
El diario de Honduras

La Prensa Lunes 
6 de marzo de 2023         

L 15.00 
SAN PEDRO SULA, HONDURAS 

AÑO LVIII - NO. 52168 - 56 PÁGINAS

MASACRE: 
CUATRO DE  
LOS SIETE  
MUERTOS  
ERAN MUJERES
Los asesinos ingresaron al 
hotel y a las víctimas las 
sacaron una por una de las 
habitaciones, las colocaron en 
una esquina y les dispararon  
PÁGINAS 44-45

Conozca 
dónde ver  
las películas 
nominadas  
al Óscar PÁGS. 24-25

ADEMÁS

En abril inauguran 
macrodistrito de 
salud de Cofradía 
PÁGINA 12

GOLAZO: 
Real España 
y Marathón  
no levantan;  
el descenso 
al rojo vivo PÁGS. 50-51

TEGUCIGALPA

SERIE PERIODÍSTICA 

AHORA, 
PROXENETAS  
RECLUTAN  
A MUJERES 
POR REDES 
SOCIALES

> Hasta 20 
millones de 
lempiras 
mueve al año  
la explotación 
sexual VIP 
Páginas 2-3-4

En riesgo frontera  
de Honduras en el 
Atlántico  PÁGINA 8

SHOW



lunes 6 de marzo de 2023     
La Prensa2 APERTURA

Conexión        La Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium se internó en el mundo de la 
explotación sexual, donde muchas niñas y mujeres son expuestas por redes de trata

SAN PEDRO SULA. “Te consentimos como te lo 
mereces”, “no esperes y ven por un masaje con 
hermosas chicas que te atenderán gustosamen-
te”, “solo para caballeros del buen gusto, discre-
tos y educados”.  
Estas y otras promociones proliferan en distin-
tos portales web y redes sociales.  Se trata de un 
servicio en el cual buscan captar la mayor can-
tidad de clientes posibles a través de un supues-
to masaje, que en realidad no es más que un acto 
de prostitución, donde múltiples mujeres con 
físico atractivo son ofrecidas para momentos de 
placer. 
En Facebook, por ejemplo, perfiles falsos colo-
can números telefónicos para que hombres se 
comuniquen y soliciten masajes. Estos varían 
entre 300 a 500 lempiras.  
En Instagram, Twitter y Snapchat también pro-
liferan estos avisos. Mientras que en Tik Tok, la 
plataforma de moda y preferida por los jóvenes 
en este momento,  perfiles como Spa y salón se-
ducción, con el lema “El mejor lugar para rela-
jarte”, ofrece masajes con los mejores aceites 
minerales supuestamente traídos desde Israel, 
con paquetes que incluyen masajes tántricos, 
terapéuticos en todo el cuerpo, sobre camas de 
bambú, con sauna en bañera y, por supuesto, 
eróticos. 

SERIE PERIODÍSTICA ESCLAVAS SEXUALES

En sitios web como Evisoshn, Clasihn, Wanun-
cios.com se anuncian mujeres con vestimenta 
sensual, publican los presuntos datos persona-
les y servicios que ofertan para captar la atención 
de los visitantes.  
 
Actividad en crecimiento. La Unidad de Investiga-
ción de LA PRENSA Premium realizó conexio-
nes reales para conocer de cerca cómo operan 
estas redes que funcionan en el país sin regula-
ción alguna.  
Uno de los ejercicios consistió en comunicarse 
por WhatsApp con personas de este rubro y se 
simuló que una mujer de hermoso físico, deses-
perada por falta de oportunidades, buscaba em-
pleo en San Pedro Sula.  
A continuación detallamos el diálogo:  
LA PRENSA (LP): Buenas, les escribe M. E., miré 
que tienen trabajo como masajista, quiero decir-
les que tengo experiencia porque saqué unos cur-
sos, por favor les pido una oportunidad.  
Centro de masajes (CM): Aquí no son masajes 
profesionales, usted con que pueda hacer está 
bien, pero por el masaje no se gana, solo si ofre-
ce servicios sexuales son sus ganancias. Si está 
de acuerdo le puedo hacer una entrevista para 
que comience el próximo lunes.  
LP: No importa, lo que quiero es un poco de in-
gresos porque realmente sí necesito el trabajo.  
CM: Ok, necesito ver fotos de cómo es.  
LP: Está bien (se le envió una imagen ficticia).  
CM: ¿Usted es ella? ¿dónde ha trabajado?  
LP: He trabajado como vendedora y recepcionis-

ta en tiendas.  
CM: Entiendo, pero como le explico, aquí son ser-
vicios sexuales. Si le interesa, amor, le puedo ha-
cer una entrevista el sábado y comienza el lunes. 
Tráigase la cédula, buena presentación, venga 
normal y bonita y cuando comience entonces sí 
ya se trae algo más sexi. Seguidamente se cortó 
la conversación.  
 
En otro de los casos se solicitó el servicio a través 
de contactos difundidos en Tik Tok.  
Se comparte a continuación el intercambio de 
mensajes:  
LP: Hola, quiero los servicios.  
Spa: Le tenemos masaje corporal sobre camilla 
a 800 lempiras y dura 50 minutos (este paquete 
le llaman especial). También sauna de baño de 
vapor húmedo en todo el cuerpo y acompañado 
de una chica en ropa interior, además de masa-
je corporal. Dura 1 hora con 20 minutos y el pre-
cio es de 1,500 lempiras (paquete de edecán VIP). 
De igual manera hay baño a vapor húmedo, acom-
pañado de una mujer desnuda, masaje erótico 
tántrico durante dos horas, el precio es de 2,000 
lempiras (paquete platinum, el más costoso).   
LP: Estoy en San Pedro Sula.  
Spa: ¿Qué servicio desea joven?, ¿para cuándo 
su cita y hora?”.  
LP: Para el fin de semana.  
Spa: Deme su nombre.  
LP: G.M.  
Spa: Le enviaré las opciones (envía 14 fotografías 
de catálogo con sensuales mujeres).  

1/3LP
ENTREGA 7

redes y aplica-
ciones, las 
más usadas 
por  organiza-
ciones: Face-
book, Twitter, 
Instagram, 
Snapchat, Tin-
der, Tik Tok y 
WhatsApp.  

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

HASTA  
POR  
TIK TOK 
OFRECEN 
SEXO 
“PLATINUM”

Sitios que más 
utilizan:                
Moteles, hote-
les, casas lu-
josas, bares, 
discotecas, 
spa, salones 
de belleza y 
clínicas dis-
frazadas con 
servicios de 
estética. 
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donó la clandestinidad e irrumpió en las nuevas 
tecnologías.    
Queda claro que el océano digital casi desvane-
ció la prostitución callejera, la cual ahora solo es 
considerada marginal.  Las personas que traba-
jan en este mundo publican imágenes suyas para 
atraer nuevos clientes y mantener a los antiguos, 
pero también conectan con otros trabajadores 
sexuales, reproducen sus contenidos y aumen-
tan su directorio mediante alianzas con fabri-
cantes de lencería, fotografía y video.   
Además, muchas usan sus perfiles para rediri-
gir a sitios personales explícitos como OnlyFans. 
Aunque redes como Facebook penalizan el con-
tenido sexual y frecuentemente cierra cuentas,  
en plataformas como Twitter hay mayor liber-
tad de difusión.   
Con la explotación sexual de la nueva era tam-
bién nacen términos, clientes y espacios, ya que 
aunque las esperas en orillas de aceras 
y bulevares en las frías noches aún si-
guen vigentes para una parte del mer-
cado en los centros de las urbes, ha cre-
cido la moda de conectar con clientes 
desde la comodidad de casa, con un 
smartphone sobre la mano para vender 
amor, caricias y tiempo a cambio de di-
nero.  
Las principales ciudades de explota-
ción sexual en Honduras son San Pedro 
Sula y Tegucigalpa. Según indagacio-
nes de la División de Criminología y la 
Unidad Transnacional de Investigación 

SITIOS PARA LA ACTIVIDAD. Utilizan spa, hoteles, salo-
nes de belleza y hasta supuestas clínicas de estética 

VÍCTIMAS. Algunas son engañadas o amenazadas. En 
la mayoría de casos se aprovechan de su vulnerabilidad

LP: Elijo a Claudia (mujer voluptuosa y de piel 
clara), y dónde están o cómo es el proceso.  
Spa: Estamos en barrio Río de Piedras, atrás de... 
mientras que en Tegucigalpa estamos en... Con-
crete su cita haciendo reservación (billetera elec-
trónica) y al número********, a nombre de 
********* e identidad número*****. Cuando haga 
su depósito envíe foto del recibo y su nombre 
como comprobante, todos los servicios incluyen 
habitación climatizada, parqueo y seguridad.  
Allí se concluyó la conversación entre las partes. 
 
Un tercer ensayo fue mediante Tinder, una apli-
cación de citas y encuentros. Una dama identifi-
cada solo como Mary colgó una fotografía sen-
sual y un número telefónico para contactarla. Al 
escribirle en WhatsApp relató que ella en reali-
dad trabaja durante el día como cajera de una ga-
solinera en la colonia Guadalupe de San Pedro 
Sula, pero que durante la noche es dama de com-
pañía, yendo únicamente a moteles y hoteles co-
nocidos, con servicio de dos horas y a un precio 
de 1,300 lempiras, que incluye sexo completo. 
Ante todo aclara que no acepta taxistas y que de-
ben pasar por ella en vehículos particulares para 
su posterior traslado.  
 
Sin control.  La facilidad para adquirir estos ser-
vicios y la imposibilidad de prohibirlos es enor-
me.  
Las redes sociales e Internet son espacios donde 
navegan sin límites muchas personas.  
La explotación sexual desde hace mucho aban-

Tecnología fa-
cilita la trata 
de personas a 
través de la  
explotación 
sexual comer-
cial. En Hon-
duras, en SPS 
y Tegucigalpa 
es donde más 
se practica. 

Criminal, de la Policía hondureña, los tratantes 
rentan casas en zonas exclusivas y residenciales, 
donde hay seguridad privada y circuito cerrado. 
Aquí los guardias están obligados a informar a 
sus habitantes quiénes son sus visitas.  En el caso 
de San Pedro Sula, colonias como la Trejo y Jar-
dines del Valle han reportado en ocasiones pasa-
das desmantelamiento de casas de masaje. El úl-
timo hecho registrado en la ciudad fue el 18 de 
noviembre de 2022, cuando la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (Atic) allanó una lujo-
sa casa  en la colonia Trejo tras recibir denuncias 
que allí cometían  trata de personas con fines se-
xuales.    
Estas redes publican anuncios como “masaje a 
domicilio”, donde trasladan a la víctima para dar 
el servicio donde la citen, sea un motel conoci-
do, hotel o en la casa del cliente, siempre y cuan-
do no sea en colonia o barrio inseguro. Otros mo-

dus operandi de organizaciones son la 
renta de local en área comercial o edifi-
cio y rotulan con el nombre de spa; sin 
embargo, no tienen permiso de opera-
ción ni las mujeres que hacen masajes 
han recibido preparación o estudio so-
bre cómo hacerlos.  
Otro centro de operaciones son las vivien-
das de tratantes, donde llevan a la vícti-
ma ante el cliente, quien la espera para 
recibir un servicio de masaje con “final 
feliz”. Una vez concertada la cita, el clien-
te lleva a la víctima donde se consumará 
el acto sexual. 

