Comayagua, 27 de Enero del 2023.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del De-
partamento de Francisco Morazán, al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Civil del 
Departamento de Francisco Morazán, en el Expediente Número 0801-
2011-05980-CV., se dictó Sentencia de Declaración de Herencia Ab-
Intestato, el día treinta (30) de enero del año dos mil veintitrés (2023), 
que en su parte conducente dice.- FALLA PRIMERO:  Declarar CON 
LUGAR la Solicitud de Declaratoria de Heredero Ab-Intestato, presen-
tada ante este despacho de Justicia por la señora: PATRICIA DE JE-
SUS MATAMOROS AMADOR, en fecha trece de noviembre del año 
veintidós (2022), respectivamente del señor PEDRO MAURICIO MA-
TAMOROS AMADOR (Q.D.D.G), SEGUNDO: Declarar Herederos Ab-
Intestato a la señora: PATRICIA DE JESUS MATAMOROS AMADOR 
de todos los bienes, derechos acciones y obligaciones dejados por su 
difunto hermano el señor PEDRO MAURICIO MATAMOROS AMADOR 
(Q.D.D.G), TERCERO, Conceder la posesión efectiva de la rancia a 
la señora: PATRICIA DE JESUS MATAMOROS AMADOR, de todos 
los derechos acciones y obligaciones dejados por su difunto hermano 
el señor PEDRO MAURICIO MATAMOROS AMADOR (Q.D.D.G), sin 
perjuicio de otros herederos ab-Intestato o testamentarios de igual o 
mejor derecho.-
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de febrero del 2023    

AVISO DE HERENCIA

LIC. LILIAN MIGDALIA AVILA ERAZO
SECRETARIA

AVISO

NOTARIO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

El infrascrito Notario público RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, con 
su notaria ubicada en La Ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, 
Departamento de Copán, edificio Plaza libertad, local número once, salida hacia 
Copan Ruinas, con Exequatur de Notario Registrado en la Corte Suprema de 
Justicia bajo el número 1147, al público en General y para los efectos legales, 
HACE SABER: que en Resolución de fecha veinticuatro (24) de febrero del año 
dos mil veintitrés (2023), esta notaria declaro HEREDERA AB INTESTATO a la 
señora AURORA ROSALINA ENAMORAOD, de todos los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara su madre la señora DOMINGA ENAMORADO, 
y se le conceda la posesión efectiva de dicha herencia Ab-intestato, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Entrada Copán veinticuatro de febrero 2023.-

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad 
de La Paz, Departamento de La Paz, al Público en General y para los efectos 
de Ley, a través de esta Comunicación Edictal, proceda a notificar la Sentencia 
Definitiva la señora: NORMA ONDINA MEDINA MEDINA, en su condición de 
parte Demandada, en la Demanda de Divorcio por la Vía del Procedimiento 
Abreviado no Dispositivo, promovida por el señor: JUAN RAMON AGUILAR, 
que en su parte conducente dice: En la ciudad de La Paz, Departamento de La 
Paz, a los Once (11) de Enero del año Dos Mil Veintitrés.- 
PARTE DISPOSITIVA: En consecuencia este Juzgado de Letras Seccional de 
La Paz, Departamento de La Paz, impartiendo Justicia en nombre del Estado 
de Honduras en aplicación de los artículos; 80, 82, 303, 304, 305 y 321, de la 
Constitución de la Republica; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Tribunales; 227, numeral 4, 236, 237, 238, numeral 4, 239 y 242, del Código de 
Familia; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 79, 81, 
583, 586, 591, 593, 594, 595, 628, 629, numeral 3, 630, numeral 2, 631, 633, 
numeral 1, 634, 635, 650, 651, 652, numerales 1 y 2, 654, del Código Proce-
sal Civil, emite el siguiente FALLO: 1) Declarar CON LUGAR, la Demanda de 
DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, pro-
movida por el señor: JUAN RAMON AGUILAR, contra la señora: NORMA ON-
DINA MEDINA MEDINA.-En consecuencia declara DISUELTO EL VINCULO 
MATRIMONIAL QUE LOS UNE, mismo que contrajeron en esta ciudad de La 
Paz, Departamento de La Paz, el seis de diciembre del año de mil novecientos 
noventa y siete, inscrito bajo el acta número 1201-1997-00153, ubicada en el 
folio 004, del Tomo 00017, del Libro de matrimonios del año de mil novecientos 
noventa y ocho.-2) En lo que respecta a la liquidación del patrimonio esta no 
se efectuó por manifestar la parte demandante no haber establecido bienes en 
común con la parte demandada.-3) Sin costas para ninguna de las partes.-Y 
MANDA: Que al causar ejecutoria esta sentencia se inscriba en el registro de 
sentencias correspondientes y se libre copia autorizada de la misma, al señor 
Registrador Civil Municipal de la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, a 
fin de que haga las inscripciones correspondientes.- Asimismo extiéndase certi-
ficación integra del presente fallo a los interesados si así lo solicitaren y si den-
tro termino de ley no se interpone recurso alguno contra el presente fallo quede 
firme el mismo.-Notifíquese la presente resolución a las Partes, publíquese y 
llévese el original de esta sentencia al libro correspondiente y su certificación a 
los autos, debiendo cumplir con todo lo ordenado en el artículo; 202, del Código 
Procesal Civil.- Así lo pronuncio, Mando y Firmo. 
La Paz, La Paz, 14 de Febrero del 2023.

ABOGADA DENNISE GERARDINA ISCOA SALINAS
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de la ciudad de La Entrada, Nueva 
Arcadia, Copán, al público en general HACE 
SABER: Que este Juzgado en fecha quince de 
Noviembre del Año Dos Mil Veintiuno, dicto 
sentencia definitiva declarando A REINA ISABEL 
MEJIA ARITA HEREDERA AB INTESTATO de 
todos los bienes, derechos y acciones transmisi-
bles, que a su defunción dejo su madre PADRE 
el señor MARCELO MEJIA, sin perjuicio de otros 
Herederos de igual o mejor derecho. 
La Entrada, Copán 17 de Noviembre del 2021. 

ABG. ZABDI ESTHER CONTRERAS 
Secretaria Adjunta

C O N V O C A T O R I A

A los Accionistas de COMPAÑÍA INMOBILIARIA, 
Sociedad Anónima, se les convoca a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a cabo en las oficinas de 
la empresa, en el tercer piso del Edificio Interamericana, 
el miércoles 22 de marzo a partir de las 11:00 a.m., para 
tratar los asuntos contemplados en el Artículo 168 del 
Código de Comercio.

De no reunirse el quórum en la primera reunión, la 
Asamblea se llevará a cabo el día siguiente, en el mismo 
lugar y hora con cualquier número de acciones 
representadas.

Tegucigalpa, 27 de febrero de 2023.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
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AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Secciona' de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamen-
to de Copan, al público en general y para los efectos de 
ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha 
veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós, fue declarado HEREDERA AB-INTESTATO, 
a la señora YOLANDA CELINA CHINCHILLA 
CHINCHILLA de todos los bienes derechos y acciones 
transmisibles que a su defunción dejara su difunto 
ESPOSO el señor JOSE TITO VALLE PORTILLOS 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 
La Entrada, Copan, 28 de Noviembre del año 2022.- 

ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

AVISO

JOSE MANUEL AGUILERA OCHOA

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 Reposición 
de Hoja de Notas de Un Inmueble, identificado como Predio No. 3593, 
ubicado en la Aldea Guapinol, municipio de Tocoa, departamento de Colón, 
inscrito bajo el numero 60 Tomo 30 Libros I.N.A., del Registro de la Pro-
piedad y Mercantil del departamento de Colón, solicitud que hice en virtud 
que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, así 
mismo manifiesto que el inmueble en mención no ha sido vendido, enaje-
nado, gravado, hipotecado, embargado, o donado total o parcialmente, así 
mismo no cuenta con prohibición de celebrar actos y contratos, no cuenta 
con mejoras, por lo que en este acto exonero al Instituto de la Propiedad de 
Trujillo, Colón, de toda responsabilidad civil, penal y administrativa por la 
reposición de hoja de notas que estoy solicitando del mismo. 
Tocoa, Colón, 27 de febrero del año 2023.

AVISO DE TRAMITE
AL PUBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que es-
tamos solicitando el trámite de beneficio de Garantía de 
Otorgamiento de la Señora LUCIA AMAYA PORTILLO  
(Q.D.D.G.) con Documento Nacional de Identificación nú-
mero 1306-1951-00100, por su sensible fallecimiento, sien-
do pensionada por jubilación. Tramite que realizo como su 
beneficiario Legal (nombres de los beneficiarios) MARCO  
ANTONIO MEJIVAR AMAYA, con Documento Nacional de 
Identificación número 0508-1979-00161, ante el Instituto 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y 
Funcionarios del Poder Ejecutivo. (INJUPEMP).-

AVISO

RUBDELINA TROCHEZ HERNANDEZ

Al Público en General y para efectos de Ley HAGO SABER: Que solícito 
ante el Instituto de La Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, la re-
posición de hojas de notas del asiento número 76, del tomo 76, del Libro del 
Instituto Nacional Agrario (I.N.A). del Instituto de La Propiedad Inmueble y 
Mercantil de Trujillo, Colón, solicitud que hago en virtud que el asiento men-
cionado no tiene hojas de notas, el cual no ha sido vendido o donado total 
o parcialmente y el hecho de que el inmueble no se encuentra gravado, por 
lo tanto no ha sufrido ninguna modificación por lo que en este acto exonero 
al Instituto de La Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón, de toda 
responsabilidad civil, penal y administrativa por la reposición de las hojas 
de notas que estoy solicitando del mismo, Tocoa, Departamento de Colón, 
10 De Febrero del año 2023. 

AVISO DE HERENCIA

JOSE HERIBERTO COTO GUILLEN 
NOTARIO PÚBLICO EXEQUATUR 1227

El Suscrito Notario JOSE HERIBERTO COTO GUILLEN, de este 
domicilio, con oficina en la 1 y 2 calles, 1 y 2 ave. N.O. local 7, 
barrio El Centro, Pasaje Córdova, de esta ciudad, al público en 
general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que ante mi 
Notaria, con fecha Diecisiete de Febrero del año dos mil veinti-
trés, dictó Resolución definitiva declarando a la señora FRANCIS 
ERCILIA RAMOS VARGAS, en su condición de hija, heredera ab-
intestato de todos los bienes, derechos y acciones que a su muer-
te dejara su difunto Padre el señor SANTOS RAMOS BARRERA, 
(Q.D.D.G.), en tal sentido se le conceda la posesión efectiva de su 
herencia sin perjuro de otros herederos ab-intestato o testamenta-
rios, de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 17 de Febrero del año 2023.

AVISO DE HERENCIA

JOSE HERIBERTO COTO GUILLEN 
NOTARIO PÚBLICO EXEQUATUR 1227

El Suscrito Notario JOSE HERIBERTO COTO GUILLEN, de este 
domicilio, con oficina en la 1 y 2 calles, 1 y 2 ave. N.O. local 7, 
barrio El Centro, Pasaje Córdova, de esta ciudad, al público en 
general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que ante mi 
Notaria, con fecha veintitrés de enero del año dos mil veintitrés, 
dictó Resolución declarando a BERTA LIDIA PAZ FERNANDEZ, 
Heredera Ab¬intestato de todos los bienes, derechos y acciones 
que a su muerte dejara su Difunto Padre PATROCINIO PAZ ENA-
MORADO (Q.D.D.G.) en tal sentido se le conceda la posesión 
efectiva de su herencia sin perjuicio de otros HEREDEROS AB-
INTESTATO o TESTAMENTARIOS de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 04 de Febrero del año 
2023.

AVISO DE DECLARACION DE BENEFICIO

ROLANDO DUBON BUESO
ABOGADO Y NOTARIO

El infrascrito Notario Público ROLANDO DUBON BUESO, del domicilio de 
Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, inscrito en el colegio de 
Abogados de Honduras bajo el numero DOS MIL SETECIENTOS UNO 
(2701) y con numero de Exequatur UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
(1240) del Registro de Notarios que lleva la Corte Suprema de Justicia, 
al publico en General y para efectos de Ley. HACE CONSTAR: Que en 
esta Notaria en fecha veintidós de febrero del año dos mil veintitrés , se 
Dicto Resolución definitiva declarando con lugar la solicitud de Declaración 
de Beneficio presentada por la Señora: LIDIA ALEMAN conocida también 
como LIDIA CHAVEZ ALEMAN, para que se le declare BENEFICIARIA de 
las cuentas de ahorro que ha su muerte dejara su padre el señor: PORFI-
RIO CHAVEZ CASTELLANOS (Q.D.D.G.) sin perjuicio de otros Beneficia-
rios de igual o mayor derecho, en consecuencia se conceda el Beneficio 
Solicitado. 
Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, a los veintidós (22) días 
del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

AVISO DE HERENCIA

ABOGADA ZENAYDA MARGOTH TORRES CHINCHILLA.- SRIA.
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS 

EXP-0404-2022-035
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Co-
pán Ruinas del departamento de Copán, al público en general y 
para los efectos de Ley; HACE SABER: Heredero Ab-Intestato al 
señor HECTOR MANUEL MOROY MIGUEL , con documento na-
cional de identificación (DNI) numero: 0404-1966-00353, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción 
dejara quien en vida fuera su difunto Padre el señor GUMERSIN-
DO MOROY (Q.E.P.D) quien portaba numero de identidad 0404-
1944-00078, y concederle la posesión efectiva de Herencia sin 
perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.- 
En la ciudad de Copán Ruinas a los 23 días del me dos mil vein-
titrés.

AVISO

ABG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE 
LETRAS SECCIONAL. AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA LOS 
EFECTOS DE LEY. HACE SABER: Que con fecha a los diecisiete 
citas del mes de enero del dos mil veintitrés, este Juzgado de Le-
tras Seccional dictó Sentencia Definitiva declarando HEREDERO 
AB-INTESTATO a el señor JOSE ERNESTO RIVERA EWENS, 
de todos los bienes, derechos y accionen que a su muerto dejara 
su Padre el señor JOSE ERNESTO RIVERA CERRATO también 
conocido como JOSE ERNESTO RIVERA (Q.D.D.G.). 
Actúa Abogada MARIA FAMELICIA RIVERA RIVERA, en su con-
dición de Apoderado Legal de la parte solicitante. 
El Progreso, Yoro, 13 de Febrero del año 2023

AVISO DE HERENCIA

MARCIO EDGARDO MUNGUIA PUERTO
NOTARIO

NOTARIA DEL ABOGADO MARCIO EDGARDO MUN-
GUIA PUERTO, Ubicada en Barrio el Centro, 1/2 cuadra 
al Norte del Banco DAVIVIENDA S.A., en la ciudad de 
Olanchito, Departamento de Yoro, al publico general y 
para los efectos de ley HACE CONSTAR: Que esta No-
taria en fecha Veinticuatro (24) de Febrero del año Dos 
mil Veintitrés (2023), RESOLVIO: Declarar HEREDERO 
AB-INTESTATO al señor MARCO ANTONIO MELENDEZ 
MARTINEZ, de todos los bienes, derechos, y acciones 
que a su fallecimiento dejara su difunto Padre MODESTO 
ISAIAS MELENDEZ PUERTO conocido también como 
ISAIAS MELENDEZ PUERTO (Q.D.D.G), concediéndo-
sele la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho. 
Olanchito, Departamento de Yoro, 24 de Febrero del 
2023. 

SALVADOR NAVARRETE MELGHEM
NOTARIO PUBLICO

El infrascrito Notario de este domicilio, al público en general y para efectos de ley HACE 
SABER: Que en mi notaria ubicada en Barrio San Miguel Antigua Calle Empedrada, Plaza 
Colonial, Bufete y Notaria Melghem, de la Ciudad de Márcala, Departamento de La Paz, 
con teléfono número N° 2764-5910, Celular No. 9901-6245.- con fecha Veintiuno (21) de 
Febrero del año en curso, se dictó resolución definitiva declarando CON LUGAR la solici-
tud de HERENCIA AB-INTESTATO, presentada por los señores AMADA REYNA DEL CID 
SERRANO, quien actúa en su condición Personal y como Representante legal de la señora 
HENLLY CAROLINA DEL CID SERRANO, GESSICA PATRICIA DEL CID SERRANO Y 
JOSE MARIO DEL CID SERRANO, quienes actúa en su condición personal y en su condi-
ción de Hijos, a quien se les declara Herederos Ab-Intestato de todos los bienes, derechos 
y acciones dejados a su fallecimiento por su Madre la señora MARTA LILIAN SERRANO 
CASTELLANOS, conocida también como MARTA LILIAM SERRANO CASTELLANOS 
(Q.D.D.G) sin perjuicio de otros herederos ab intestato o testamentarios de igual o mejor 
derecho, en consecuencia se les concede la posesión efectiva de herencia. 

AVISO DE DECLARATORIA DE HEREDERO AB-INTESTATO

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. A la señora DOLORES 
SOLIZ PADILLA en su condición de demandada, en la Divorcio, vía Proceso 
Abreviado promovida por el señor ELVIN SUAZO. EL JUZGADO DE 
LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) 
a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintidós. AUTO La 
abogada GERALDINA L. CHAVEZ L. Juez de Letras de Familia de la ciudad 
de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la no Contestación de la Demanda 
por parte de la parte demandada. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en 
fecha catorce de junio del dos mil veintiuno, fue introducida a este Juzgado 
una Demanda de Divorcio, la que quedo registrada bajo número 0101- 2021-
126-2 LFD.- Comparece como parte demandante el señor ELVIN SUAZO y 
como demandada la señora DOLORES SOLIZ PADILLA.- El(a) Receptor(a) 
del despacho treinta y uno de enero del año dos mil veintidós emplazo 
mediante comunicación subsidiaria a la señora DOLORES SOLIZ PADILLA 
a fin de que en los treinta días siguientes compareciera a este Juzgado a 
contestar la demanda promovida en su contra, plazo que venció en fecha 
catorce de marzo del presente año sin que el referido señor compareciera a 
contestarla FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.-2.-3.- PARTE DISPOSITIVA 
En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Declarar en 
Rebeldía a la señora DOLORES SOLIZ PADILLA por no haber contestado 
la demanda en el tiempo estipulado por ley. 2.- Por medio del Receptor 
del Despacho que se Notifique la presente resolución en el domicilio del 
demandado que se consigna en la demanda. 3. Señalar audiencia para la 
continuación del trámite, el día Martes veinte (20) de abril del presente año 
a la una con treinta minutos (01:30 P.M.) de la tarde para lo cual deberá el 
Receptor del despacho citarse en legal y debida forma a las partes para 
que comparezcan a la referida audiencia y los medios de prueba que 
considere necesarios para proponer y evacuar en la audiencia. 4.-Notificar 
el presente auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. 
CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO 
H. SECRETARIA ADJUNTA. En virtud de lo cual y para los efectos de ley, 
notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo en la ciudad de La 
Ceiba, Atlántida el día diez de enero del dos mil veintitrés.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Sec-
cional de Tela Departamento de Atlántida, al Público en 
General y para efectos de Ley.- 

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha catorce de Febrero del año 
dos mil veintitrés se declararon Herederos Ab-Instestato A 
los señores ELIDA MARINA FLORES CORTEZ, OSCAR 
EFRAIN CABRERA CORTES también conocido como OS-
CAR EFRAIN CABRERA CORTEZ de todos los bienes de-
rechos y acciones que a su muerte dejara su difunta madre 
la señora FRANCISCA CORTES SIERRA también conoci-
da como FRANCISCA CORTES y FRANCISCA CORTEZ 
(Q D D G) y se le concede la posesión efectiva de dicha 
herencia sin perjuicio de otros heredero de igual o mejor 
derecho Represento a la solicitante el Abogado ROBERTO 
BADAY MARTINEZ con numero de carnet 10,376 inscrito 
en el Colegio de Abogados de Honduras con las facultades 
a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 23 de Febrero del 2023

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA
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C O N V O C A T O R I A

A los Accionistas de INMOBILIARIA INTERAMERICANA, 
Sociedad Anónima, se les convoca a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a cabo en las oficinas de 
la empresa, en el tercer piso del Edificio Interamericana, 
el miércoles 22 de marzo a partir de las 10:00 a.m., para 
tratar los asuntos contemplados en el Articulo 168 del 
Código de Comercio.

De no reunirse el quórum en la primera reunión, la 
Asamblea se llevará a cabo el día siguiente, en el mismo 
lugar y hora con cualquier número de acciones 
representadas.

Tegucigalpa, 27 de febrero de 2023.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
En la Notaría del Abogado y Notario SANTOS MAURICIO CALIX 
BARDALES, Abogado y Notario Público de este domicilio, con Carnet 
número Mil Doscientos Setenta y Uno (1271) del colegio de Abogados 
de Honduras, y con exequátur de Notario número Mil Quinientos 
Noventa y Siete (1597) emitido por La Honorable Corte Suprema de 
Justicia de Honduras. Registro Tributario Nacional número Cero Uno 
Cero Uno Uno Nueve Cinco Uno Cero Cero Seis Seis Dos Nueve 
(01011951006629); y con su consultorio legal ubicado en el Boulevard 
15 de Septiembre entre Once (11) y Doce (12) calle Avenida Morazán, 
calle al Hospital Vicente D’Antoni, contiguo a Copy Print de esta 
Ciudad.- En la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; Al 
público en general y para los efectos de ley HACE CONSTAR: Que 
el suscrito Notario con exequátur de Notario número Mil Quinientos 
Noventa y Siete (1597) emitido por La Honorable Corte Suprema de 
Justicia de Honduras; en fecha Nueve (09) de febrero del año Dos 
Mil Veintitrés (2023). resolvió Declarar a la señora EMILY NICOLE 
ANTUNEZ ROMERO HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que dejara el causante, su difunto 
padre el señor ROSELL WILFREDO ANTUNEZ ALMENDAREZ 
(Q.D.D.G.). sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, 
concediéndose la posesión efectiva de dicha Herencia.-

La Ceiba, Atlántida a los 09 de Febrero del año dos mil Veintitrés 
(2023).-

SANTOS MAURICIO CALIX BARDALES
NOTARIO PÚBLICO

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

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.