CHATS. ENTREVISTAN A VÍCTIMAS Y YA EN EL LUGAR LES DICEN QUE DEBERÁN BRINDAR SERVICIOS SEXUALES  
Luego de que los clientes hacen contacto, una persona, casi siempre mujer, coordina el servicio y envía catálogo de opciones de mujeres para dar el servicio 

que inicialmente se vende como un masaje. Seguidamente informa sobre el precio, el tiempo y el lugar donde se llevará a cabo. Fotos LA PRENSA

Las redes de 
trata también 
operan en lu-
gares como Is-
las de la Ba-
hía y zonas 
fronterizas 
como Trojes, 
El Paraíso; y 
Choluteca, 
Choluteca.  
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Accede 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y regístrate en 
LA PRENSA.
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SAN PEDRO SULA. El ecosistema de la explota-
ción sexual comercial es complejo de abordar y 
contrarrestarlo para las autoridades de cual-
quier país del mundo y Honduras no es la excep-
ción. Se estima por investigadores que este de-
lito es el tercer negocio más lucrativo después 
de la venta de droga y armas a nivel mundial. 
Los tratantes generalmente son personas con 
un tipo de poder político, económico y social. 
Comúnmente son gente en entrada edad y con 
alguna autoridad, personalidad autoritaria y 
ambiciosa al poder. 
 
Movimiento de dinero. Se calcula que tan solo un 
negocio catalogado como prominente a través 
del servicio de mujeres VIP, sin contar quienes 
están involucradas en la prostitución de calle, 
genera al año alrededor de 20 millones de lem-
piras (más de 800,000 dólares).  
En algunos casos, principalmente en zonas tu-
rísticas, se llevan mujeres de distintas partes del 
mundo, las mantienen encerradas hasta por tres 
meses en casas y luego las someten a explota-
ción sexual. Las mujeres que trabajan como da-
mas de compañía y asisten a hombres adinera-
dos pueden llegar a recibir más de 246,000 lem-
piras mensuales (cerca de 10,000 dólares); sin 
embargo,  los tratantes usualmente les descuen-
tan los gastos de traslado, renta del lugar (si es 

ACCESO. Negocios en los barrios marginales no llegan ni a los L500,000 al año. Los tratantes 
les quitan más de la mitad del dinero a las mujeres, las vigilan y hasta restringen sus salidas 

SIN 
RESPUESTA
Honduras, aunque  

lucha contra la trata, 
continúa sin resolver 

a las víctimas.  
FOTOS: LA PRENSA 

un espacio externo) y en algunos casos imponen 
hasta multas por el incumplimiento de reglas, se-
gún investigaciones.  
LA PRENSA Premium entrevistó a Sonia Hernán-
dez, abogada penalista, exprocuradora fiscal de 
República Dominicana, con basta experiencia en 
la lucha contra la  explotación sexual y actual di-
rectora legal de la Misión Internacional de Justi-
cia (MIJ) de ese país.   
“Los países de la región no son tan diferentes 
en cuanto a este delito, Honduras presen-
ta un alto índice de trata de personas, 
donde niñas y mujeres son las más 
afectadas. También somos cons-
cientes que existe una baja perse-
cución del delito por tratarse de cri-
minalidad organizada”, apuntó.  
Recordó que ha aumentado la vulne-
rabilidad ante la pobreza de los países y 
los tratantes se aprovechan de esta situación 
ofreciendo “mejores” fuentes de trabajo, un esti-
lo de vida “diferente” y “buenos ingresos”. La ex-
perta detalló que en el engranaje de estas redes 
están, entre otros, la persona que capta o recluta 
a las víctimas a través del engaño o amenaza, otro 
papel lo desempeña quien las transporta y las lle-
va al lugar de acogida, pero quien se lucra más es 
el cabecilla, que puede ser un nacional o extran-
jero, más aún cuando en un país hay muchos ex-
tranjeros viviendo. 
La exfiscal destacó que en los últimos tiempos ha 
cobrado fuerza el uso de hoteles para esta activi-
dad; sin embargo, es difícil hacer pesquisas lega-
les e investigativas. El camino ideal pasa por iden-

tificar los puntos, realizar una investigación pre-
via con oficiales infiltrados, hacer un levantamien-
to de información, videos, fotografías y solicitar 
al juez la debida autorización. Una vez compro-
bado el delito, pedir la orden judicial para allanar, 
concretar los arrestos y rescatar a las víctimas.  
Aunque no se da en todos los casos, según la espe-
cialista, los propietarios de hoteles donde operan 
estas redes conocen de la situación porque algu-
nas de ellas hasta permanecen encerradas en es-
tos lugares y entonces aprovechan la oportuni-
dad para lucrarse.  
También suele pasar que en ciertos hoteles hay 
mujeres con restricciones de movilidad porque 
las redes tienen temor a que huyan, mientras que 
en otras casas de masaje casi siempre tienen más 
libertad.  
Los centros de masaje han crecido en otros espa-
cios del mundo exterior para evadir a la Policía. 
En algunos spa, por ejemplo,  aparentan dar un 
servicio normal, pero ocurre con frecuencia que 
en las partes traseras mantienen otros espacios 
para ofrecer servicios sexual como un plus.  
 
Fluctuante. La profesional mencionó que los ne-
gocios de trata que funcionan en barrios y colo-
nias de bajo perfil no generan ingresos altos. Se 
habla de entre 246,000 y 370,000 lempiras al año 
(no más de 15,000 dólares); sin embargo, repre-
senta un número significativo para el tratante por-
que la finalidad es generar dinero. Normalmen-
te ellos retienen la mitad de lo que se recibe, su-
man los gastos de traslado al lugar donde las 
explotan y generan multas por llegada tarde, por 

si hacen algo que no está dentro del servicio 
o duran más tiempo de lo ordenado.  

De esa supuesta ganancia, la víctima re-
cibe lo mínimo. Por otro lado, los tra-
tantes casi siempre les dan un día li-
bre, pero tienen personal que las vigi-
la o anotan la placa del vehículo donde 

se movilizan, aunque por lo general re-
ducen al máximo el contacto con sus fa-

milias.   
La exfiscal informó que Estados Unidos califica a 
los demás países en informes anuales sobre ex-
plotación sexual en cuatro rangos. La capa uno (la 
mejor), son aquellos que cumplen los estándares 
para enfrentar este delito y responden a las vícti-
mas. La capa dos, donde está Honduras, es cuan-
do luchan contra la trata, pero reconocen que fal-
ta mucho por hacer. En tanto, la capa tres son 
aquellos que no hacen nada al respecto, como es 
el caso de Nicaragua, por tanto Estados Unidos 
corta el apoyo. Detrás de este negocio está el cri-
men organizado, y en el caso del Triángulo Nor-
te, a consideración de la experta, intervienen fuer-
temente las maras y pandillas. 

Por lo general, 
tratantes ex-
plotan a muje-
res a nivel in-
terno, pero en 
los últimos 
años se ha vis-
to un traslado 
masivo a paí-
ses como Tri-
nidad y Toba-
go e Islas Vír-
genes. 

“Después 
de la pandemia 
identificamos que 
tratantes migraron 
a plataformas 
digitales como 
método de evasión 
de la justicia”
SONIA HERNÁNDEZ                               
EXFISCAL DOMINICANA

La explotación 
sexual es un 
delito que pa-
sa invisibili-
zado en países 
como Hondu-
ras, pero que 
sucede frente 
a nuestros 
ojos; la vícti-
ma puede ser 
cualquiera. 

HASTA L20 MILLONES 
MUEVE AL AÑO LA 
EXPLOTACIÓN VIP

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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PAÍS

duras (Fenieph), explicó que con 
el cambio lo que se pretende es me-
jorar la calidad educativa, puesto 
que con los semestres no se daban 
los contenidos completos.  
“Los semestres eran un retroceso, 
causaron muchos problemas 
como deserción de estudiantes, 
fondos adicionales a los centros 
educativos y a los padres de fami-
lia, y la calidad de la educación se 
redujo también, por que todo el 
contenido del año había que desa-
rrollarlo en un semestre”, detalló. 
“Ahora se van a llevar esas clases 
durante todo el año y la recupera-
ción va a ser anual, ya no va ser re-
cuperación semestral”, añadió.  
La dirigencia magisterial ve bien 
el cambio a la promoción anual, 
consideran que abarcarán más 
contenidos y los jóvenes saldrán 
mejor preparados.  “En media no 
podemos estar con la modalidad 
semestral, porque difícilmente se 
puede tener una comprensión de 
los contenidos en ese tiempo”, dijo 
el presidente del Colegio de Profe-
sores de Educación Media de Hon-
duras (Copemh), Joel Navarrete.  
Sin embargo, el dirigente magis-

EDUCACIÓN. HISTORIA DE HONDURAS SE IMPARTIRÁ EN EL DÉCIMO GRADO Y FILOSOFÍA EN UNDÉCIMO

TEGUCIGALPA. Desde este año los 
estudiantes que inicien su bachi-
llerato ya no serán evaluados se-
mestralmente como ocurría des-
de 2015. Ahora volverán a cursar 
las clases todo el año y evaluados 
al final.  
Las autoridades de la Secretaría 
de Educación oficializaron los 
cambios en la malla curricular 
para el décimo grado de educación 
media, en el que se mantiene la cla-
se de historia de Honduras.  
A través de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, se dio a 
conocer los nuevos planes de es-
tudio de los 35 bachilleratos, los 
cuales se comenzarán a impartir 
este año. Además de la malla cu-
rricular, también se cambió la mo-
dalidad de promoción semestral 
a una modalidad anual.  
“Se declara que, a partir del año 
2023, la oferta académica del nivel 
de Educación Media del Bachille-
rato en Ciencias y Humanidades 
(BCH) y el Bachillerato Técnico Pro-
fesional (BTP) con sus diferentes 
orientaciones, entrará en un pro-
ceso de desgaste. El cual consiste 
en la transición gradual de un sis-
tema de promoción semestral a un 
sistema de promoción anual del 
plan de estudios vigente.  
Iniciando en el año 2023 con el sis-
tema de promoción anual para el 
décimo grado y para los grados un-
décimo (2023) y duodécimo (2024) 
el sistema de promoción semes-
tral”, establece el acuerdo núme-
ro 0166-SE-2023.  
Lo anterior significa que los alum-
nos de décimo grado desarrolla-
rán todas las asignaturas durante 
el año escolar, ya no se impartirán 
clases por semestres como se ha-
cía hasta el año pasado.  
Para los de undécimo y duodéci-
mo grado la modalidad continua-
rá semestral hasta que culminen 
sus promoción.  
Carlos Sabillón, presidente de la 
Federación Nacional de Institucio-
nes Educativas Privadas de Hon-

Educación oficializó los planes de estudio para el décimo grado; además las clases 
ya no se llevarán en semestres, sino durante todo el año y su evaluación será al final
David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Cancelan los semestres para 
las carreras de bachillerato 

“SON CAMBIOS 
BUENOS Y EL SEC-
TOR EDUCATIVO 
LOS ESTABA ESPE-
RANDO DESDE NO-
VIEMBRE DEL AÑO 
PASADO”

CARLOS SABILLÓN 
Presidente de Fenieph

210,000
Alumnos son los que se inscriben 
cada año en el nivel educativo 
de media (décimo, undécimo y 
duodécimo grado) a nivel nacio-
nal, según cifras de la Secreta-
ría de Educación. 

ACUERDO  
EN VIGENCIA 
 
El 1 de marzo se pu-
blicó en el Diario 
Oficial La Gaceta el 
acuerdo 0166-SE-
2023 en el que se 
oficializa las asig-
naturas y el núme-
ro de horas clases a 
la semana que de-
ben impartirse para 
el décimo grado en 
cada uno de los 35 
bachilleratos que 
hay en los centros 
educativos públi-
cos y privados a ni-
vel nacional. 