COMUNICACIÓN EDICTAL POR REBELDIA
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Secciona! de Siguate-
peque, Departamento de Comayagua.- HACE SABER: Que en la DE-
MANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO ABRE-
VIADO, NO DISPOSITIVO.- Promovida por el Abogado ALLAN ROY 
MEMBREÑO MARADIAGA, actuando en su condición de Apoderado 
Legal del señor CARLOS GUILLERMO GARCIA, contra la señora 
ELVIA YANETH GONZALES MEJIA. Registrada bajo el Expediente 
No. P.A-130-2017.- Ha recaído el auto que en su parte conducente 
dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIUDAD DE SI-
GUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- Dieciséis (16) 
de Febrero del año dos mil veintitrés (2023). VISTO v  ANALIZADO: El 
presente escrito; SE SOLICITA PRECLUSION DE TERMINO.- QUE 
SE DECLARE EN REBELDIA.- Presentado por la Abogada MAYRA 
LIZZETH SORTO CASTRO, de generales conocidas en las presentes 
diligencias. UNICO: Admítase el escrito que antecede y en cuanto a 
lo solicitado por la Abogada MAYRA LIZZETH SORTO CASTRO, que 
la secretaria del despacho proceda a realizar el informe correspon-
diente sobre el plazo concedido a la parte demandada para el em-
plazamiento respectivo.- Articulo: 124. 126, 432 del código procesal 
civil,- CUMPLASE. La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras Secciona! de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de 
Comayagua. INFORMA: Que en fecha doce (12) de Septiembre del 
año dos mil veintidós (2022), se realizó la Última publicación edictal, 
para efectos del emplazamiento, encontrándose el mismo a la fecha 
vencido y precluido. JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CIU-
DAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.- 
Dieciséis (16) de Febrero del año dos mil veintitrés (2023). VISTO: 
El informe que antecede en consecuencia téngase por precluido y 
perdido irrevocablemente el término concedido a la parte demandada 
para contestar la demanda, en consecuencia ténganse por rebelde 
en el presente juicio a la parte demandada la señora ELVIA YANETH 
GONZALES MEJIA, notificando a la misma su condición de Rebelde 
de la misma forma que se realizo el emplazamiento, señalándose au-
diencia para el ella MARTES SIETE (07) DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRES (2023): A LA UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (01:30 P.M.) Misma que se llevara a cabo de acuerdo a las 
normas establecidas para el procedimiento Abreviado no dispositivo. 
Debiendo la Secretaria del Despacho notificar el presente auto a las 
partes pertinentes. Se señala a la fecha por encontrarse saturado el 
calendario de audiencias que para tal efecto lleva la Secretaria de este 
Juzgado.- Se resuelve a la fecha por exceso de trabajo en el Tribunal. 
Articulos: 123, 124, 126, 135, 136, 144, 151, 153, 154, 171, 172, 440, 
441, 442, 443, 444 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE. Firma 
y Sello ABOG. SARA SHAYK TOBAR AGUILERA, JUEZ DE LETRAS 
SUPERNUMERARIA. Firma y Sello GABRIELA NICOLLE MARIE VI-
LLEDA GOMEZ, SECRETARIA ADJUNTA. 
Siguatepeque, Comayagua 21 de Febrero del año 2003.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha a los quince días del mes Febrero del año dos 
mil veintitrés se declararon Herederas Ab-Intestato: A las señores GLORIA 
MODESTA GOMEZ GOMEZ, JOSEFINA GOMEZ, JOSE JUSTO SANTOS 
GOMEZ GOMEZ de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte 
dejara su difunta madre la señora ALEJANDRA GOMEZ GOMEZ también 
conocida como ALEJANDRA GOMEZ y ALEJANDRINA GOMEZ (Q D D 
G) y se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de 
otros heredero de igual o mejor derecho Represento al solicitante el Aboga-
do DANNY GUALBERTO VARELA GARCIA con numero de carnet 18,355 
inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con las facultades a el 
conferidas.- 
Tela, Atlántida 21 de Febrero del 2023

AVISO DE HERENCIA

INES YADIRA CUBERO GONZALEZ
ABOGADA Y NOTARIO

Al Público en General y para los efectos derivados que establece la Ley, se hace saber 
que en resolución dictada en sede Notarial ubicada en las oficinas del Consorcio Jurídico 
Internacional Cubero & Cubero y Asociados, Barrio El Centro, segunda (2) calle entre 
siete (7) y ocho (8) avenida Nor Oeste, número cuarenta y tres (43); ante los oficios de 
la Notario INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, en fecha veinticuatro (24) de febrero 
del año dos mil veintitrés (2023), y de conformidad a lo que disponen los artículos 919 
del Código Procesal Civil, 930, 958, 959, 960 (1), y 961 y demás del Código Civil, 55, 
56 y 57, 1046, 1047 del Código de Procedimientos Civiles; 55, 56, y 57 del Código del 
Notariado, se ha declarado como Herederos Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y 
acciones del causante señor DANIELY RAMOS VEGA (Q.D.D.G.) a la señora MINERBA 
MARIBEL ENAMORADO PERDOMO y sus hijos los menores: LICXY DANIELA RAMOS 
ENAMORADO e ISAAC DANIELY RAMOS ENAMORADO así como a la joven IBETH 
AUDELI RAMOS ENAMORADO; lo anterior sin perjuicio de otros herederos abintestato 
o testamentarios con igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 28 de febrero del 2023

HERENCIA
EXP.- 134-19-6E

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

La infrascrito Secretaria por Ley del juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad 
de Yoro, departamento de Yoro, al público en general y para los efectos de ley.- 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo de fecha 
veintiuno de Marzo del año dos mil veintidós, declaró Heredero Ab-intestato al 
señor MAURICIO RICARDO CRUZ MENDEZ de todos los bienes derechos ac-
ciones que a su fallecimiento le dejara sus difuntos padres los señores OCAR 
ORLANDO CRUZ MARADIAGA y LESLY MARIENY MENDEZ PACHECO le 
conceda la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.-Teniendo al Abogado SANTOS AUGUSTO GEORGE 
CARDONA en su condición de apoderado legal del peticionario , con Carnet del 
Colegio de Abogados 22026. 
Yoro, Yoro, 31 de Octubre del año 2022.
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MUNDO
ENFRENTADOS. PERÚ SE MOLESTÓ PORQUE EL MANDATARIO MEXICANO HA SIDO FIEL Y LEAL AL DESTITUIDO PEDRO CASTILLO

 MÉXICO. El presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obra-
dor, acusó ayer al Gobierno de 
Perú de ser “autoritario y repre-
sor” después de que la mandata-
ria de aquel país, Dina Boluarte, 
retiró a su embajador de México 
por la “injerencia” del gobernan-
te mexicano. 
“Nosotros no aceptamos toda la 
farsa que ha significado la desti-
tución del presidente Pedro Cas-
tillo porque no se respetó la liber-
tad del pueblo del Perú, se piso-
teó la democracia y se cometió 
una gran injusticia al destituir-
lo y encarcelarlo, y luego al esta-
blecer de facto un Gobierno au-
toritario y represor”, expresó Ló-
pez Obrador en su rueda de 
prensa diaria. Sus declaraciones 
se producen después de que Bo-
luarte retiró el fin de semana a 
su embajador en México, Manuel 
Gerardo Talavera, porque “el se-
ñor López ha decidido apoyar el 
golpe de Estado que diera el aho-
ra expresidente Pedro Castillo el 
7 de diciembre de 2022”.  

López Obrador “ha decidido 
afectar gravemente las relacio-
nes de respeto mutuo amistad, 
cooperación y voluntad de inte-
gración que históricamente ha 
unido al Perú y México”, denun-
ció Boluarte en un mensaje. Pero 
el mandatario mexicano, quien 
prometió seguir defendiendo a 
Castillo tras reunirse la semana 
pasada con la esposa del exman-
datario peruano, Lilia Paredes, 
avisó que no se quedará callado. 
“Una oligarquía en el Perú, na-
cional pero sobre todo extranje-
ra, está saqueando los bienes na-
turales del Perú, el gas, los recur-

El presidente de México reaccionó molesto luego que la presidenta peruana 
decidió retirar el fin de semana a su embajador en el país azteca   
Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

AMLO acusa de autoritaria 
y represiva a Dina Boluarte

CONTUNDENTE.  Andrés Manuel López Obrador insiste que lo de Pedro Castillo fue golpe de Estado.

sos mineros, y necesitan tener 
un títere, un pelele, un gober-
nante a modo”, aseveró. López 
Obrador comparó la situación 
actal en Perú con lo que ocurrió 
durante lo que él llamada “perio-
do neoliberal”, los 36 años ante-
riores a su Gobierno, cuando 
hubo reformas que beneficiaron 
a la inversión privada. “Es algo 
parecido lo que está sucediendo 
en el Perú, entonces molesta, in-
digna, es una gran injusticia, no 
se puede quedar uno callado y lo 
vamos a seguir haciendo (ha-
blando)”, sentenció. El presiden-
te, quien se niega a entregarle la 
presidencia pro tempore de la 
Alianza del Pacífico al actual Go-
bierno de Perú, cuestionó lo que 
él percibe como “silencio” de las 
organizaciones internacionales 
ante la crisis del país andino. 
“La prensa mundial, los periódi-
cos más famosos del mundo, la 
OEA (Organización de Estados 
Americanos) en el caso de Amé-
rica, la ONU, las organizaciones 
de derechos humanos, nadie ha-
bla de esa gran injusticia”, men-
cionó.  

Varias regiones de Perú pue-
den afrontar una recesión 
económica por la crisis social 
y política que afronta el país. 
En la lista están ciudades co-
mo Tacna, Huancavelica, 
Ayacucho, Puno, Apurímac, 
Ica, Piura y Amazonas.

En Perú la crisis comenzó des-
pués de que el entonces presi-
dente Pedro Castillo anunció el 
pasado 7 de diciembre su inten-
ción de cerrar el Congreso.

PRESIDENTA.  Dina Boluarte decidió retirar al embajador peruano 
en México en represalia por el apoyo de AMLO a Castillo.

70
personas muertas se reportan a 
consecuencia de la crisis políti-
ca en Perú tras la destitución 
del expresidente Pedro Castillo 
el pasado  7 de diciembre.

La cifra y amenaza de recesión

Descalifica  
protesta  
en el Zócalo

Miles de mexicanos 
protestaron contra una 
reforma electoral aprobada 
por su bancada legislativa

MÉXICO.  El presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obra-
dor, descalificó ayer la multi-
tudinaria protesta del domin-
go contra una reforma electoral 
aprobada por su bancada legis-
lativa, que la oposición denun-
cia como una maniobra antide-
mocrática de cara a las presi-
denciales de 2024. 
“Lo que no quieren es que se 
acabe la corrupción, quieren 
seguir robando porque la ma-
yoría de ellos son unos corrup-
tos”, dijo el mandatario de iz-
quierda. AMLO  añadió que “la 
mayoría de ellos son muy ricos 
y no son empresarios en el sen-
tido estricto”, sino “traficantes 
de influencias, políticos co-
rruptos”. Decenas de miles de 
personas se concentraron el 
domingo en el Zócalo de Ciu-
dad de México, la principal pla-
za pública del país, en rechazo 
a los cambios a la legislación 
electoral y al gobierno de Ló-
pez Obrador. Pese a sus críti-
cas, el mandatario reconoció la 
importancia de una fuerza opo-
sitora para la democracia me-
xicana. “Tienen todo el dere-
cho de manifestarse”, sostuvo 
López Obrador, cuya populari-
dad ronda el 60%”. La reforma 
aprobada el miércoles pasado 
reduce el personal del Institu-
to Nacional Electoral (INE), en-
tidad encargada de organizar 
los comicios y a la que el presi-
dente acusa de costar mucho 
dinero a las arcas públicas y de 
haber tolerado fraudes en el pa-
sado.
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GUERRA 
RUSIA NO VE 
CONDICIONES PARA  
UN FINAL PACÍFICO

POR EL MUNDO

SEGÚN AGENCIA DE ESTADOS UNIDOS  
EL COVID PROBABLEMENTE SURGIÓ  
POR UNA FUGA EN UN LABORATORIO CHINO

Rusia juzgó que el plan pro-
puesto por China para resol-
ver el conflicto en Ucrania 
“merecía la atención”, pero 
que las condiciones necesarias 
para una solución “pacífica” 
no están reunidas “por ahora”.

TWITTER   
LA RED SOCIAL 
DESPIDE  A 200 
EMPLEADOS MÁS

Twitter despidió a 200 em-
pleados, el 10% de su fuerza 
laboral,  en momentos que 
continúan los recortes de em-
pleos en los gigantes tecnoló-
gicos de Estados Unidos.

TURQUÍA  
AL MENOS UN MUERTO 
Y DECENAS DE HERIDOS 
EN RÉPLICA DE SISMO

Al menos una persona murió y 
varias decenas resultaron he-
ridas ayer tras un terremoto de 
magnitud 5,6 en el este de Tur-
quía.   Un sismo el 6 de febrero  
causó más de 44,000 muertos 
en Turquía y miles de falleci-
dos en la vecina Siria. 

ITALIA  
 SUMAN A 63 LOS 
MUERTOS POR 
NAUFRAGIO 

La búsqueda de los migrantes 
desaparecidos tras el naufra-
gio de este domingo frente a las 
costas de Crotone, en la región 
de Calabria (sur de Italia), con-

tinuó ayer, con nuevos operati-
vos que se sumaron a las labo-
res llevadas a cabo durante 
toda la noche, mientras que 
por el momento se han recupe-
rado 63 cadáveres y han sido 
rescatados 82 supervivientes. 
En la embarcación, que partió 
hace cuatro días desde Tur-
quía, viajaban unos 200 mi-
grantes procedentes de Irak, 
Irán, Afganistán y Siria.

El Departamento de Energía de Estados Unidos apunta que la 
pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en 
una laboratorio chino, un informe que las autoridades chinas re-
chazaron firmemente ayer. Cuatro agencias estadounidenses de 
inteligencia creen que el covid surgió por transmisión natural, 
mientras otras dos aún no se deciden.  

tradición. Por otro lado, se apro-
xima el plazo de 60 días de pri-
sión preventiva que ordenó un 
juez mexicano el 6 de enero pa-
sado.  
El Ejército mexicano detuvo el 5 
de enero a Ovidio Guzmán en el 
norteño estado de Sinaloa y des-
pués lo trasladó al Centro Fede-
ral de Readaptación Social (Ce-
fereso) número 1 Altiplano, co-
nocido también como el penal de 
Almoloya, ubicado en el Estado 
de México, donde también estu-
vo recluido su padre, quien esca-
pó de ahí en 2015.  

La detención sorprendió al ocu-
rrir días antes de la visita a Mé-
xico del presidente estadouni-
dense, Joe Biden, con motivo de 
la Cumbre de Líderes de Améri-
ca del Norte, aunque el manda-
tario mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, negó cualquier 
relación entre los dos hechos.  
Estados Unidos, que ofrecía 5 mi-
llones de dólares por su captura 
desde diciembre de 2021, acusa 
al presunto narcotraficante de 

La petición de extradición del narcotraficante mexicano se envió a la Fiscalía General  
de la República días antes de que venza el plazo del 5 de marzo que fijó un juez mexicano   

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

EE UU pide a México a Ovidio Guzmán

DETENIDO. Ovidio Guzmán está preso en México y podría ser trasladado a Estados Unidos.

CAPTURADO. EL HIJO DEL CHAPO GUZMÁN ERA UNO DE LOS MÁS BUSCADOS POR WASHINGTON Y FUE DETENIDO EN SINALOA

CIUDAD DE MÉXICO. Estados Uni-
dos formalizó ayer ante el Gobier-
no mexicano la solicitud de ex-
tradición del narcotraficante Ovi-
dio Guzmán, uno de los hijos de 
Joaquín el “Chapo” Guzmán más 
buscado por Washington y dete-
nido hace casi dos meses, confir-
maron fuentes federales a EFE. 
La petición se envió a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
días antes de que venza el plazo 
del 5 de marzo que fijó un juez 
mexicano para que Estados Uni-
dos presentara la petición para 
extraditar a Guzmán, detenido 
desde el 5 de enero en la cárcel de 
Almoloya del Estado de México. 
Washington busca juzgar a Guz-
mán, de 32 años, por el crimen 
de asociación delictiva para dis-
tribuir cocaína, metanfetamina 
y marihuana. 
La solicitud, que contiene el ex-
pediente con la información y 
evidencias recopiladas por el De-
partamento de Justicia, se tur-
nará al juez Gregorio Salazar 
Hernández, del Centro de Justi-
cia Penal de Almoloya. 
La petición de Estados Unidos 
afrontará amparos que ha obte-
nido el hijo de Guzmán, también 
conocido como “el Ratón”, para 
frenar de forma indefinida su ex-

delitos que versan sobre la cons-
piración para la introducción de 
drogas a ese país. 
 
Sanciones. El gobierno estadou-
nidense de Joe Biden impuso san-
ciones económicas a una red de 
seis mexicanos y a varias empre-
sas por proveer sustancias quí-
micas a “superlaboratorios” del 
Cártel de Sinaloa que producen 
fentanilo, informó  el Departa-
mento del Tesoro.   Esta red está 
“dirigida por los hermanos Lu-
dim Zamudio Lerma y Luis Al-

fonso Zamudio Lerma”, dos de los 
sancionados, y “es responsable 
de desviar precursores químicos 
ilícitos directamente a las manos 
de miembros del Cártel de Sina-
loa y operadores de laboratorio”, 
afirma en un comunicado.  El fen-
tanilo, un opioide sintético 50 ve-
ces más potente que la heroína, 
preocupa sobremanera en Esta-
dos Unidos, sumido en la peor cri-
sis de drogas de su historia, con 
107.735 muertos por sobredosis 
o envenenamiento accidental en-
tre agosto de 2021 y agosto de 

2022. Los hermanos Zamudio 
Lerma y su red “permiten la pro-
ducción de drogas sintéticas que 
devastan la vida de los estadou-
nidenses, mientras llenan los bol-
sillos” del Cártel de Sinaloa, ase-
gura Andrea Gacki, directora de 
la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC), que depen-
de del Tesoro, citada en la nota. 
Los demás sancionados son Lu-
dim Zamudio Ibarra (hijo de Lu-
dim Zamudio Lerma), Luis Ge-
rardo Flores Madrid, que traba-
ja para Ovidio Guzmán López.

29
muertos dejó la operación de la 
captura de Ovidio Guzmán en 
Sinaloa, liderada por las autori-
dades mexicanas en su pueblo 
natal.
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IMPUTADA. Alma Lissett 
Martínez fue detenida en un 
bar en la aldea Corralitos en 
Jutiapa, Atlántida 

TEGUCIGALPA. Un juez dictó la 
medida de detención judicial de 
Alma Lissett Martínez Aguilar, 
propietaria de un local que fun-
ciona como bar y donde comete 
supuestos ilícitos. 
La mujer es acusada por el deli-
to de trata de personas agravada 
en su modalidad de explotación 
sexual comercial en perjuicio de 
mujeres y fue detenida median-
te un allanamiento de morada 
en la aldea Corralitos del muni-
cipio de Jutiapa, Atlántida. 
De acuerdo con las diligencias 
en poder de agentes de investi-
gación de los delitos en contra 
de la libertad sexual de la Atic, la 
acusada utiliza como fachada el 
negocio de venta de bebidas al-
cohólicas para ofrecer servicios 
sexuales de jóvenes mujeres que 
trabajan en el establecimiento. 
La audiencia inicial será el vier-
nes 3 de marzo a las 9:00 am en 
el juzgado de La Ceiba. La acusa-
da fue remitida al centro penal 
de El Porvenir.

Queda presa 
una acusada 
de trata de 
personas

Denuncian a jefe del centro penal de  
El Progreso por liberar a violador serial
IMPUTADO. Samuel Orlando 
Martínez Aguilar suma 121 años 
de cárcel por once condenas por 
violación, pero fue dejado libre

EL PROGRESO. El Juzgado de Eje-
cución Penal denunció al jefe del 
presidio progreseño ante la Di-
rección del Instituto Nacional Pe-
nitenciario por violar un manda- EL PROGRESO. Samuel Martínez es considerado un violador serial.

to judicial y dejar en libertad a Sa-
muel Orlando Martínez Aguilar, 
quien suma 121 años de cárcel por 
once condenas por violación, vio-
laciones especiales y robo. 
El director de la prisión progre-
seña, el subcomisionado Luis En-
rique Tróchez, también fue de-
nunciado en la Fiscalía de Enjui-
ciamiento de los Funcionarios 
Públicos en Tegucigalpa. 

Por los desastres ocasionados por 
Eta e Iota, los privados de liber-
tad fueron llevados al gimnasio 
municipal, y de ahí el condenado 
Samuel Martínez se fugó en el 
2020, pero fue capturado en San 
Pedro Sula en noviembre de 
2022.  
La DPI lo puso a disposición del 
Juzgado de Ejecución Penal. Para 
evitar cualquier contingencia, ese 
Tribunal remitió un oficio al jefe 
carcelario, enfatizando que el re-
cluso estaba a disposición de ese 
Juzgado; sin embargo, el jefe pe-
nitenciario lo dejó en libertad, lo 
cual según la Fiscalía se conoció 
hasta el reciente 3 de febrero.

ACUSADA. Alma Lissett Martí-
nez Aguilar.

SAN PEDRO SULA. Una jueza de 
ejecución impuso una sanción a 
Isaac Emanuel Sandoval de tres 
meses de trabajo comunitario 
por incumplir una sentencia por 
violencia doméstica de 2022. 
Isaac Emanuel Sandoval, acusa-
do de agredir a su novia, la mo-
delo Daniela Aldana Pinzón, el 
pasado 18 de febrero, ya había 
sido condenado por violencia do-
méstica tipo física y psicológica, 
pero este incumplió las medidas 
impuestas en la sentencia del 13 
de octubre de 2022. 
El Juzgado Especializado contra 
la Violencia Doméstica emitió la 
sentencia definitiva y se le im-
puso los mecanismos de protec-
ción y sanción, ya que la víctima, 
la modelo, ratificó la denuncia y 
de esa forma se sancionó al agre-
sor, informó el Poder Judicial en 
un comunicado.  
Al agresor se le impusieron me-
didas de protección por el tér-
mino de seis meses que vencen 
el 13 de abril, disposición que te-
nía como fin, evitar otros hechos 
violentos en perjuicio a la vícti-
ma. Pero la pareja volvió a vivir 
junta.  
 