“LA MALLA SE CAM-
BIÓ PARA DÉCIMO, 
POR LO QUE SE 
DESCONOCE QUÉ 
VA A VENIR EN EL 
UNDÉCIMO Y DUO-
DÉCIMO GRADO”

JOEL NAVARRETE 
Presidente del Copemh

terial cuestionó que en algunas 
clases, como biología e inglés se 
redujo el número de horas clase a 
la semana. Navarrete ejemplificó 
que la clase de biología antes se im-
partía cuatro horas a la semana, 
pero con la nueva malla pasan a 
tres horas, lo mismo ocurrió con 
inglés. El profesor espera que las 

autoridades de Educación den a 
conocer si en las mallas curricu-
lares para undécimo y duodécimo 
aumentará el número de horas en 
esas asignaturas.  
 
Otros cambios. La asignatura de 
historia de Honduras continuará 
en el décimo grado. Mientras la 
clase de filosofía y educación ar-
tística se desarrollarán hasta el 
undécimo grado. Días antes dife-
rentes sectores cuestionaron que 
dicha clase no se encontraba en el 
plan de estudio.  
Otro de los cambios es el cierre de 
los BTP en formación artística y 
gestión cultural, en ciencias acuí-
colas y el bachillerato en ecología 
y medio ambiente, debido a la poca 
demanda que han tenido en los úl-
timos años y que solo se imparten 
en un centro educativo. Esas ca-
rreras deberán iniciar un proce-
so de desgaste, o sea que este año 
será el último que matriculen en 
décimo grado.   
Pero se debe buscar la ampliación 
de la oferta académica a través de 
la apertura de una carrera perti-
nente, señala el acuerdo. 



7PAÍSlunes 6 de marzo de 2023     
La Prensa



8 lunes 6 de marzo de 2023     
La PrensaPAÍS8 lunes 6 de marzo de 2023     
La Prensa

INFORMES. Hay personal 
administrativo de la 
Secretaría que devenga un 
salario de hasta L6 5,000 

TEGUCIGALPA. Desde que José Ma-
nuel Matheu ostenta el cargo 
como ministro de la Secretaría de 
Salud se ha cambiado el personal 

administrativo de la institución; 
incluso, se contrataron más de 
2,000  personas solo en 2022. 
Datos de Salud señalan que se con-
trataron 2,458 funcionarios ad-
ministrativos, mientras que en 
2021 fueron 683. De los 2,458 nue-
vos empleados, 35 ingresaron en 
enero, por lo que los restantes 
2,423 burócratas entraron duran-
te la administración de Matheu. 
Los puestos que obtienen los sa-
larios más altos, que van de 
40,000 a 65,000 lempiras, son los 
asistente técnico II, asistente eje-
cutivo, oficial de personal III, asis-
tente especial técnico II, jefe de di-
visión y auxiliar administrativo.

Salud 
contrató dos 
mil personas 
en 2022

Legado de Hugo Chávez sigue, 
afirma Mel en Venezuela
ACTOS. El expresidente participó 
en la conmemoración de los  
10 años de fallecido del 
exmandatario Hugo Chávez

CARACAS. El expresidente Manuel 
Zelaya Rosales lideró una comiti-
va del gobierno que participó en 
la conmemoración de los 10 años 
del fallecimiento de Hugo Chávez, 
expresidente de Venezuela.  

Zelaya viajó junto a su hija y dipu-
tada Hortencia Zelaya y el vice-
canciller Gerardo Torres. La co-
mitiva se trasladó en un avión pri-
vado proporcionado por el 
gobierno de Nicolás Maduro.  
El exmandatario dijo que el lega-
do de Hugo Chávez continúa. 
“Chávez es una causa que nunca 
será presa fácil para Estados Uni-
dos, su legado permanece recha-
zando los bloqueos”.

REUNIÓN. Comitiva con el secreta-
rio del Alba, Félix Plasencia (der.). 

TEGUCIGALPA. La comisión inter-
ventora del  Sistema Nacional de 
Emergencias 911 pedirá el contra-
to íntegro a la empresa Sociedad 
Mercantil Dynamic Corporation 
S.A. de C.V. que es la proveedora 
del servicio en las cámaras. 
Los interventores tienen como 
uno de los principales objetivos 
declarar nulo el contrato que dura 
hasta 2028, por lo que revisarán 
el documento y pedirán informa-
ción a la empresa.      
La interventora conformada por 
Roberto Reina, Gosset Moncada 
y Gerardo Antonio Hernández 
Ochoa se instaló el fin de semana 
y el trabajo en el 911 durará un año.  

Otra labor que priorizarán es la 
auditoría desde que se fundó el 
911 en el gobierno de Porfirio Lobo 
Sosa para luego presentar un in-
forme preliminar en el mes de 
mayo como máximo.  
“Presentar y promover todas las 
acciones correspondientes para 
la declaración legal de nulidad del 
contrato con la Sociedad Mercan-
til Dynamic  Corporation, S.A. de 
C.V., así como garantizar la deduc-
ción de responsabilidades a que 
haya lugar”, dice el cuarto inciso 
del artículo 4 del PCM 11-2023 que 
establece la intervención del Sis-
tema de Emergencia. 

COMISIÓN. Los interventores 
pedirán el contrato íntegro a 
la empresa y buscarán 
declararlo nulo

A revisión 
contrato de 
proveedor 
de cámaras 

Interventores están facultados 
para realizar contrataciones 
directas de bienes, servicios, 
suministros, sistema de video-
vigilancia, de llamadas.

TEGUCIGALPA. Guatemala y Be-
lice se encuentran actualmente 
en una disputa legal por definir 
su frontera marítima ante la Cor-
te Internacional de Justicia de 
La Haya. 
Sin embargo, en dicho litigio 
Honduras aún no es parte, lo que 
afectaría los intereses del país 
en virtud de que la Corte podría 
definir la frontera entre las tres 
naciones sin que Honduras es-
tablezca su postura.  
Graco Pérez, experto en derecho 
internacional, ha seguido de cer-
ca del caso. Guatemala presen-
tó su primer documento el 8 de 
diciembre de 2020, mientras que 
Belice respondió en 2022.  
Es así que se decidirá “sobre los 
derechos de Honduras en cuan-
to a la frontera marítima porque 
estos dos países están en dispu-
ta legal y Honduras no, Hondu-
ras no es parte de ese juicio y lo 
que tienen que hacer es que la 
Corte Internacional defina la 
frontera”, precisó Pérez.  
 
Cayos. Este es un segundo caso, 
pues actualmente Guatemala y 
Belice reclaman a Honduras la 
soberanía de los Cayos Zapoti-
llos, que están a una hora de 
Omoa, Cortés, y se encuentran 
establecidos en la Constitución 
hondureña.   
“Honduras tiene que defender 

Guatemala y Belice se encuentran definiendo su frontera marítima  
en La Haya, pero Honduras no es parte de ese juicio 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

CARIBE. Guatemala y Belice también reclaman a Honduras por la soberanía de Cayos Zapotillos.

TERRITORIO. LITIGIO EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA PODRÍA AFECTAR EL PAÍS 

sus aguas, recordar que ya hay 
una disputa legal por los Cayos 
Zapotillos, que es otro caso en el 
cual Honduras al parecer sí está 
al tanto. Honduras tiene que so-
licitar a la Corte que además de 
Cayos Zapotillos también se de-
fina la frontera marítima con 
Belice y Guatemala”.  
Pérez expresó que “si Honduras 
pierde Cayos Zapotillos enton-
ces la frontera quedaría hasta 
ese punto, si se interviene en-
tonces se le presentan docu-
mentos sobre el litigio, pero de-
ben ir más allá y presentar una 
posición ante la Corte”. 

La Constitución indica en el ar-
tículo 10 que pertenecen a Hon-
duras los territorios situados en 
tierra firme dentro de sus lími-
tes territoriales, aguas interio-
res y las islas, islotes y cayos en 
el Golfo de Fonseca que históri-
ca, geográfica y jurídicamente 
le corresponden, así como las 
Islas de la Bahía, las Islas del Cis-
ne, Cayos Zapotillos, Cochinos 
y Vivorillos.  
Honduras no ha definido sus 
fronteras marítimas con Belice, 
Guatemala y Jamaica. Con Ni-
caragua se debe ratificar un tra-
tado en el Congreso Nacional.

Sépalo 

Los Cayos se encuentran en la 
reserva marina Cayo Sapodi-
lla, que se extiende alrededor 
de 43 millas cuadradas con la-
gunas claras, 14 islas de arena, 
manglares y un arrecife poco 
profundo. Entre los años 1933 y 
1949 fue la última vez que Hon-
duras ejerció soberanía sobre 
los Cayos Zapotillos. No obs-
tante en 2014, la OEA lideró un 
proceso para que Honduras, 
Guatemala y Belice lo protejan.

En riesgo la frontera marítima 
de Honduras en el Atlántico 
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SALUD 
MINISTRO DICE QUE 
POR FINANZAS NO HAY 
AUMENTO DE SALARIOS 

El ministro de Salud, José Ma-
nuel Matheu, aseguró que a las 
enfermeras profesionales no 
les importa la salud del pueblo, 
pues solo quieren “un aumento 
salarial y plazas”. También indi-

có que la Secretaría de Finanzas 
es la culpable de que no se les 
haya pagado a las enfermeras. 
“Hay que aclarar que Finanzas 
hizo disposiciones del presu-
puesto, donde dice que para po-
ner equiparación de salarios 
debe de haber desempeñado la 
función del puesto, y tengo una 
antigüedad no menor de un año 
de mi cargo”.

REPORTE 
MÁS DE 500 CASOS  
DE MALARIA EN 
HONDURAS

Las autoridades de la Secretaría 
de Salud siguen reportando ca-
sos de malaria. Según la Unidad 
de Vigilancia de Salud, durante 
este 2023 hubo 538 casos de ma-
laria, la mayoría de Gracias a 

Dios (511). En las metropolita-
nas de San Pedro Sula y Teguci-
galpa se han reportado ocho 
contagios, cuatro en cada zona. 
Islas de la Bahía ha registrado 14 
casos, siendo esta la región más 
afectada por la enfermedad vec-
torial. En El Paraíso se notificó 
un caso procedente de Trojes, 
se trata de una persona que tra-
ía la afección desde Venezuela.

GUANAJA. Un pavoroso incendio 
registrado la noche del sábado 
en la parte alta de la montaña de 
Wilmoth Bay en Guanaja, Islas 
de la Bahía, fue controlado ayer 
por elementos de la 
Base Naval de Gua-
naja y del segundo 
Batallón Verde. 
Todavía la tarde de 
ayer los soldados 
continuaban en la-
bores de enfria-
miento y localizando posibles 
reductos que pudieran reiniciar 
el incendio. 
Las Fuerzas Armadas desplazó 
un helicóptero a la zona, del cual 

Sofocan incendio 
en isla de Guanaja 

CARIBE. SINIESTRO EN MONTAÑA DE WILMOTH

COMBATE. Los soldados lograron ayer sofocar las llamas. 

Unas 35 hectáreas de bosque 
en Wilmoth Bay fueron devas-
tadas por el fuego, que comen-
zó la noche del sábado  

se arrojaron miles de litros de 
agua para el combate del sinies-
tro. Asimismo, los bomberos fo-
restales apoyaron las labores de 
enfriamiento. 
“Se ha controlado en un cien por 
ciento, solo se está en la fase de 
enfriamiento y no se reportan 
hechos lamentables”, aseguró 
José Coello, portavoz de las Fuer-
zas Armadas de Honduras. 