Nueva acusación. El universita-

Por incumplir sentencia de violencia doméstica de octubre de 2022, una 
jueza de ejecución impuso una sanción al novio agresor de Daniela Aldana

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Sancionan a Isaac Sandoval 
con más trabajo comunitario

ACCIONES. Autoridades del Juzgado entregan una silla de ruedas a la modelo  Daniela Aldana Pinzón.

JUZGADOS. ORDENAN PROTEGER A LA MODELO COLOMBIANA 

rio fue acusado por el delito de 
maltrato familiar habitual, que 
tiene una pena de 2 a 4 años de 
prisión, por los hechos sucedi-
dos el sábado 18 de febrero en 
horas de la madrugada cuando 
la pareja estaba en una fiesta en 
un hotel en la avenida Circun-
valación de San Pedro Sula y co-
menzaron una pelea. 
La audiencia inicial es este vier-
nes 3 de marzo.  
 
Acciones. Mientras, para prote-
ger la vida y garantizar la recu-

peración física y emocional de 
Daniela Aldana Pinzón, repre-
sentantes del Juzgado Especial 
contra la Violencia Doméstica 
se desplazaron hasta el sitio de 
recuperación de la agraviada 
para efectuar una intervención 
psicológica y ayudarla en su re-
cuperación, previo a la celebra-
ción de la audiencia inicial. Con 
el apoyo de la organización (Ce-
pudo) y del Colegio de Abogados, 
le entregaron una silla de rue-
das para facilitar su tratamien-
to y recuperación.

Datos

1_El 18 de septiembre de 
2022, Isaac y Daniela tuvie-
ron una violenta discusión, la 
cual provocó que el caso lle-
gara hasta los tribunales.  
 
2_ A pesar de la existencia 
de un antecedente, Sando-
val recibió medidas sustituti-
vas tras ser denunciado por 
agresión contra su pareja.
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90% de detenidos en estado de 
excepción ha sido por faltas
PROCESO. A la fecha no hay 
una cifra clara en el Ministerio 
Público de cuántas personas 
han sido judicializadas

TEGUCIGALPA. A casi tres meses 
del estado de excepción, asaltan 
las dudas sobre si la medida ha 
sido efectiva. 
De acuerdo con datos de la Secre-
taría de Seguridad y compartidos 
de forma pública, se ha detenido 
a 1,348 personas. De estas, 1,284 
fueron arrestadas por faltas, 36 
sindicados por extorsión y 28 más 
por asociación ilícita. 
Carlos Méndez, director del Ob-
servatorio Nacional de Derechos 

OPERACIÓN. Capturados du-
rante el estado de excepción. 

nos del 3% de esas 1,348 son vin-
culables al estado de excepción”. 
Sobre esta efectividad y la finali-
dad para la que se implementó la 
medida, el especialista fustigó: 
“Cuántos casos de las personas 
detenidas fueron judicializados 
y cuántas de esas terminan en una 
sentencia condenatoria en la que 
hay una responsabilidad”. Mén-
dez señaló que “cuando revisa-
mos donde fueron realizadas es-
tas detenciones nos damos cuen-
ta de que varias de ellas se 
realizaron fuera de Tegucigalpa, 
Comayagüela y San Pedro Sula, 
que era donde estaba vigente el 
estado excepción (en el primer 
periodo)”.

Humanos, dijo: “Ellos presenta-
ron más o menos 1,348 detencio-
nes de la ejecución del primer pe-
riodo de vigencia del estado de ex-
cepción; cuando hacemos el 
análisis de esas detenciones me-

SAN PEDRO SULA. Equipos de in-
teligencia policial trabajan en la 
investigación del doble crimen 
ocurrido el domingo en la colo-
nia Nueva Inversión. 
Ronald Posadas, vocero policial 
en la zona norte, manifestó que 
“en relación al hecho homicida 
donde perdieron la vida dos per-
sonas por armas de fuego, ya se 
realizaron los levantamientos 
correspondientes a ley, en ese 
sentido se parte de una investi-
gación con los indicios encon-
trados en la escena y serán los 
trabajos científicos que deter-

MORGUE. Los dos cadáveres fueron reclamados en Medicina Forense de San Pedro Sula.

VIOLENCIA. EL DOBLE CRIMEN FUE EN LA COLONIA NUEVA INVERSIÓN

El hecho violento ocurrió la 
noche del domingo en la colo-
nia Nueva Inversión. Parientes 
llegaron a Medicina Forense 

minarán las causales y grupos 
delictivos o personas que come-
tieron el hecho”. 
El doble crimen fue en una calle 
de la mencionada colonia. Según 
pobladores solo escucharon va-
rios disparos, por 
lo que se refugia-
ron en sus vivien-
das; sin embargo, 
al poco tiempo sa-
lieron y fue cuando 
vieron los dos 
hombres tirados 
en la calle. 
Uno de los muertos 
vestía camisa color roja y panta-
lón oscuro, quien al parecer in-
tentó escapar, pero siempre fue 
alcanzado por los pistoleros. Por 
la dinámica de la escena al pare-
cer fue hincado y después lo eje-

cutaron. A poca distancia que-
dó tirado el otro cadáver, el hom-
bre vestía una camisa y panta-
lón de color oscuro. En la esce-
na los agentes de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 

encontraron varios 
casquillos de fusi-
les de guerra. 
De forma prelimi-
nar las víctimas 
fueron identifica-
das por los vecinos 
como Edgardo Ri-
vera, alias el Gato; y 
el otro solo conoci-

do como Carlos, alias Calolo. El 
jefe policial del sector llegó a la 
escena y manifestó que harán las 
indagaciones del caso para tra-
tar de capturar a los responsa-
bles.

Policía investiga asesinato 
de dos hombres en SPS

Agentes de la Direc-
ción Policial de Inves-
tigaciones (DPI) se 
desplazaron a la zona 
para buscar pistas de 
los asesinos de los dos 
hombres.

REPORTE. Se dio a conocer 
que el ministro de Sedesol 
resultó con golpes en una de 
sus piernas

TEGUCIGALPA. Un ataque isqué-
mico transitorio (parálisis par-
cial del cuerpo) fue la causa por 
la que José Carlos Cardona Era-
zo, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Solidario (Sedesol), 
perdió el control de una lujosa 
camioneta y se accidentara la 
noche del domingo.  
El funcionario viajaba con su es-
posa y su pequeño hijo desde uno 
de los municipios de Francisco 

Morazán con dirección a la ca-
pital y a la altura del kilómetro 
14 de la carretera a Olancho se le 
paralizó parte de su cuerpo y se 
accidentó, por lo que en una am-
bulancia fue trasladado a un hos-
pital privado. 
El vehículo, una camioneta Pra-
do, quedó parcialmente destrui-
do debido a que impactó con va-
rios árboles después de salirse 
de la carretera. 

Ministro  
se paralizó 
al volante 

ACCIDENTE. La camioneta del   
ministro Cardona quedó destruida. 

COMAYAGÜELA 
MUERTO HALLAN  
A JOVEN EN BAÑO  
DE APARTAMENTOS 

EL PARAÍSO 
A BALAZOS LE QUITAN 
LA VIDA A UN MENOR  
EN EL ORIENTE DEL PAÍS 

COPÁN  
CON ESCOPETA 
ULTIMAN A HOMBRE  
EN EL PARAÍSO

VIOLENCIA 
MATAN A ADOLESCENTE AL SALIR DE UNA FIESTA

Dentro del baño de un edificio 
de apartamentos fue encontra-
do sin vida un joven identifica-
do como Axel Yoel Hermández 
Umanzor (de 18 años). El hecho 
se reportó a eso de las 6:00 am 
de ayer en la colonia Nueva Es-
peranza de Comayagüela. Her-
nández Umanzor se había gra-
duado el año pasado en el Insti-
tuto Central Vicente Cáceres.

Un menor de edad fue asesina-
do de cuatro balazos en dife-
rentes partes del cuerpo en 
una solitaria calle de la colonia 
Ciudad del Sol del municipio 
de El Paraíso. El cuerpo quedó 
tirado cerca de la zona donde 
depositan basura y fue trasla-
dado a la morgue como desco-
nocido.

Un hombre de 33 años fue ulti-
mado a balazos en la comuni-
dad de El Limón, aldea del mu-
nicipio de El Paraíso,  fronteri-
za con Guatemala. La víctima 
fue identificada como José Lo-
renzo Licona Alemán, quien es 
originario de la misma comuni-
dad. Según informes prelimi-
nares, tenía una herida de es-
copeta en el pecho.

Al salir de una fiesta la madrugada del domingo, German Ale-
xander Herrera Gonzales (de 16 años) fue asesinado a balazos en 
el municipio de La Libertad, al sur de Francisco Morazán. 



41SUCESOSmartes 28 de febrero de 2023     
La Prensa



martes 28 de febrero de 2023     
La Prensa42

Golazo
PREMIOS DE FIFA. SCALONI FUE EL MEJOR TÉCNICO, MESSI EL MEJOR FUTBOLISTA Y DIBU MARTÍNEZ EL MEJOR GUARDAMETA

ARGENTINOS, REYES 
EN LOS THE BEST

La Fifa entregó ayer los premios The Best y Leo Messi fue la gran estrella al ser 
nombrado otra vez como el mejor jugador del mundo. Dibu Martínez se emocionó

PARÍS. El argentino Leo Messi fue 
elegido ayer como el mejor juga-
dor de la pasada temporada de la 
Fifa, incluido el Mundial de Qatar, 
cinco meses después de no haber 
estado ni en la lista de 30 candida-
tos al Balón de Oro. 
El rosarino se impuso a los otros 
dos finalistas, los franceses Karim 
Benzema, vencedor del Balón de 
Oro, y Kylian Mbappé, máximo go-
leador del Mundial. 
Messi, elegido en Qatar mejor ju-
gador del Mundial, donde acabó 
como segundo artillero con 7 tan-
tos, a los que añadió tres asisten-
cias, suma una nueva recompen-
sa personal a sus 35 años, el segun-
do The Best, tras el logrado en 
2019, un premio en el que ha sido 
finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021. 
Admitiendo estar “muy nervio-
so”, Messi declaró en su discurso: 
“Este año fue una locura para mí, 
pude conseguir mi sueño después 
de tanto pelear, de tanto buscar-
lo, de tanto insistir. Es un sueño 
para cualquier jugador y muy po-
cos lo pueden conseguir y yo lo 
pude tener”.  
“Quiero agradecer a mi familia, a 
la gente de Argentina por haber 
vivido de la manera que vivimos 
ese mes tan especial, que va a que-
dar de por vida en los recuerdos 
nuestros”, añadió el argentino. 
 
Scaloni y el  Dibu.  Pero Leo, como 
en Qatar, no estuvo solo ni mucho 
menos. Dibu Martínez, guardián 
campeón del mundo con Argen-
tina, fue el primero en recibir el 
galardón tras superar en la vota-
ción al belga Thibaut Courtois (no 
estuvo en la gala) y al marroquí 
Yassine  Bono. El arquero brindó 

Agencias AFP y EFE 
redaccion@laprensa.hn

EL MEJOR. Leo Messi recibe de manos del presidente de Fifa, Gianni Infantino, el premio como el mejor del mundo de 2022. FOTOS AFP Y EFE

un emocionante discurso, en el 
que valoró el trabajo de 
sus padres. 
Un emocionado 
Dibu acudió a re-
coger el premio al 
escenario de la 
Sala Pleyel de la 
capital francesa, 
desde donde procla-
mó que sus ídolos son 
sus padres: “Mi mamá, que 
trabajaba 9 horas limpiando un 

edificio, y mi papá, que trabajaba 
todo el día”. 

El meta del Aston Villa, 
de 30 años, brilló so-

bre todo en las ron-
das decisivas que 
llevaron a la Albice-
leste a proclamarse 

campeona del mun-
do por tercera vez en 

su historia, ante Países 
Bajos en cuartos y frente a 

Francia en la final. 

Un ratito después llegó la hora de 
Lionel Scaloni. Justo el día en el 
que se confirmó su continuidad 
al frente de la selección de Argen-
tina, el santafesino superó a dos 
pesados como Guardiola y Ance-
lotti y recibió el premio de manos 
de Fabio Capello. “Es para la gen-
te”, declaró el italiano. 
Scaloni dio las gracias “a los 26 ju-
gadores que nos llevaron a la glo-
ria” en Catar, donde Argentina 
conquistó su tercera Copa del 

Mundo, y también tuvo un recuer-
do para su cuerpo técnico, los di-
rigentes de la AFA y su familia. 
“No hay cosa más linda que ver a 
tu gente feliz, a tu país, ver a esa 
gente emocionada, disfrutando, 
no tiene precio, ese triunfo es para 
ellos”, declaró Scaloni al recoger 
su premio de manos del extécni-
co de Milan y Real Madrid, entre 
otros, Fabio Capello. 
En las votaciones, Scaloni superó 
al italiano Carlo Ancelotti, cam-

Los jugadores del Real 
Madrid que estaban 

nominados: Courtois, 
Modric y Benzema; 

además de Ancelotti, 
no fueron a la gala.

Ausentes
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FRANCIA 
INVESTIGAN A HAKIMI DEL PSG  
POR PRESUNTA VIOLACIÓN   
La fiscalía de Nanterre (periferia de París) abrió ayer una 
investigación por supuesta violación contra el jugador 
marroquí del PSG Achraf Hakimi, indicó una fuente cerca-
na al caso, confirmando una información avanzada por el 
diario Le Parisien de Francia.

POLÉMICA 
DIEGO VÁZQUEZ NO VOTÓ  
POR SCALONI COMO MEJOR DT 
Diego Vázquez, DT de la Selección de Honduras, votó en 
los premios The Best de Fifa y generó polémica porque no 
votó a su paisano, Scaloni. “Me decidí por Regragui por los 
recursos de un equipo chico. Argentina es diferente porque 
es una potencia mundial”.

Putellas sigue en el 
trono de las mujeres
La española Alexia Putellas 
igualó a la brasileña Martha y a 
la norteamericana Mia Hamm 
al ganar dos veces el premio

PARÍS, FRANCIA. Una vez más en 
París. Después de convertirse en 
la primera mujer con dos Balo-
nes de Oro y la única represen-
tante del fútbol español con más 
de uno superando a Luis Suárez, 
Alexia Putellas reinó en la Salle 
Pleyel de la capital francesa con 
el segundo Fifa The Best. Tam-
bién la capitana del Barça es la 
única con dos galardones del 
premio creado en 2016, sucesor 
del Fifa World Player que 
la brasileña Marta 
ganó cuatro veces 
(2006 a 2009), la 
alemana Birgit 
Prinz en tres oca-
siones (2003 a 
2005) y la estadou-
nidense Mia Hamm 
en un par (2001 y 2002). 
Acostumbrada ya a los fastos 
de las galas desde hace varias 
temporadas, Alexia forma ya 
parte del estrellato del fútbol fe-
menino de lo que va de siglo. 
Como ocurrió con el Balón de 
Oro, no haber podido jugar la Eu-
rocopa por su grave lesión de ro-
dilla no le penalizó para impo-
nerse en la votación a la inglesa 
Beth Mead (Arsenal), campeona 
y máxima goleadora del torneo 
continental de selecciones, y a 

la ‘yankee’ Alex Morgan (San Die-
go Wave). Su huella va más allá 
de una actuación en una compe-
tición de un mes, por lo que el ju-
rado premio su extraordinaria 
temporada con el Barça con Liga, 
Copa de la Reina y Supercopa es-
pañola además de ser la máxima 
artillera en toda la Champions 
League con 11 goles, nada menor 
siendo una centrocampista, que-
dándose a las puertas de su se-
gundo título europeo como azul-
grana al caer en la final contra el 
Olympique Lyon. 
Con Joan Laporta emocionado 
en primera fila, Alexia quiso te-
ner unas palabras para las otras 

integrantes del podio du-
rante un discurso en 

castellano breve-
mente interrumpi-
do por una referen-
cia en inglés a 
Mead y Morgan, 

presentes también 
en la platea: “No me he 

preparado nada. Mu-
chas gracias a los que habéis 

votado, quiero dar la enhorabue-
na a mis compañeras que tam-
bién merecían este premio”, em-
pezó diciendo Alexia, con un ves-
tido de largo totalmente blanco. 
Acto y seguido, se acordó de su 
gente una vez más: “Agradezco 
a mi familia. Hoy no han podido 
venir y por supuesto a mis com-
pañeras, el cuerpo técnico, el 
presidente que está aquí y la gen-
te del club”.

MUJER. LA ESPAÑOLA GANÓ SU SEGUNDO THE BEST

FELICIDAD. La futbolista del Barcelona Alexia Putellas fue ova-
cionada cuando recibió el premio a la mejor jugadora del mundo.

Como la mejor entre-
nadora, la Fifa le otro-
gó el The Best a Sarina 
Wiegman, estratega de 
la selección británica.

La mejor

ELEGIDOS. Los jugadores del PSG, Leo Messi, Kylian 
Mbappé y Hakimi estuvieron en el 11 ideal de Fifa.

“ESTE AÑO FUE 
UNA LOCURA PARA 
MÍ, CONSEGUÍ MI 
SUEÑO DESPUÉS 
DE TANTO 
PELEARLO”

LEO MESSI 
Delantero argentino

En Honduras votó como capitán 
Romell Quioto por Messi, 
Mbappé y Benzemá; como 
técnico Diego Vázquez por: 
Messi, Modric y Julián Álvarez.

“LA GENTE SABE LO 
EMOCIONAL QUE 
ES PARA UN 
ARGENTINO 
LEVANTAR LA 
COPA DEL MUNDO”

DIBU MARTÍNEZ 
Portero de Argentina

NO HAY COSA MÁS 
LINDA QUE VER A 
TU GENTE FELIZ, 
NO TIENE PRECIO, 
ESE TRIUNFO ES 
PARA ELLOS”.

LIONEL SCALONI 
Entrenador de Argentina

GOLAZO. El polaco Marcin Oleksy, amputado 
de una pierna, ganó el Puskas al mejor gol.

EMOCIÓN. El entrenador argentino Lionel Scaloni se  
reencontró con Messi y se dieron un emotivo abrazo.

ORGULLO. El hondureño David Suazo junto 
al francés Karembeu en el evento de Fifa.

Este fue el 11 ideal del año de 
la Fifa: Courtois - Hakimi, Van 
Dijk, Cancelo - De Bruyne, 
Modric, Casemiro, Messi - 
Mbappé, Benzema y Haaland.

peón de la Liga de Campeones 
con el Real Madrid, y al español 
Pep Guardiola, ganador de la Pre-
mier con el Manchester City. 
Y, como frutilla al potre, los hin-
chas argentinos recibieron su 
premio representados por el Tula, 
el emblemático hombre del bom-
bo que hizo reír hasta a Infantino 
con su palabra y su redoblante en 
el escenario en París. El “Mucha-
chos...” para todo el mundo... 
Desde que la Fifa instauró este 

premio, una vez que se separó de 
la revista France Football para la 
entrega del Balón de Oro, ningún 
país acaparó los títulos más rele-
vantes. En el 2017, por ejemplo, 
Cristiano Ronaldo fue elegido el 
mejor futbolista y Zinedine Zida-
ne, el mejor entrenador. Los dos 
representaban a un mismo club, 
el Real Madrid. Pero el premio al 
mejor arquero se lo llevó Gianlui-
gi Buffon, que para ese entonces, 
jugaba en la Juventus de Turín.
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LIGA NACIONAL. EL RULO ESTÁ A OCHO VICTORIAS DE SUPERAR LOS 107 TRIUNFOS DE CHELATO UCLÉS CON LOS LEONES

SAN PEDRO SULA. Hablar del ar-
gentino Pedro Troglio es hablar 
de una carrera llena de éxitos 
en el fútbol, como jugador fue 
multicampeón con el River Pla-
te  y subcampeón del mundo en 
Italia 1990; y si nos referimos a 
su faceta como entrenador, no 
ha desentonado, especialmen-
te cuando su camino se cruzó 
con Honduras.  
El Rulo y el Olimpia encajaron 
como anillo al dedo. Llegó para 
el Apertura 2019 cuando los me-
rengues transcurrían por una 
sequía de títulos de más de tres 
años, Pedro tomó las riendas del 
banquillo y lo convirtió en un 

equipo sólido,  

bien estructurado y 
ganador, al punto de convertir-
se en un estratega plagado de 
récords.  
Desde su primer certamen co-
menzó a hacer estruendo al lo-
grar su primer campeonísimo 
tras vencer 4-0 al Marathón y 
con ello logró su primera mar-
ca personal, los 44 puntos en un 
torneo de Liga Nacional, nunca 
se había visto. En ese mismo 
certamen gestó el porcentaje de 
rendimiento más alto en la his-
toria del fútbol de primera di-
visión con un 81%. 
La efectividad en los cinco cam-
peonatos ligueros que ha diri-
gido es de un 100%, los ha gana-
do todos, no ha perdido una fi-
nal y si agregamos la Liga de 
Concacaf que le ganó el año pa-
sado al Alajuelense, lo catapul-
ta como el técnico más triunfa-
dor en la vasta historia de los 
leones (seis copas). 
El Olimpia de Pedro Troglio 
puede presumir que conquistó 
tres títulos en un solo año, el 
Apertura 2020 que finalizó el 27 
de enero de 2021 debido a que 
se reprogramó por la pandemia 
(Marathón), el Clausura 2021 
(Motagua) y el Apertura 2021 
(Real España). 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

El nacido en Luján, Buenos Ai-
res, Argentina, ha sido bicam-
peón, tricampeón y tetracam-
peón, ganándoles finales por 
goleadas a los rivales  denomi-
nados clásicos, todos por 3-0 
(Marathón 2021, Real España 
2021 y Motagua 2022). 
Y si hablamos de las series di-
rectas ante los grandes desde el 
arribo del argentino al país, se 
formó una paternidad abismal; 
contra los verdolagas (14-4), 
ante las águilas (13-5) y con la 
Máquina (9-1). 
Otros récords de Pedro Troglio 

son dos campeonísimos, cam-
peón invicto en Liga de Con-

cacaf, su equipo ha sido el 
único club catracho que ha 

ganado en el Azteca y  fue 
campeón de Liga Nacio-
nal en cinco estadios 
distintos. 
El domingo con el 
triunfo 2-0 sobre el 

Victoria, realizó su úl-
tima distinción con los 
albos al llegar a 100 ga-
nes con la institución 
blanca (87 de liga y 13 
de Concacaf ) y se 
puso a ocho de supe-

rar al mítico Chelato 
Uclés. 