“Estamos las in-
vestigaciones para 
verificar qué pudo 
originar el incen-
dio”, agregó. Fue-
ron unas 35 hectá-
reas las afectadas 
por el fuego. Lo 

que viene ahora es sentarnos con 
todas las autoridades para refo-
restar”, apuntó Anuar Romero, 
representante de la organización 
Isla Verde. 

En el Cayo Bonacca de 
Guanaja hubo un in-
cendio el 2 de octubre 
de 2021, dejando 226 
familias damnificadas.

TEGUCIGALPA. Las comisiones in-
terventoras de la Dirección del Ser-
vicio Civil y la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados (Oabi) 
continúan sus labores y la prime-
ra se apresta a brindar un infor-
me preliminar en la última sema-
na de marzo o primera de abril.  
Por su parte, los interventores de 
la Oabi darán su informe prelimi-
nar luego del Servicio Civil en vir-
tud de que su trabajo es de un año.  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

INFORME. Amable de Jesús Hernández, Leny Aída Ordóñez y Rigoberto Portillo Mejía son los interven-
tores en el Servicio Civil. Esta semana se iniciará una auditoría, anunciaron. 

BUROCRACIA. INTERVENTORA HA HECHO DIAGNÓSTICO DE 42 INSTITUCIONES

Los interventores del Servicio 
Civil afirman que hay más em-
pleados del Partido Nacional 
en el aparato estatal 

Dentro de la oficina del Servicio 
Civil reconocieron que en los pri-
meros días de intervención no hay 
un banco de datos que tenga el nú-
mero de empleados públicos ni 
tampoco se sabe cuántos han sido 
contratados en la actual adminis-
tración.  
“Hay que fortalecer el sistema de 
contratación y tener un registro 
del personal con el que cuenta el 
Estado porque apenas hemos he-
cho un diagnóstico de 42 institu-
ciones de 104, en más de 60 insti-
tuciones se trabaja bajo su propia 

régimen, como la Secretaría de Fi-
nanzas, que maneja un registro y 
lo que se busca es un inventario to-
tal”, detalló Amable de Jesús Her-
nández, uno de los interventores 
del Servicio Civil.  
Hernández envió un mensaje a 
quienes creen que el Gobierno le 
dará empleo a toda la militancia 
del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).  “Aspirar a que toda la 
militancia de Libre va a trabajar 
en el Gobierno es soñar despierto 
porque no hay capacidad”.  
Se refirió a la cantidad de emplea-
dos afines al Partido Nacional hay 
actualmente. “Tal vez, un 15% del 
actual Gobierno hay y los demás 
vienen del Gobierno pasado por-
que hay leyes y derechos que se de-
ben respetar”. 

En Servicio Civil no se  
sabe cuántos empleados 
públicos hay en el Gobierno

La comisión interventora llevará  
una propuesta para transfor-
mar el registro del Servicio Ci-
vil, habrá una auditoría que en 
60 días tendrá el informe.
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SAN PEDRO
CONTRATACIONES. LAS AUTORIDADES ESTÁN CONTRATANDO MÁS MÉDICOS PARA LAS AMPLIACIONES EN LA RED MUNICIPAL

SAN PEDRO SULA. Unas 100 mil 
personas de Cofradía y alrededo-
res ya no tendrán que viajar has-
ta la ciudad para buscar atención 
médica. 
La puesta en funcionamiento del 
macrodistrito de salud en esa vi-
lla a partir del 17 de 
abril llena de espe-
ranza a los poblado-
res y ayudará a des-
congestionar centros 
asistenciales del cas-
co urbano, como el 
Mario Rivas. 
Operará  inicialmen-
te en un horario de 7:00 am a 4:00 
pm. 
Con este macrodistrito de salud 
son tres los que hay en la ciudad,  
los dos primeros en el barrio Las 
Palmas y en la Seis de Mayo. 
“Es el tercer macrodistrito de Sa-
lud en San Pedro Sula, que a par-
tir del 17 de abril brindará servi-
cios de odontología, ginecología, 
medicina general, medicina inter-

Actualmente está en licitación la compra de medicamentos para abastecer toda la 
red de salud municipal. Son 143 tipos de fármacos los que se adquirirán
Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

En abril inician atenciones en 
macro de salud de Cofradía 

EQUIPAMIENTO. Ya se comenzó a instalar el mobiliario y se está licitando la compra del equipo médico para poder comenzar a trabajar.

Ampliarán horarios de tele-
medicina hasta las 7:00 pm

Si necesita consulta gratuita 
en línea ingrese al portal 
http://www.sanpedrosula.hn
/telemedicina 

SAN PEDRO SULA. La Gerencia 
de Infraestructura trabaja en 
el proyecto de ampliación del 
área de Telemedicina en el ma-
crodistrito municipal de salud 
Las Palmas. 
Avanzan los trabajos de levan-
tamiento de paredes y fundi-
ción de bases. Los trabajos ini-
ciaron en febrero  de este año y  
se tiene previsto finalizar la 
obra en unos 60 días. 
En las nuevas instalaciones se 
tiene previsto brindar atención 
médica de 7:00  am a  7:00 pm 
ampliando el horario. 
Se anunció la contratación de 
más personal, actualmente solo 
hay cuatro médicos en cada ho-

rario, pero en la ampliación se-
rán 12 médicos por turno. 
El portal de telemedicina está 
siendo utilizado por los sampe-
dranos  y a la fecha se ha brin-
dado alrededor de 1,800 con-
sultas gratuitas. Es un sistema 
de consulta en línea  y cuando 
es necesario se orienta al pa-
ciente a realizarlo presencial.

APOYO. Se trabaja en la 
ampliación del inmueble.

na, pediatría y psicología”, dijo el 
gerente de salud municipal, Wil-
mer Euceda. 
El funcionario junto a su equipo 
de trabajo realizaron un recorri-
do por las instalaciones , desde el 
mes anterior iniciaron el  plan 
para la apertura. Hay mobiliario 
instalado ya, y en este mes, una 
vez  se adjudique a la compañía 
que gane la licitación, se procede-

rá a realizar el 
equipamiento mé-
dico. 
Ya instalaron  ca-
millas, escritorios, 
estanterías, sillas  
en las salas de es-
pera, sala de juntas 
y oficinas adminis-

trativas y consultorios. 
 
Reacciones. Juan Carlos Ramos es 
un padre de familia que reside en 
Cofradía y que asegura que cada 
vez que un miembro de su fami-
lia se enferma tiene que movili-
zarse hacia uno de los hospitales 
públicos que funcionan en el cas-
co urbano de la ciudad. 
“Me siento contento desde que se 

Cuentan con las espe-
cialidades de medici-
na general, medicina 
interna, pediatría, gi-
necobstetricia y odon-
tología.

comenzó este proyecto hace unos 
años  y no solo yo, sino que mu-
chos otros habitantes porque es 
un beneficio grande para el pue-
blo. El macrodistrito estará ubi-
cado en una zona céntrica y segu-
ra. Ya no tendremos que gastar pa-
saje para ir a otros hospitales”, dijo. 
 
Servicios de salud. La Corporación 
Municipal autorizó licitar la ela-
boración del pliego de la licitación 
pública nacional por lotes “sumi-
nistro de medicamentos, para 
abastecimiento de la red munici-
pal”. El alcalde Roberto Contreras 
explicó que la salud de la pobla-
ción es prioridad y acercarla tam-
bién, ambos objetivos se están lo-
grando. 
Según el informe de salud muni-
cipal, con esa licitación se abaste-
cería la red municipal de salud 
para este año y parte de 2024. 
“Son más de 143 tipos de medica-
mentos  para atender patologías 
como hipertensión, diabetes y en-
fermedades respiratorias y gas-
trointestinales, entre otros, así 
como vitaminas y desparasitan-
tes”, detalló el jefe edilicio.

RED 
Trece clínicas de salud 
dependen de la muni-
cipalidad de SPS y dos 
macros de salud en el 

municipio.
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U
na fotografía de su 
eterno amigo Chico  
Saybe  está colgada 
en  una de las pare-
des de  la oficina del 

gerente administrativo de la 
compañía Saybe y Asociados.  
Pero no solo es la fotografía, su 
recuerdo y su visión se sienten 
al ingresar a esas  instalaciones, 
como se sentía la mañana del 
22 de febrero de 2022 cuando 
murió.  Ese legado del profesio-
nal de la ingeniería y del pro-
pulsor del teatro siguen allí, y es 
su amigo, socio y casi hermano 
German Salina, quien se encar-
ga de que así sea.   Don Gernan 
confiesa que lo extraña  mucho 
y le hacen falta esas conversa-
ciones de más de 40 minutos 
que por más de 50 años com-
partieron casi todos los días, 
donde hablaban de todo, desde 
teatro, música, proyectos y la 
realidad nacional. 
Don German conversa con LA 
PRENSA sobre dos de los amo-
res que tuvo don Chico en vida: 
la empresa Saybe y Asociados y 
el  Círculo Teatral Sampedra-
no.   
 
— ¿Qué es de Saybe y 
Asociados un año después de 
la muerte de don Chico, 
motor de esta compañía? 
La empresa sigue funcionado, 
afortunadamente él siempre 
supo rodearse de las personas 
necesarias para que siguieran 
con el ritmo de la empresa. Es 
lo que sucede, seguimos traba-
jando siempre con el mismo 
personal.  Definitivamente 
nos hace falta la figura del in-
geniero Francisco Saybe por-
que él fue por siempre el ge-
rente general y presidente de 
la sociedad. Lo bueno es que se 
supo entrenar a suficiente per-
sonal para que tomara la batu-
ta de la empresa.  No siempre 
es posible tener todos los pro-
yectos que se quieren y quisié-
ramos ver más proyectos esta-
tales y locales del tipo que esta-
mos acostumbrados a realizar 
que son obras viales, carrete-
ras y puentes. También en la 
empresa privada la construc-
ción de parques industriales, 
fábricas, bancos y comercios 
que es lo que nosotros como 
empresa solemos diseñar y su-
pervisar. 
— ¿Quién está al frente de 
Saybe y Asociados? , una  
firma con mucho prestigio.  
El gerente general y represen-
tante legal es el ingeniero Héc-
tor Emilio Reynaud, que lo 
está haciendo con buen suce-
so. Él ha estado suficientes 
años con nosotros  y tiene ex-
periencia. Alguien tiene que 
manejar la parte de finanzas y 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

GERMAN SALINAS 
Gerente administrativo de Saybe y presidente del CTS

administración y por ello sigo 
como gerente administrativo. 
Al equipo se sumó Marcela 
Saybe, que es una ayuda impor-
tante. 
 