Pedro Troglio, el emperador  
de los grandes récords con Olimpia 

El DT de los albos se ha mostrado incombustible, pues jornada tras 
jornada impone nuevas marcas y les deja la vara alta a futuros técnicos

Marathón con 14 y Mo-
tagua con 13 han sido 

los clubes que más 
han sufrido en los 100 

triunfos de Troglio.

Dato

1

LAS MARCAS 
DE TROGLIO
Récord de puntos en Liga 
Nacional (44)

2 100% de efectividad en  
Liga Nacional (5 de 5)

3 Entrenador más campeón 
en la historia de Olimpia  
(6 títulos)

4 Único técnico en ganar tres 
campeonatos en un año

5 Tres finales ganadas por 
goleadas a los tres equipos 
grandes

6 Campeón en cinco   
estadios distintos

7 Paternidad absoluta en 
clásicos

8 Entrenador con dos  
campeonísimos

9 Técnico bicampeón,  
tricampeón y tetracampeón

10Campeón invicto de Liga de 
Concacaf

11 100 victorias dirigiendo  
a Olimpia

años pasaron para que Olimpia 
volviera a unas semifinales de 
Concachampions y esto fue 
gracias a la gran dirección del 
estratega argentino.

20

títulos ha ganado Pedro 
Antonio desde su llegada a los 
leones en 2019; cinco por Liga 
Nacional y uno por Liga de 
Concacaf.

6

NÚMEROS DE TROGLIO
TORNEO  JORNADAS  PUNTOS  TOTAL 
Apertura 2019/2020  9  21  44 
Clausura 2019/2020  9  17  * 
Apertura 2020/2021  7  15  34 
Clausura 2020/2021  7  19  35 
Apertura 2021/2022  9  15  35 
Apertura 2022/2023  9  18  38
- Suspendido en la fecha 13 por el covid-19 
- Solo datos de la primera vuelta

EL CAMINO DE OLIMPIA
TORNEO CLAUSURA 2022/2023 
22/01/23  Olimpia            5 - 0  Real Sociedad 
25/01/23 H. Progreso    0 - 1  Olimpia 
28/01/23  Olimpia            0 - 0  Marathón 
01/02/23  Vida                   0 - 2  Olimpia 
04/02/23  Olimpia            3 - 1  Motagua 
11/02/23  Real España  0 - 1  Olimpia 
15/02/23  Olimpia           1 - 1  Olancho 
18/02/23  Olimpia           4 - 1  UPN 
26/02/23  Victoria           0 - 2  Olimpia

“NO ES NOR-
MAL GANAR 
SIEMPRE,  
LES DIGO A 
LOS MUCHA-
CHOS QUE NO 
NOS ALOQUE-
MOS PORQUE  
COSTÓ  
LLEGAR  
AQUÍ”

PEDRO  
TROGLIO 
DT DE  
OLIMPIA
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Torneo Clausura 2023

1. Olimpia  9  7  2  0  19  3  23 
2. UPN  9  5  2  2  14  12  17 
3. Olancho FC  9  4  4  1  16  9  16 
4. Marathón  9  3  4  2  9  9  13 
5. Real España  9  3  3  3  15  10  12 
6. Motagua  9  2  4  3  9  11  10 
7. Victoria  9  2  3  4  6  12  9 
8. Vida  9  2  2  5  9  15  8 
9. Real Sociedad  9  1  4  4  10  18  7 
10. Honduras Progreso  9  1  2  6  7  15  5

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia 27 18 7 2 44 11 61 
2. Olancho FC 27 13 6 8 50 34 45 
3. Motagua 27 11 9 7 41 35 42 
4. Real España 27 11 8 8 41 32 41 
5. Marathón 27 10 9 8 44 35 39 
6. Victoria 27 10 7 10 34 37 37 
7. Lobos Upnfm 27 9 8 10 37 43 35 
8. Vida 27 8 7 12 30 39 31 
9. Honduras Progreso 27 3 9 15 26 46 18 
10. Real Sociedad 27 3 8 16 25 60 17 

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

LIGA NACIONAL. EL OLANCHO FC Y LA UPNFM FUERON LOS EQUIPOS REVELACIÓN EN LA PRIMERA FASE DEL TORNEO

SAN PEDRO SULA. 37 días duró la 
primera vuelta del torneo Clau-
sura 2023 de la Liga Nacional, que 
nos dejaron varios elemento que 
resaltar tanto positivos como ne-
gativos. 
Tratar de enumerar las nueve si-
tuaciones más importantes que 
ocurrieron durante los primeros 
nueve partidos fue un trabajo ar-
duo, y qué mejor manera de con-

Omar Gutiérrez y Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

tarlo que recitándolo como si de 
un poema se tratase. En este lis-
tado surgen situaciones que ale-
gran al amante del fútbol como, 
por ejemplo, el nivel superlativo 
de Olimpia, los récords impues-
tos y la alta competitividad y en-
tretenida disputa entre los dos 
equipos que pelean por no des-
cender: Real Sociedad y Hondu-
ras Progreso; sin embargo, hay 
cosas malas que no se pueden 
ocultar como  las polémicas ar-
bitrales, la violencia y el mal rit-
mo de algunos equipos grandes.

Violencia y  polémicas,  
lo que dejó la primera vuelta

 Desde la pelea por el no descenso y el liderato, repasamos lo más 
curioso que dejaron las primeras nueve fechas del Clausura

1
Pelea interna en el   
Real Sociedad 
Luego del partido entre los 
Aceiteros y UPNFM por la 
jornada dos, los ánimos es-
taban caldeados en el 
equipo tocoeño por la pre-
sión del descenso, y el di-
rectivo Boris Elencoff in-
gresó al campo para gol-
pear al técnico Mauro Re-
yes, ante esto los futbolis-
tas defendieron a su DT.

La primera vuelta de la fase regular del torneo 
Clausura dejó un doble empate entre el olim-
pista Jorge Renán Benguché y el argentino de 
los Potros, Agustín Auzmendi, con cinco dianas. 

2
Horrores arbitrales   
Como todo ser humano, los 
del silbato y banderín se 
pueden equivocar, pero fue 
muy reiterativo en las fe-
chas iniciales, pues el de-
sastre que ocurrió en la pri-
mera vuelta siembra dudas 
e indeseables sospechas. 
Goles mal anulados, pena-
les inexistentes y expulsio-
nes dudosas han sido parte 
de la problemática.

3
Técnicos separados  
y que luego volvieron  
Después de cuatro fechas 
sin encontrar un rumbo, 
Motagua despidió a Her-
nán “Tota” Medina. Mien-
tras otros dos renunciaron, 
pero al final no se fueron, 
tal es el caso de los técni-
cos nacionales Mauro Re-
yes, que sigue con los Acei-
teros, y Raúl Cáceres, que 
continúa en el Vida.

4
Violencia y muerte 
El 2 de febrero se disputó el 
clásico sampedrano entre 
Marathón y Real España y 
antes que finalizara el pri-
mer tiempo, aficionados in-
gresaron al terreno de jue-
go y causaron el caos por 
unos minutos, la situación 
se trasladó a las calles y 
horas más tarde se confir-
mó la muerte de la niña de 
14 años, Keyra García.

SITUACIONES 
QUE DEJÓ LA 

PRIMERA 
VUELTA

9

Así se jugará la jornada 10
DÍA Y HORA  PARTIDO  
Miércoles (3:30 pm) Marathón vs. Olancho FC 
Miércoles (6:00 pm) Real Sociedad vs. Olimpia 
Miércoles (7:00 pm) Motagua vs. Lobos UPN 
Miércoles (7:15 pm) Honduras Progreso vs. Vida 
Miércoles (7:30 pm)  Victoria vs. Real Sociedad 

Las 

6
Lucha por no descender 
La Real Sociedad y el Hon-
duras Progreso son muy 
iguales, uno no aprovecha 
para ponerse al acecho, y 
el otro no saca diferencias 
cuando aquel pierde el te-
cho. Un punto de diferencia 
los separa de la perdición, 
en la que jornada a jornada 
tratan de salir, pero no en-
cuentran dirección y el de-
senlace es impredecible. 

7
Olancho FC se afianza en 
puestos internacionales  
Ya no es una sorpresa lo 
que los pamperos realizan 
fecha a fecha. Gusta y com-
pite, así como gana, aun-
que aveces no repite. Lo 
cierto es que los Potros no 
tienen techo, pues están 
asegurando su boleto al 
mejor ruedo de Centroa-
mérica, superando a Mota-
gua y Real España.

8
Motagua y Real España  
en una pesadilla  
El Ciclón y el Aurinegro 
comparten similitudes, 
perdieron su ADN y de mi-
lagro están en zona de li-
guilla, aunque no es un fac-
tor que les dé mucha ale-
gría, pues la Concacham-
pions les avecina. Contra 
los grandes, en la primera 
vuelta los sampedranos no 
dieron el ancho.

9
Récords por un solo lado  
En el lugar que le vio nacer, 
Jerry Bengston anotó un 
gol que no lo dejará morir. 
En la fecha 9 hizo su diana 
número 155, igualando al 
mítico brasileño Denilson 
Costa. Pedro Troglio tam-
bién llegó a su máxima 
cantidad de puntos en pri-
meras vueltas y ese mismo 
día celebró su triunfo 100 
ante la Jaiba.

5
Un arrasador Olimpia   
Como una aplanadora, al 
Clausura 2023 llegó el Le-
ón, rugiendo como el rey 
que es, sin importar la es-
tación. Ganó en siete de sus 
nueve presentaciones y al 
final de la primera vuelta 
obtuvo el liderato, 23 pun-
tos de 27, como si fuese un 
bachillerato. Es el más go-
leador (19) y el que más va-
llas en cero tiene (6).



46 Golazo martes 28 de febrero de 2023     
La Prensa46 martes 28 de febrero de 2023     
La Prensa

PREMUNDIAL SUB-17 
KEYROL Y MUNGUÍA 
EN EL 11 IDEAL DEL 
CAMPEONATO

Concacaf dio a conocer el 11 
ideal del premundial Sub-17. 
Portero: N. Bedolla (México), los 
defensas: L. Stefanovic (Cana-
dá), K. García (Mex) y J. Suárez 
(Méx). El mediocampo: J. Urías 
(Méx), Edwin Munguía (Hondu-
ras), Gael Álvarez (Mex) y Cruz 
Medina (EUA). Y el ataque: K. 
Walder (Panamá), S. Carrillo 
(Méx) y Keylor Figueroa (EUA).

Alerta: legión preocupa a un 
mes de enfrentar a Canadá

SELECCIÓN. DE LOS “EUROPEOS” SOLO MICHAELL CHIRINOS HA ANOTADO GOL EN 2023

SAN PEDRO SULA. “Es importan-
te que nuestra base sea de futbo-
listas locales, en nuestra última 
gira fue con jugadores del ámbi-
to nacional y nos fue bastante 
bien”, fue el mensaje que envió 
Diego Vázquez días atrás y pue-
de tener mucha razón. 
La mayoría de los legionarios no 
la están pasando de la mejor for-
ma y los delanteros están con la 
pólvora mojada. 
Causa preocupación a exacta-
mente un mes del vital encuen-
tro contra Canadá en el BMO 
Field de Toronto en el cierre del 
grupo C de la categoría élite en la 
Liga de Naciones.  
La Selección de Honduras se ju-
gará el boleto a la Copa Oro, el 
pase al Final Four y evitar caer a 
la segunda categoría de la Liga de 
Naciones porque estará en juego 
en la temporada 2023/2024 el bo-
leto a la Copa América. Hay mu-
cho en juego. 
 
Actividad. De lo más destacado 
es Luis Palma, quien tuvo un ini-
cio de temporada alucinante en 
Grecia, sin embargo, poco a poco 
su participación en el Aris Saló-
nica ha caído. Sus nueve goles, 
Superliga (7), Copa (1) y Conferen-
cia League (1), destacan. Pero el 
último grito lo hizo el pasado 21 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

JORNADA 10 
REAL SOCIEDAD 
CAMBIÓ HORARIO PARA 
MEDIRSE AL OLIMPIA

Real Sociedad estableció que el 
duelo ante el Olimpia de maña-
na finalmente será a las 6:00 
pm en Tocoa y no a las 2:00 pm. 
También se jugarán mañana 
los partidos: Motagua-UPN en 
Comayagua (7:00 pm), Hondu-
ras Progreso-Vida en El Progre-
so (7:15 pm) y Victoria-Real Es-
paña en La Ceiba (7:30 pm). El 
primer juego será en el estadio 
Yankel Rosenthal entre Ma-
rathón y Olancho (3:30 pm).

TORNEO CLAUSURA 
MARATHÓN DECIDIÓ 
RECIBIR AL OLANCHO 
FC EN EL YANKEL

La directiva de Marathón co-
municó que enfrentará al 
Olancho FC, por la jornada 10 
del torneo Clausura, en el esta-
dio Yankel Rosenthal. El parti-
do será mañana a las 3:30 pm. 
Tenían la posibilidad de jugar 
fuera de San Pedro Sula con 
público. Ante los olanchanos 
será a puerta cerrada por cas-
tigo contra el Monstruo.

Estamos exactamente a un mes del partido decisivo en el que se definirá 
el boleto a la Copa Oro y el pase al Final Four de la Liga de Naciones

Participación en la actualidad
LEGIONARIOS CLUB  JUEGOS    MINUTOS GOLES 
Luis Palma Aris Salónica 25  1,357    9 
Michaell Chirinos Volos NFC 9  727    1 
Alberth Elis Bordeaux/Brest 25  1,246    1 
Rigoberto Rivas Reggina 27  1,811    3 
Antony “Choco” Lozano Cádiz 21  1,190    0 
Jonathan Rubio Académico Viseu 30  2,132    3 
Bryan Róchez Portimonense 16  821    0  
Deybi Flores Panetolikos/Fehervar 21  1,265    0 
Alex López Alajuelense 10  765    3 
Ángel Tejeda Alajuelense 9  352    2 
Alfredo Mejía Levadiakos 20  1,410    0 
Andy Nájar DC United 1 90    0 
Romell Quioto Montreal 1  90    0 
Kervin Arriaga Minnesota United 1  90    0 
Josep Rosales Minnesota United 1   19    0 
Bryan Acosta Colorado Rapids 0  0    0 
Denil Maldonado Los Ángeles FC 0 0    0 
Yeison Mejía Kansas City II 0 0    0

ALBERTH ELIS CHOCO LOZANO ROMELL QUIOTO ANDY NÁJAR

Ficha

VS.
CANADÁ HONDURAS

DÍA: martes 28 de marzo 
HORA: 7:00 pm 

CIUDAD: Toronto  
ESTADIO: BMO Field 

GRUPO: C

de diciembre. Han pa-
sado dos meses desde 
ese momento. 
Alberth Elis está ga-
nando confianza 
desde su llegada al 
Brest, tras jugar en la 
segunda división france-
sa con el Bordeaux, sin embar-
go, no ha anotado en su nueva 
casa. El “Choco” Lozano es regu-
lar en la nómina del Cádiz y su 
cuota goleadora es alarmante, 
no ha anotado ninguno en la ac-
tual temporada en España. Ri-
goberto Rivas es titular en la 

Reggina y cuenta con tres 
goles, el último el 26 de 

diciembre. De los ca-
trachos que militan en 
Europa es Michaell 

Chirinos el único que 
ha anotado en 2023. 

Los hondureños de la MLS 
apenas vienen comenzando y 
con la mirada puesta en Canadá 
tendrían entre tres o cuarto jue-
gos más. Se recortaría si entran 
a la nómina del amistoso frente 
a El Salvador el 22 de marzo en 
Los Ángeles. La competencia es-
tadounidense no se detendrá a 

Honduras juega  
un amistoso frente 

a El Salvador  
el 22 de marzo en 

Los Ángeles.

Dato

La próxima categoría élite de 
Liga de Naciones 2023/2024 
dará seis boletos a la Copa 
América 2024. Las categorías 
inferiores, B y C de la Liga de 
Naciones, no darán boletos.

pesar de la fecha Fifa de marzo. 
 
El grupo C. Honduras es líder con 
seis puntos, Canadá y Curazao 
tienen tres unidades, estos dos 
con un partido menos. Canadien-
ses y caribeños se medirán el 24 
de marzo en Willemstad. La Bi-
color estará muy al pendiente del 
desenlace del encuentro. 
Los catrachos y canadienses de-
finirán al líder del grupo C, que 
será el único que avance al Final 
Four, el tercer lugar caerá a la se-
gunda categoría de la Liga de Na-
ciones y se despedirá de la elimi-
natoria para la Copa América en 
2024.
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LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

11 - 38 - 87
Los números  

que ya jugaron 

74 - 74 - 31 
65 - 60 - 78 
92 - 31 - 21 
79 - 76 - 18

El pronóstico para hoy

CAFÉ 

80

Si soñaste con...
NAVAJA 

07
PADRE 

29
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

24 46 94

COPA DEL REY. BARCELONA VISITA AL MADRID EL JUEVES EN EL BERNABÉU

Barça pierde a Lewandowski
El delantero es el máximo go-
leador del Barcelona con 24 go-
les. El clásico por las semis de 
Copa del Rey será este jueves

BARCELONA. El polaco Robert 
Lewandowski es baja de cara al 
Clásico entre el Barcelona y el 
Real Madrid el jueves en semifi-
nales de Copa del Rey debido a 
una sobrecarga en el muslo, in-

BAJA. Robert Lewandowski se 
lesionó en el juego ante Almería.

formó el Barça. “El jugador del 
primer equipo Robert Lewan-
dowski tiene una sobrecarga en 
el bíceps femoral del muslo iz-
quierdo. Es baja y su evolución 
marcará su disponibilidad”, in-
dicó el club culé. 
El delantero polaco Lewan-
dowski, de 34 años, es el máxi-
mo goleador del equipo con 24 
dianas esta temporada entre to-
das las competiciones.

VIDEOJUEGOS. MÁS DE 128 GAMERS PARTICIPARON EN EL EVENTO QUE SE DESARROLLÓ EL FIN DE SEMANA EN TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA. La capital de la 
república fue testigo de la fies-
ta y pasión que generan los vi-
deojuegos y así se vivió una nue-
va edición del Rey del FIFÓN 
2023, donde la corona fue para 
el jovencito Marvin López. 
El centro comercial Metromall 
en Tegucigalpa albergó dos emo-
cionantes días a los mejores ju-
gadores de Fifa en Honduras en 
lo que es el torneo de mayor 
prestigio del videojuego favori-
to de los futboleros. 
Diario Deportivo DIEZ de la 
mano de Banpaís, Coca Cola, Ta-
queritos y Hush lo volvieron a 
hacer. Fueron 128 gamers que 
se marcharon a sus casas con 
sonrisas de haber vivido una lu-
cha intensa por la corona. 
La jornada sabatina dejó para el 
domingo a los mejores 32 parti-
cipantes que desde las 10:00 am 
buscaron el trono desde los die-
ciseisavos de final. Tras ello, los 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

octavos, cuartos y semifinales. 
Los cuatro semifinalistas fue-
ron: José Mejía, que superó 2-1 
a Stalin Flores, mientras que 
Marvin López estuvo fuerte y 
dejó en el camino 2-1 a Juan Go-
doy. La gran final fue de mucho 
dramatismo y muy cerrada, 
donde Marvin López logró la vic-
toria 1-0 sobre José Mejía y así 
de esa manera convertirse en el 

CAMPEÓN. El joven Marvin López con los premios que se agenció al ganar el torneo Rey del Fifón.

Un fanático de 
Argentina es 
el nuevo “Rey 
del FIFÓN”

Marvin López, quien participó por 
cuarta vez en el evento, se agenció 
el título en el torneo organizado en 
Metromall de la capital por Diario 
Deportivo DIEZ

FINAL. El evento estuvo lleno de emociones y los 
patrocinadores fueron parte del magno evento.

nuevo campeón del Rey del FI-
FÓN. 
 
Los premios. Marvin López no solo 
se llevó el título, también se agen-
ció un premio de 6,000 lempiras 
y muchos más regalos de parte de 
las marcas: Banpaís,  Metromall, 
Hush, Coca Cola y Taqueritos. 
“Me siento muy feliz porque en 
mi palmarés es el único trofeo que 

no había conseguido y por fin se 
me dio. Por eso me vine con la ca-
misa de Argentina para la buena 
suerte; también de mis amigos 
que sin ellos no lo hubiese logra-
do”, dijo el campeón. “Mi sacrifi-
cio solo la sabe la Enee (Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica) y 
mi mamá que paga la energía, ya 
que en pandemia tomé esto como 
una diversión, entre más torneo 

que jugaba tenía experiencia, 
pero es bonito no solo es juego”, 
siguió contando el nuevo monar-
ca. Mientras que el segundo lu-
gar, José Mejía, fue galardonado 
con 3,000 lempiras y muchos pre-
mios de los patrocinadores. 
 El tercer lugar, Juan Godoy, fue 
acreedor de varios obsequios de 
las marcas patrocinadoras del 
evento.

COCA-COLA. Fue la encargada 
de hidratar a los participantes.

FINALISTAS. Juan Godoy (tercero), José  Mejía 
(segundo) y Marvin López, ganador del torneo.