— ¿Cómo le hacen para 
mantener ese legado? 
Integridad es la palabra clave. 
Hemos invertido tiempo y dine-
ro entrenando personal y aun-
que no tenemos proyectos como 
deberíamos, no hemos realiza-
do despidos.  El capital verdade-
ro de la empresa es el humano  
como siempre lo ha sido. 
— Usted no es ingeniero civil  
de profesión y conoce el 
rubro. ¿Cree que se ha 
reactivado al 100%? 
No. Es el sector que más empleo 
genera, ya tenemos muchos 
años de estar trabajando en el 
ramo de la construcción para 
ser precisos 54 años y eso nos da 
algún conocimiento de lo que 
sucede.  
Sí, se necesita facilitar un  poco 
al inversionista privado algunos 
detalles para que pueda realizar 
sus proyectos. Se necesita segu-
ridad jurídica que en este mo-
mento nos falta y por el lado del 

estado se necesita inversión 
para poner a trabajar a las em-
presas de construcción, super-
visoras y consultoras. Se necesi-
ta mover el dinero porque hay 
necesidad de proyectos, todo 
está por hacerse en este país y 
somos de los países más retrasa-
dos de América y hay mucho 
que hacer. La gran ventaja es 
que hay mucho que hacer. 
— ¿Pero sí hacen falta 
políticas públicas que 
atraigan la inversión? 
Definitivamente falta una 
orientación debida y políticas 
públicas necesarias que puedan 
facilitar tanto al inversionista 
privado como al Estado mismo 

el desarrollo de los proyectos 
que el país necesita y lo necesita 
para poder desarrollarse debi-
damente, porque una cosa es 
crear las fuentes de empleo  que 
lo que hace es un derrame eco-
nómico hacia toda la sociedad y 
viene de manera automática el 
crecimiento económica del 
país, pero si no hay suficientes 
empleos no podemos crecer. 
— Escuchamos a diario que 
hay carencia de mano de obra 
no calificada y calificada. 
¿Comparte este punto de 
vista en el sector 
construcción? 
 Lo que sucede es que por un 
lado la pandemia vino a parar 

muchas cosas, pero no todo, 
luego la tremenda migración 
que hay hacia los Estados Uni-
dos y la gente que se va es la que 
trabaja en construcción, gente 
que puede contribuir mucho al 
rubro, albañiles, ayudantes y es-
tos trabajadores o simplemente 
al bajar la construcción pública 
y privada en la inversión pública 
esta gente busca en qué em-
plearse especialmente en el sec-
tor informal. Entonces la gente 
acomodada en este sector se ol-
vida de su trabajo original en la 
construcción. 
— Una pregunta que don 
Chico disfrutaba responder, y 
por cierto, siempre destacaba 
lo positivo. ¿Cómo ve SPS  en 
este momento en materia de 
infraestructura?  
Bueno, al igual que cualquier 
ciudad siempre tiene necesida-
des que cumplir y se necesitan 
obras viales y hay que mejorar 
porque el parque vehicular es 
muy grande para las facilidades 
que dan nuestras calles a pesar 
de que son anchas.  
Acá circulan más de 300 mil ca-
rros automotores al día y las ca-
lles son insuficientes, hay que 
mejorar la vialidad, construir 
más pasos a desnivel en ciertos 
sectores y es parte de lo que se 
necesita.  
No podemos obviar el sector vi-
vienda y es necesario darle la 
importancia que realmente tie-
ne. Una ciudad no puede desa-
rrollarse con vías invadidas en 
los alrededores, además del mal 
aspecto que dan estas personas 
que ocupan terrenos muchas  
veces privados no dan la oportu-
nidad de desarrollarse  de la ma-
nera correcta.  
¿Qué desafíos hay al frente del 
Círculo Teatral Sampedrano? 
He tomado la dirección del CTS 
y de la fundación, organizacio-
nes de las cuales he sido siem-
pre el vicepresidente, entonces  
asumí la presidencia. El reto es 
el de siempre;  saber escoger las 
obras y apoyar la cultura. Que-
remos que el teatro sirva para 
otras expresiones culturales.

ENTREVISTA
GERMAN SALINAS, GERENTE ADMINISTRATIVO DE SAYBE Y ASOCIADOS

El socio, mejor amigo y casi hermano de don Chico Saybe, 
es el que está al frente del CTS y es el rostro de la empresa

“El capital verdadero 
de una empresa es el 
recurso humano”

“EL ACUÍFERO DE 
SUNSERI SON PRE-
DIOS CON DUEÑOS 
Y NO PUEDEN HA-
CER NADA, PERO SÍ 
SE PUEDE  INVADIR”

“ESTAMOS INTERE-
SADOS EN PRESEN-
TAR CONCIERTOS 
DE MÚSICA CLÁSI-
CA EN EL TEATRO 
SAYBE”

Perfil

GERMAN SALINAS 
Ciudad 
Nació el 17 de mayo de 
1947 en el campo 
bananero Melcher  
Profesión 
Contaduría Pública con 
énfasis en organización y 
Administración de nego-
cios.  
Cargo 
Gerente administrativo 
de Saybe y Asociados. Es 
socio. 
Casado con Iris Marina 
Castillo, tiene dos hijas y 
cinco nietos.FOTO FRANKLIN MUÑOZ
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Liberación de 
aceras y limpieza 
de alcantarillas 
piden en las Vegas

SAN PEDRO SULA. El crecimien-
to comercial de colonia Las Ve-
gas beneficia a decenas de fami-
lias, sin embargo, este se ha de-
sarrollado de manera 
descontrolada y muchos nego-
cios y talleres han invadido las 
aceras, obligando a los peato-
nes a caminar por las calles. 
No solo los negocios han pues-
to mesas fijas y techos sobre las 
aceras, sino que algunos resi-
dentes también han modifica-
do las aceras y las han converti-
do en parqueos múltiples y tam-
bién sitios para basureros fijos. 
El plan de arbitrios municipal 
en el artículo 91 prohíbe la ins-
talación de contenedores fijos 
en la vía pública y ordena que to-
dos personas naturales o jurídi-
cas deben tener contenedores 

PROBLEMA. URGE QUE LA ALCALDÍA ABORDE ESTE ASUNTO

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

móviles que estén en la acera el 
día que pase el servicio de reco-
lección de desperdicios. 
En el artículo 144 se indica que 
no está autorizada la instalación 
de postes, antenas o cualquier 
elemento vertical fuera de la 
franja del mobiliario urbano so-
bre las circulaciones peatona-
les o aceras. 
El artículo 159, numeral 13, afir-
ma que se prohíbe la instala-
ción de rótulos publicidad, 
anuncios, equipamiento y mo-
biliario urbano y cualquier tipo 
de estructura que obstruya el 
libre tránsito sobre la franja 
peatonal y los accesos en las ace-
ras a las personas con capacida-
des especiales y diferentes, en 
tanto que el numeral 14 reza que 
es prohibido que cualquier ró-
tulo, anuncio, publicidad, mó-
viles en vehículos automotores, 
motocicletas y similares, equi-
pamiento, mobiliario urbano y 

Negocios y talleres se han apropiado de las 
aceras, obligando a los peatones a caminar 
por la calle y exponiéndose a atropellos

similar adopte formas o imite 
señales de tránsito y que ponga 
en peligro a los peatones y mo-
toristas. El plan aborda las san-
ciones en el artículo 160, nume-
ral 12. 
“San Pedro Sula es una jungla, 
la gente se apodera de las ace-
ras argumentando que están 
frente a su casa y que los nego-
cios son su sustento; sin embar-
go, deben respetar las vías pú-
blicas, la acera es para el peatón 
y la calle para la circulación de 
carros, no para otros fines”, co-
mentó Eduardo Leiva, vecino de 
la zona. 
 
Problemas.  Luis Rodríguez, co-
merciante de la 8 calle B de la co-

lonia Las Vegas, dijo que la tube-
ría principal de las aguas negras 
está llena de arena. Cuando llue-
ve, las aguas se regresan y las ca-
jas de registro de las casas se lle-
nan. “Aquí en la cuadra hay va-
rias que así se mantienen. Nos 
afecta el mal olor, el agua corre 
por las calles porque las alcan-
tarillas colapsan”, finalizó. 
En la misma cuadra hay una tu-
bería que está expuesta y, según 
los vecinos, es un trabajo incom-
pleto de Aguas de San Pedro 
(ASP). Según los afectados, los 
equipos de la concesionaria, tras 
una denuncia comunal, excava-
ron para iniciar la reparación de 
la válvula principal del agua po-
table, pero en esa ocasión solo 

NORMATIVAS. Las aceras son invadidas por carros y negocios. 

La Modelo reclama que mejoren sus vías
VIALIDAD. Ponen 
desperdicios de construcción 
en baches para evitar 
deterioro de vehículos

SAN PEDRO SULA. Los conduc-
tores en la colonia Modelo de-
ben circular en zigzag y a bajas 
velocidades para evitar caer en 
los enormes baches que se han 
formado en las vías de terrace-
ría. 
Los vecinos denunciaron hace 
casi dos meses a través de LA 
PRENSA la precaria situación de 
las calles; pero los equipos de la 
alcaldía no se presentan desde el 
año pasado, antes de la tempora-
da lluviosa. 
Para paliar la situación, los veci-

DETERIORO. Los vecinos han lanzado desperdicios de construc-
ción en los baches para tapar los hoyos. FOTO: YOSEPH AMAYA

nos han lanzado desperdicios de 
construcción y que la calle sea un 
poco menos irregular; sin embar-
go, ya están cansados porque la 
alcaldía no da respuesta. 
“Nosotros pagamos impuestos, 
pero estos no se ven reflejados, 
cómo es posible que estemos ta-
pando estos enormes baches 
con ripio si somos contribuyen-
tes. Hemos esperado la pavi-
mentación por años, pero ni si-
quiera dan mantenimiento aho-
ra que son de tierra”, comentó 
Diego Molina. 
Arturo Yánez, otro residente, dijo 
que tendrán que salir a protestar 
para llamar la atención de la al-
caldía, ya que son varios meses y 
aún no dan mantenimiento y los 
carros se deterioran al pasar por 

estas “calles horribles”. 
“Nosotros no deberíamos estar 
exigiendo reparaciones, porque 
es deber de la comuna, miles de 
lempiras en impuestos y poco o 
nada se ve reflejado en esta comu-
nidad”, agregó. 
Otra de las situaciones en esta co-
munidad es la falta de luminarias, 
por lo que los vecinos exigen a la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica que reponga las que es-
tán dañadas. 
“Es una burla al pueblo, se cobra 
alumbrado público en el recibo y 
eso no se ve reflejado, ni en esta 
colonia ni en muchos otros luga-
res. Pedimos a la Enee que venga 
a hacer revisión y cambio”, co-
mentó Luz Bonilla. 
La colonia Modelo es una comu-
nidad céntrica y los vecinos te-
men que la oscuridad sea aprove-
chada por asaltantes y otros de-
lincuentes.

En el artículo 
213 numeral 
D se especifi-
ca que es 
prohibido es-
tacionar vehí-
culos sobre 
las aceras, 
áreas peato-
nales, áreas 
verdes, me-
dianas, pasa-
jes y bocaca-
lles.

El artículo 279 
del plan de ar-
bitrios afirma 
que ninguna 
persona pue-
de usar la vía 
pública para 
actividades 
de comercio, 
exhibición de 
artículos, ró-
tulos, casetas, 
glorietas, ga-
leras, vivien-
das y talleres.
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Baleadas Karla, 30 años de 
deleitar a los sampedranos

Con el fruto de su esfuerzo, esta 
familia sampedrana ha salido 
adelante y siguen enamorando 
a su clientela con su sazón

SAN PEDRO SULA. Baleadas Kar-
la es un negocio familiar que ini-
ció operaciones a principios de 
los años noventa y que en tres dé-
cadas ha encantado  con su sa-
bor a los obreros, conductores y 
oficinistas. 
El negocio se ubica entre la 14 y 
15 avenida, 7 calle, de la colonia 
Las Vegas, y desde las 5:00 am 
hasta las 11:00 am tiene largas fi-
las de clientes que buscan sus ba-
leadas y desayunos. 
Edgardo Antonio Sánchez (56 
años) relató que el negocio fue 
fundado por su suegra Mirta 
Martínez, quien hace unos años 

se retiró para vivir su vejez y se lo 
heredó a su hija Karla Martínez. 
“Ellas empezaron vendiendo po-
llo con tajadas, agregaron balea-
das sencillas y luego burritas y 
desayunos, y ahora tenemos un 
menú completo”, comentó. 
Sánchez  dijo que con el fruto de  
este negocio les dieron el estu-
dio a sus tres hijos, los que tie-
nen estudios universitarios y son 
el orgullo de la familia. 
“El desayuno catracho es el más 
pedido, este trae carne, huevo, 
aguacate, plátano, frijoles, que-
so, mantequilla y tortilla de ha-
rina o maíz y tiene un costo de 
90 lempiras”, agregó. 
Este emprendedor dijo que el 
principal reto es mantener la ca-
lidad del producto. El local ten-
drá mejoras y un nuevo parqueo 
amplio.

COMIDA. Las baleadas son el alimento preferido por los sampedranos, pero también los desayunos 
catrachos y los pollos fritos. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

HISTORIA. EL NEGOCIO FAMILIAR QUE CONQUISTA EN COLONIA LAS VEGAS

ORDEN. Los vecinos solicitan 
a la alcaldía que envíe a la 
Policía Municipal a 
documentar la situación

SAN PEDRO SULA. Los vecinos de 
la colonia Ideal son afectados 
porque otros residentes lanzan 
desperdicios de construcción y 
basura en las calles. 
Esto causa una mala apariencia 
y mal olor, pues los desperdicios 
de construcción no son llevados 
por el tren de aseo y son los pro-
pietarios los que deben buscar 
la manera de evacuar esos mate-
riales. En ese sentido, los afecta-

DESORDEN. Desperdicio de 
construcción frente una casa.

dos pidieron a la alcaldía que en-
víe a policías municipales a la co-
munidad para hacer una verifi-
cación de quiénes provocan esta 
situación negativa. 
“No piensan en los demás veci-
nos, viven en desorden y les des-
preocupa lanzar desperdicios a 
las aceras y calles. Necesitamos 
una verdadera transformación 
y orden en esta ciudad, ojalá el 
alcalde tome las riendas y no sea 
promesas como los ediles ante-
riores”, dijo Julisa Paz. “Sancio-
nen a las personas que lanzan 
desperdicios para que haya pre-
cedentes y control”, agregó Jai-
me Canales.

Piden sancionar a vecinos que 
tiran desperdicios en calles

MANTENIMIENTO. Las alcantarillas colapsadas causan mal 
olor, que afecta a habitantes y los negocios.

MALESTAR. Muchas de las alcantarillas no tienen tapaderas y 
otras están abiertas por trabajos que han quedado a medias.

OBRA. MEJORAS EN LA 12 CALLE

LABORES. Aguas de San Pedro eliminó  
fuga de agua y repuso pavimento
Los equipos de Aguas de San Pedro repararon una fuga de 
agua entre la 12 calle, 12 avenida, colonia Modelo. Dina 
Bulnes, gestora de Comunicaciones de la concesionaria, 
confirmó que se repuso el pavimento removido en la 
excavación principal.

“LA GENTE COM-
PRA NUESTRAS 
TORTILLAS DE HA-
RINA Y LAS MAN-
DAN A EUA. EL SE-
CRETO ES MANTE-
NER LA CALIDAD”. 

EDGARDO SÁNCHEZ 
Encargado del negocio

“LAS CAJAS DE RE-
GISTRO COLAPSAN 
PORQUE LAS TUBE-
RÍAS ESTÁN TAPA-
DAS CON ARENA”.
LUIS RODRÍGUEZ 
Comerciante

“SAN PEDRO SULA 
ES UNA JUNGLA, LA 
GENTE SE APODE-
RA DE LAS ACERAS 
PARA NEGOCIOS”.
EDUARDO LEIVA 
Vecino

prepararon el terreno. Según 
este vecino, no la repararon y 
ahí permanentemente hay una 
humedad producto de las filtra-
ciones de agua. LA PRENSA re-
corrió el lugar el viernes pasa-
do y la excavación todavía per-
manecía abierta. “Otro 

problema es que acá se han ro-
bado las tapaderas y  los carros 
caen y se dañan. A ASP le pedi-
mos que reparen los problemas 
de aguas negras”, finalizó. En la 
14 y 15 avenida, 7 calle, a tan solo 
una cuadra de ahí, también las 
alcantarillas colapsan.
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Se oponen a proyectos mineros en Sabá
OPOSICIÓN. Juntas de agua y 
pobladores de Sabá, Colón, 
dicen no a las mineras en la 
montaña Botaderos

SABÁ.  Pobladores del municipio 
de Sabá, en el departamento de 
Colón, y directivos de  varias jun-
tas de agua se han tomado el ac-
ceso a la montaña Botaderos, 
frontera con Olanchito, Yoro, 
para impedir que una empresa 
minera  se establezca en la zona. PROTESTA. Los pobladores se han tomado el acceso al proyecto. 

“Son proyectos de muerte y no 
los vamos a permitir aquí. Esta-
mos en una lucha frontal contra 
este proyecto minero de cielos 
abiertos porque lo que van a lo-
grar es contaminar todo el mu-
nicipio de Sabá y no lo vamos a 
permitir”, dijo a los medios de 
comunicación Virgilio Domín-
guez, presidente de la junta de 
agua de Sabá. 
Aunque el municipio de Sabá fue 
declarado hace unos años zona 
libre de mineras durante un ca-

bildo abierto municipal, los po-
bladores aseguraron que se 
mantendrán en lucha para que 
esa iniciativa se cumpla con el 
fin de resguardar los recursos 
naturales.  
Los líderes comunitarios de la 
zona mantienen su campamen-
to  en la entrada a la montaña Bo-
taderos. Ellos aseguraron que no 
descansarán hasta que el Gobier-
no de la presidenta Xiomara Cas-
tro cumpla  su promesa de dero-
gar los contratos otorgados a va-
rias empresas mineras en el 
sector. Los pobladores temen 
que se sequen los ríos donde se 
abastecen de agua. 

LA CEIBA. Tras el nombramien-
to de Ricardo Panchamé como 
nuevo gerente general del Servi-
cio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (Sanaa), 
se inició la restauración de dos 
pozos que tenían daños en los 
motores de las bombas. 
Estos tanques, uno ubicado en 
el área de la Pedrera municipal 
y el otro en el barrio Sierra Pina, 
distribuyen agua potable en el 
barrio Alvarado, La Merced, Ze-
laya parte de la Julia y la Isla, así 
como las colonias del sector este 
de esta ciudad. 
Los más de 21,000 abonados del 
Sanaa estuvieron a punto de que-
darse sin el vital líquido, ya que 
el cloro se estaba agotando y no 
había forma de cómo comprar 
por la falta del gerente. Una de 
las primeras acciones de las nue-
vas autoridades fue dotar la plan-
ta del Sanaa del cloro necesario.  
“El equipo de bombeo en su eje 
rotatorio se dañó en estos tan-
ques y eso imposibilitaba distri-
buir el agua.  
El gerente regional Jerónimo Pi-
neda se movilizó para gestionar 
con el gerente general Ricardo 
Panchamé para firmar la docu-
mentación necesaria y empezar 
a trabajar”, dijo Óscar Escobar, 
jefe de acueductos del Sanaa.  
“Gracias por la paciencia que nos 
han tenido, ya que tenemos la 

Abonados del Sanaa estuvieron a punto de quedarse sin agua por falta de insumos 

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

Se normaliza el servicio de agua en 
La Ceiba con reactivación de pozos 

TRABAJOS. El pozo de la Pedrera quedó reparado y el servicio de agua se ha normalizado. 

LA CEIBA. PRIMERAS ACCIONES DEL NUEVO GERENTE GENERAL DEL SANAA

buena voluntad de trabajar en 
esta institución y dar resultados 
que es lo que la gente quiere”, 
agregó.  
El tanque de la Pedrera comen-
zó a operar el jueves anterior. 
Mientras que el de Sierra Pina 
estará listo esta semana, ya que 
aunque se compró un equipo 
nuevo de bombeo, se tiene un 
atraso, pues hay que cambiar el 
equipo mecánico del motor por-
que se adquirió sobrediseñado 
para la capacidad del pozo.    

Claves

1__ El río Danto es el princi-
pal abastecedor de agua. 
Desde hace unos 26 años, el 
Gobierno central no invierte 
en nuevas fuentes de agua. 
 
2__El Sanaa cuenta con 
unos ocho tanques en la ciu-
dad, de los cuales  solo seis 
han estado funcionando por 
falta de mantenimiento. 
 
3__Unos 21,700 abonados 
tiene el Sanaa actualmente, 
el resto de la población cei-
beña se abastece por unas 
doce juntas de agua y pro-
yectos privados.  

Ante la falta de agua en las zonas 
de distribución de los tanques 
que estaban dañados, personal 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco) llevó el 
vital líquido en pipas para abas-
tecer a los ciudadanos.  
“Consideramos que estar sin 
agua es difícil, por eso estamos 
apoyando a las personas de es-
tas colonias”,  dijo Mario Rodrí-
guez, subcomisionado regional 
de Copeco. 
 Autoridades del Sanaa pidieron 
a la población cuidar el agua, ya 
que se avecina el verano y el cau-
dal del río Danto baja. Asimis-
mo, pidieron a los abonados po-
nerse al día con los pagos. DOTACIÓN. Muchos hogares recibieron agua de Copeco.  
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NEGOCIOS

VIGENCIA. Los nuevos valores 
estarán vigentes desde hoy 
lunes hasta domingo, informó 
la Secretaría de Energía

SAN PEDRO SULA. Los precios de 
los carburantes tendrán su se-
gunda rebaja consecutiva en el 
mercado nacional, informó la 
Secretaría de Energía.  

Las más significativas rebajas las 
tendrán el queroseno, que pasa 
a costar L86.41 con una reduc-
ción de  L3.76 y el diésel L92.80 
con una reducción L2.21 para el 
mercado de la zona norte. La ga-
solina superior bajarán L1.23 y 
su nuevo precio por galón es de 
L106.65, la regular se cotiza en 
L94.91 al bajar L1.21. EL GLP 
vehicular se cotiza en L45.28 al 

Combustibles 
registran 
nuevas 
rebajas

bajar L0.13. Para el mercado de 
la capital y la zona centro del 
país, la superior cuesta L108.74 
por galón, la regular se cotiza en 
L96.99, el diésel L94.98, mien-
tras el queroseno pasa a costar 
L88.57 y el GLP vehicular vale 
L48.81 por galón. La secretaría 
de Energía informó que el GLP 
de uso doméstico sigue congela-
do en L216.99 y L238.13.

VENTA. Un bombero despacha 
combustible en San Pedro Sula.

Presupuesto del plan de rescate 
de la Enee es de L4,637 millones

SALARIOS. LOS TRES COORDINADORES GANAN L100,000 AL MES CADA UNO

TEGUCIGALPA. El Programa Na-
cional para la Reducción de Pér-
didas (PNRP) de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica 
(Enee) es dirigido por tres coor-
dinadores y por cuyas funciones 
ganan al mes L100,000 cada uno, 
de acuerdo con la planilla de per-
sonal no permanente de enero  
de este plan de rescate de la es-
tatal eléctrica y que ascendió a 
L4.4 millones erogados en 86 
puestos.  
Si bien, en el documento no se 
especifican los nombres de es-
tos funcionarios, durante el pri-
mer lanzamiento del proyecto 
el gerente interino de la Enee, 
Erick Tejada, informó que la par-
te técnica se encuentra a cargo 
de Delmy Padilla, lo administra-
tivo lo encabeza Raúl Soto y Va-
nessa Arias es responsable del 
área informática y de procesos. 
El reporte de pago de sueldos y 
salarios del mes pasado todavía 
no se encuentra disponible en el 
portal de transparencia del or-
ganismo autónomo, sin embar-
go, de diciembre de 2022 hay dos 
planillas, una por 5.1 millones de 
lempiras y la otra por 6.3 millo-
nes que totalizan los 11.4 millo-

 El objetivo del PNRP es reducir en 4% las pérdidas de la estatal 
de energía en el presente año, que actualmente rondan el 36%
Staff 
redaccion@laprensa.hn

LANZAMIENTO. Personal del PNRP durante el lanzamiento en octubre de 2022.

nes pagados a 180 personas.  
Para el último mes del pasado 
año, los tres coordinadores ga-
naban un sueldo neto de 
87,053.10 lempiras (es decir 
6,494.9 lempiras menos) y por 
decimotercer mes en concepto 
de aguinaldo recibieron 
33,333.33 lempiras, que suman 
los L 120,386.43.  
De agosto a octubre de 2022 la 
Secretaría de Energía (SEN) de-
sembolsó L3,878.4 millones de 
lempiras para el PNRP que tuvo 
un retraso de 146 días por aspec-
tos logísticos. El referido plan 

dispone para el presente ejerci-
cio fiscal de un presupuesto de 
4,637.9 millones de lempiras, de 
los que han sido ejecutados 22.4 
millones al pasado 28 de febre-
ro, según un informe oficial. Un 
20% de esos recursos fueron em-
pleados en servicios personales 
solo contando la planilla del pri-
mer mes de 2023, ya que falta su-
bir los datos correspondientes 
del mes pasado. 
El objetivo del PRNP es bajar en 
4% las pérdidas de distribución 
de la estatal eléctrica en 12 me-
ses.

Además

A partir del 19 de agosto de 
2023 la Enee recuperará los 
servicios de facturación, me-
dición, mantenimiento, entre 
otros, que por siete años ad-
ministró la Empresa Energía 
Honduras (EEH), cuya misión 
desde 2016 era reducir las 
pérdidas técnicas y no técni-
cas hasta llegar al 15%, pero 
actualmente están en 36%.

Inversión en  
Cañaveral 
suma L462 
millones
APORTE. La central 
hidroeléctrica de Cañaveral- 
Río Lindo aporta el 35% de la 
energía hídrica estatal

TEGUCIGALPA. De los 707 millo-
nes de lempiras que dispone el 
proyecto de rehabilitación y re-
potenciación del complejo hi-
droeléctrico Cañaveral-Río Lin-
do ya fueron ejecutados 462 mi-
llones, equivalentes al 65.3% de 
los fondos vigentes, de confor-
midad con el programa de inver-
sión pública por institución para 
este año. 
Con el 35% de la energía hidroe-
léctrica estatal contribuye esta 
central y el 9.6% de la oferta eléc-
trica nacional.  
En relación con el apoyo al pro-
grama nacional de transmisión 
de energía eléctrica que forma 
parte de las empresas públicas 
nacionales del programa de in-
versión apenas se ha ejecutado 
el 0.5% de los 1,447 millones de 
lempiras.

APORTE. Esta central genera 
110 megas de energía.

DOW JONES 

+1.17% 
33,390.97 U

NASDAQ 

+1.97% 
11,689.01 U

EURO/DÓLAR 

-0.08% 
1.06

PETRÓLEO 

+1.94% 
79.68

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.5710 
L24.0710 
L24.6865 
L24.1865

Venta 
L24.6939 
L25.1939 
L27.5262 
L28.0262

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón  lb 
Oro  oz

$20.92  
$177.85 
$2,760.00 
$84.17  
$1,854.60

$+0.61 
$-4.35 
$-30.00 
$+0.46 
$+14.10
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ro”, destacó Avilez.  
El directivo señaló que muchas 
veces los propietarios tienen la 
idea errónea de construir con 
un albañil, un contratista, o un 
maestro de obra porque es más 
barato”. Avilez advirtió sobre los 
riesgos de no construir con un 
diseño estructural 
adecuado “solo 
por ahorrarse uti-
lizando materia-
les que no cum-
plen con ninguna 
normativa, ya que 
el problema se 
verá reflejado en 
el futuro cuando se enfrenten a 
un evento natural”. 
 
Panel de expertos. Los desastres 
naturales es un tema que “ocu-
pa a los ingenieros civiles, a to-
dos los que estamos en la indus-

tria de la construcción”, dijo la 
ingeniera Alma Reyes. En su 
participación, la profesional am-
plió sobre las causas de estos de-
sastres, como ser: la geología, el 
tipo de suelo, reglamento de 
construcción, entre otros.  
El ingeniero Julio González ha-

bló sobre el sumi-
nistro de concreto, 
considerando que la 
ciudad está ubicada 
en una zona tropi-
cal. “Eso de las grie-
tas y las altas tempe-
raturas es algo terri-
ble, más en San 

Pedro Sula, en el mes de marzo, 
abril, es cuando más fisuras apa-
recen en el concreto, porque no-
sotros realmente cuando colo-
camos concreto y lozas en un 
edificio, no hacemos muchas ve-
ces control de temperatura”, ex-

plicó. 
El ingeniero Mario Pineda res-
pondió la interrogante sobre la 
importancia de mantener la ca-
lidad de los materiales de cons-
trucción ante los eventos sísmi-
cos. El profesional señaló que 
debe haber una “verificación en 
todo sentido” de 
los materiales, los 
cuales deben tener 
“una certificación 
que cumple con la 
especificación que 
le dice el plano, que 
le dice el diseño”. 
El consultor es-
tructural Orlando Avendaño 
compartió su experiencia sobre 
las fallas que ha encontrado en 
la actualidad y aconsejó sobre 
cómo la estructura que diseñan 
cumpla con los estándares es-
perados. “Nosotros no le hemos 

tomado mucha importancia al 
Código nuestro”, el cual “debe 
ser actualizado” y citó como 
ejemplo los sismos de Turquía 
y Siria, “debemos ser bien res-
ponsables porque de nosotros 
depende la vida de muchas per-
sonas”, puntualizó. 

Este foro fue reali-
zado en coordina-
ción con Cementos 
del Norte (Cenosa), 
empresa que por 
más de 63 años ha 
dedicado esfuerzos 
a través de su mar-
ca cemento Bijao, 

en el desarrollo del país, siendo 
un referente de los productos de 
la construcción apoyando estas 
iniciativas que desean promo-
ver la correcta construcción de 
la  infraestructura en Hondu-
ras.

PATROCINADOR. EL EVENTO SE LLEVÓ A CABO GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA EMPRESA CEMENTOS DEL NORTE

CICH realiza el Primer Foro de 
Materiales de Construcción 2023

SAN PEDRO SULA.  La importan-
cia de un buen diseño estructu-
ral, unas técnicas constructivas 
adecuadas y el uso correcto de 
materiales que cumplan las nor-
mas fueron los temas que sobre-
salieron en el Primer Foro de Ma-
teriales de Construcción, reali-
zado por el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH), en 
las instalaciones de la sede en el 
capítulo noroccidental de esta 
ciudad. 
Con el fin de lograr proyectos se-
guros, económicos y sostenibles, 
el CICH organizó este foro para 
enlazar diseños estructurales 
adecuados con la correcta cons-
trucción de infraestructura. Para 
abordar esta temática, el evento 
contó con la participación de des-
tacados conferencistas de Hon-
duras y México, los ingenieros: 
Alma Reyes, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Ingenie-
ros Estructurales; Julio Gonzá-
les, gerente de prefabricados Du-
racreto; Mario Pineda, coordi-
nador de Ingeniería Civil de la 
Unah-vs; y Orlando Avendaño, 
consultor estructural. 
Los ingenieros expertos atendie-
ron las inquietudes y consultas 
particulares sobre las diferentes 
consideraciones estructurales y 
adecuados materiales de cons-
trucción, así como comentarios 
a los actuales códigos de cons-
trucción y manual de diseño; 
también brindaron recomenda-
ciones sobre su eventual desem-
peño ante eventos sísmicos en el 
país y la región.  
El evento contó con la asistencia 
de ingenieros civiles que se de-
sempeñan en este rubro y estu-
diantes de la carrera de Ingenie-
ría Civil de todas las universida-
des de la ciudad. 
 
Retos. El ingeniero José Avilez, 
presidente de la Junta Directiva 
capítulo noroccidental del CICH, 
señaló que uno de los grandes re-
tos que tienen en el país es con-
cienciar a los propietarios, espe-
cialmente de proyectos peque-
ños y medianos, sobre la 
importancia de utilizar materia-
les adecuados. “Por lo general los 
inversores grandes lo tienen cla-

Conferencistas de Honduras y México destacaron la importancia de usar materiales 
de calidad para su buen desempeño ante eventos sísmicos en el país y la región

Brand Studio

Cementos Bijao,  una 
marca de la empresa 
Cenosa, es un referen-
te de los productos de 
la construcción en 
Honduras.

MÉXICO. Con la participación de la ingeniera Alma Reyes, los asistentes conocieron 
la experiencia de este país con los sismos y su impacto en las edificaciones.

EXPERTOS.  Participación de los ingenieros 
Mario Pineda y Orlando Avendaño.

FORO. El ingeniero José Avilez junto a los 
conferencistas invitados al evento.

DURACRETO. Exposición del ingeniero Julio 
Gonzáles sobre el módulo de elasticidad.

El foro fue realizado 
por el CICH, quienes 
son pioneros en con-
tribuir al progreso y 
bienestar de la socie-
dad y el país.

PÚBLICO. Al evento asistieron ingenieros civiles y 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de las 
universidades de la ciudad. 
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En un 6 de marzo, pero de 1853, 
hace 170 años, la ópera de Giu-
seppe Verdi “La Traviata” se es-
trena en el teatro La Fenice de 
Venecia. 
 
1899.- La compañía farmacéutica 
alemana Bayer patenta en Berlín 
la aspirina, nombre comercial del 
analgésico cuyo principio activo 
es el ácido acetilsalicílico. 
 
1905.- Panamá y Costa Rica fir-
man el Tratado Pacheco-de la 
Guardia, un acuerdo para dirimir 
la indefinición de la línea fronte-
riza entre ambos países. 
 
1933.- El alcalde de Chicago An-
ton Cermak, el primero nacido 
fuera de EE UU, fallece a conse-
cuencia del disparo recibido en el 
pecho tres semanas antes en el 
atentado contra el presidente 
Franklin D. Roosevelt en Miami. 
 
1957.- Ghana se convierte en el 
primer país de la África subsa-

hariana que accede a la inde-
pendencia. 
 
1964.- El boxeador estadouniden-
se Cassius Marcellus Clay, que 
conseguiría tres títulos mundia-
les de los pesos pesados, abraza 
la fe musulmana y se rebautiza 
como Muhammad Ali, (El amado 
de Dios) . 
 
1980.- La Junta de Gobierno de El 
Salvador promulga la ley de Re-
forma Agraria, una de las más ra-
dicales planteadas en América 
Latina. 
 
1990.- El Soviet Supremo de la 
URSS aprueba, en sintonía con 
la reforma económica de Mijail 
Gorbachov, la nueva ley de la 
propiedad. 
 
1992.- Se activa por primera vez 
el virus “Michelangelo”, diseña-
do para infectar el sector de 
arranque del disco rígido y de 
los discos floppy del sistema 

operativo DOS. 
 
2001.- Un juez federal argentino 
declara inconstitucionales las le-
yes de amnistía de Punto Final y 
Obediencia Debida que impidie-
ron juzgar los crímenes cometi-
dos durante la dictadura. 
 
2012.- El banco de inversión Leh-
man Brothers anuncia oficial-
mente que sale de la mayor ban-
carrota en la historia de Estados 
Unidos. 
 
2017.- Una orden estadouniden-
se veta la entrada de refugiados 
al país y detiene la emisión de vi-
sados a los ciudadanos de Irán, 
Somalia, Yemen, Libia, Siria y Su-
dán, todos ellos de mayoría mu-
sulmana. 
 
2022.- Casi 5,000 personas son 
detenidas en varias ciudades ru-
sas por protestar contra la inva-
sión de Ucrania, según el portal 
opositor OVD-Info.

Mucho y poco

“En medio está la virtud”, señala el clásico refrán 
que apunta hacia los extremos, exceso y defecto, 
de tal manera que la persona, sus aspiraciones e 
imagen revelan la personalidad, sus desajustes y 
las secuelas en el organismo, hoy más conocidas 

por los adelantos en medicina y en el campo de la nutri-
ción. No todo es herencia genética, sino hábitos en la ali-
mentación, cuya regulación exige el cuerpo para evitar 
los excesos que se pagan caros o aquellos gustos de la 
moda para artificialmente poder sonreír cuando se mi-
ran en el espejo. 
Obesidad y desnutrición, el binomio que marca la exis-
tencia de miles de hondureños. En el caso de San Pedro 
Sula un 60% ha dejado de ser “figurines”, en edad en que 
debieran presumir sanamente de su figura, pues la edad 
en que se va adquiriendo obesidad abarca de los 18 años a 
los 40. A ello hay que sumar la incidencia de la enferme-
dad en los infantes que asciende a casi un 15% por ciento, 
“dato alarmante que abre puertas a graves enfermeda-
des”. 
En el Día Mundial contra la Obesidad saltan las alarmas, 
pues la dieta alimenticia, el ejercicio físico y el segui-
miento de nefastos ejemplos donde el bienestar corpo-
ral es suplantado por el falso éxito a través de las redes 
sociales han calado en la juventud y personas de media-
na edad, muchas de las cuales han caído en las redes del 
desorden y el conformismo en el cuidado del organismo 
corporal. Cuando llegan a darse cuenta ya casi están en 
punto de no retorno con enfermedades ligadas al sobre-
peso, cosecha de lo sembrado. 
Las exigencias de la vida, dicen muchos, y la pérdida de 
la cocina tradicional, suplantada por comida “exprés”, 
van dañando el organismo que con el paso de los años 
reflejará los desequilibrios propiciados por los desajus-
tes alimenticios. Pero hay otras situaciones personales 
y colectivas que contribuyen a la obesidad, de manera 
que las irregularidades alimenticias reflejan vivencias 
personales, familiares o de amistades. 
¿Remedio? La prevención es ruta necesaria, pero dada su 
carencia solo cuando hacen presencia otras enfermeda-
des se pone el grito en el cielo y comienza o se incrementa 
la agenda diaria de medicinas para la presión, la diabetes, 
los toques cardíacos, etc. etc. “La gente no quiere tratar la 
obesidad como una enfermedad” y cuando inician el pro-
ceso de recuperación más de la mitad deserta a las prime-
ras de cambio, pues el arraigo de los hábitos es fuerte y la 
voluntad se debilita por ansiedad, exceso de trabajo o se-
dentarismo en los más jóvenes. 
Por exceso, obesidad, por defecto, malnutrición, es un 
monumental desafío que no entra en la agenda de Salud.

EXCELENCIA INÚTIL

SUBE Y BAJA
JARI DIXON 

Diputado de Libre 
El congresista declaró que no 
apoyará una ley de extradición 
que obstaculice el proceso. “Si 
las cosas funcionan no hay que 
cambiarlas”, expresó.

ÓSCAR A. RODRÍGUEZ 
Cardenal hondureño 

El religioso felicitó a la Corte 
Suprema de Justicia de Pana-
má por su reciente fallo rela-
cionado al blindaje contra el 
matrimonio igualitario.

ODIR FERNÁNDEZ 
Docente de la Unah 

Como coordinador de la maestría 
de Derecho Penal de la Unah, envió 
al Congreso Nacional un proyecto 
de ley de extradición, desatando 
las críticas en las redes sociales.

JOSÉ CARLOS CARDONA 
Ministro de Sedesol 

Sin pensar en el daño que se le ha-
ce a la juventud que desea superar-
se académicamente, Cardona ex-
presó “¡Hasta nunca, Becas 20/20!” 
al cierre de un proyecto de becas.

HOY EN LA HISTORIA 6 DE  
MARZO
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inicial del 
capital

Todos los sistemas económi-
cos tratan de lograr la acumu-
lación inicial del capital, si 
buscan desarrollar su socie-
dad y comienzan desde la po-
breza. En el “Capital” de Marx, 
y la “Riqueza de las naciones” 
de Smith se estudia el proce-
so, y tienen relevancia para es-
tudiar nuestra historia. 
El modelo económico de la co-
lonia era mercantilista, per-
teneciente al feudalismo o ini-
cios de la modernidad. La co-
rona protegía (dentro de lo 
posible) las formas tradicio-
nales de posesión de la tierra 
y formas de producción. Aun-
que no era progresista, tam-
bién trataba de prevenir los 
abusos -o abstenerse de dar-
les cubierta legal- de los sec-
tores más fuertes de la socie-
dad. Indudablemente en la era 
colonial los ladinos se apro-
piaron de buena parte de los 
valles y otras áreas fértiles, 
pero la naturaleza patriarcal 
del estado prevenía una ma-
yor concentración. 
Al iniciar el proceso de desa-
rrollo republicano se hacía 
manifiesta la necesidad de 
crear concentraciones de ca-
pital que permitieran el desa-
rrollo. Se usó de modelo el 
mismo sistema que se había 
usado en Gran Bretaña desde 
hacía cientos de años, y repe-
tido en otras latitudes. Este 
consistía en concentrar el úni-
co recurso existente en abun-
dancia (la tierra) en manos de 
particulares, y a la vez incor-
porar a la población (que vivía 
en condiciones de subsisten-
cia autárquica) al mercado. 
Existía otro ejemplo de desa-
rrollo, pero no se considera fa-
vorable. La república de Hai-
tí, después de su revolución, 
había eliminado las plantacio-
nes y había convertido la gran 
mayoría de su territorio agrí-
cola en propiedades peque-
ñas.  
Con una población con un 
bajo nivel de desarrollo, y la 
atomización de las propieda-
des que se fue dando con el 
crecimiento de la población, 
esto no permitía la acumula-
ción que diese lugar al desa-
rrollo.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

Un poco de aliento
La agresividad parece estar a flor de piel. Eso es 
lo que podemos concluir, cuando las noticias 
nos hablan de las peleas entre conductores de 
automóviles, en plena vía pública de Tegucigal-
pa. Si pensamos que lo que sucede en las calles 
es reflejo de lo que pasa más allá en el sentir de 
la población, podemos concluir que no es nada 
bueno lo que sucede. 
En San Pedro Sula, por ejemplo, es constante la 
falta de respeto por las reglas viales, las más co-
munes, las que se supone que todo conductor 
debe conocer y respetar. 
Ayer observaba cómo un automóvil conducía 
de noche en la ciudad, con las luces para nebli-
na funcionando. Sí, de esas que hacen que el con-
ductor pueda ver cada detalle, que son para uso 
en carretera en condiciones climáticas difíci-
les, pero que en plena ciudad logran casi cegar 
momentáneamente a los demás. 
¡Sálvese quien pueda! No hay señalización que 
valga, aquí cada uno parece haber asumido que 
lo importante es ver cómo se logra avanzar en 
el camino complicado a como dé lugar, como si 
se tratara de una metáfora de lo que pasa en otros 
escenarios de la vida nacional. 
¿Qué nos está pasando? Sí, es cierto que a las au-
toridades les corresponde imponer orden, pero 
también la ciudadanía tiene mucha responsa-
bilidad en lo que sucede. ¿En qué momento he-
mos perdido el sentido de responsabilidad? 
Es probable que exista una mezcla de otros ele-
mentos detrás de ese comportamiento agresi-
vo que parece multiplicarse. Quizás haya frus-
tración, combinada con una exposición cons-
tante a mensajes también agresivos, que se 
conjugan con experiencias de vida adversas, 
además de sesgos culturales. Los profesionales 
de la Sicología y la Sociología podrían tener una 
mejor explicación a la mía. 
Parece claro es que es necesaria la atención a la 

salud mental ciudadana, a esos escapes cada vez 
más frecuentes de violencia en distinta inten-
sidad, como muestra clave de que algo más pro-
fundo se está descomponiendo. 
 La convivencia ciudadana no debe darse por 
sentado, hay que cultivarla, promoverla, con un 
enfoque preventivo y no solamente desde lo pu-
nitivo. 
Llevar a cabo campañas comunicación para la 
sensibilización es fundamental, así como para 
el fortalecimiento de una cultura de paz y de res-
peto a los derechos de todos, de la misma ma-
nera en que es indispensable la acción directa 
en las comunidades. 
Por años, algunas organizaciones no guberna-
mentales y la cooperación internacional al de-
sarrollo, a veces en alianza con autoridades lo-
cales, han desarrollado intervenciones valiosas 
a través del deporte y la cultura, muchas de ellas 
poco divulgadas. Hoy, quizás más que antes, se 
hace necesario compartir esas experiencias, 
para amplificarlas. 
Los gobiernos locales tienen un papel vital en 
este tema. Desde esta perspectiva, el deporte y 
la cultura no pueden ser vistos como temas se-
cundarios, sino como parte prioritaria en el de-
sarrollo integral de los ciudadanos, en todas las 
etapas de la vida. 
Quizás una acción más efectiva tanto en la con-
servación del orden, como en el desarrollo de 
un plan de acción tanto en deporte como en cul-
tura, con la articulación de diversos sectores, 
logren que recuperemos un poco de aliento. 
Los desafíos de Honduras son muy grandes. Será 
más difícil enfrentarlos si además de ellos, te-
nemos que hacer frente a la desesperanza que 
provoca estar permanentemente expuestos a 
la agresividad. Nos une un futuro compartido, 
un motivo que debe ser suficiente para darnos 
cuenta que no podemos esperar más.

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“¿QUÉ NOS ESTÁ 
PASANDO? SÍ, ES 
CIERTO QUE A 
LAS AUTORIDA-
DES LES CORRES-
PONDE IMPONER 
ORDEN, PERO 
TAMBIÉN LA CIU-
DADANÍA TIENE 
MUCHA RESPON-
SABILIDAD EN LO 
QUE SUCEDE”

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump 
(2017-2021) confirmó este sábado la fractura del Par-
tido Republicano en el discurso con el que clausuró 
la Conferencia de Acción Política Conservadora 
(CPAC), en el que lanzó varios dardos contra compa-
ñeros de la formación política. 
Hasta ahora la CPAC había sido considerada el ma-
yor encuentro anual de los conservadores en EE.UU., 
pero este año ha quedado reducida a un foro trum-
pista con ausencias de figuras de peso republicanas 
y esto quedó patente en las palabras de Trump. 
Afirmó que su formación estaba dominada, antes de 
que él llegara a la Casa Blanca, por “un grupo de fri-
kis, neoconservadores, globalistas fanáticos de las 
fronteras abiertas y tontos...”. 
“Nunca volveremos a ser el partido de Paul Ryan, Karl 
Rove y Jeb Bush”, en referencia a antiguos dirigen-
tes de los republicanos conocidos por su modera-
ción (Ryan fue presidente de la Cámara Baja, Rove 
fue asesor del expresidente George W. Bush y Jeb 
Bush fue gobernador de Florida). En otro momento, 
criticó a “las dinastías políticas arraigadas en ambos 
partidos” y se dirigió al jefe de los republicanos en la 
Cámara Alta, Mitch McConnell. 
“Mitch McConnell está escuchando” se burló el 
exmandatario. Más adelante, lamentó que los demó-
cratas estén unidos, lo que, a su juicio, ha evitado que 
el presidente del país, Joe Biden, o su hijo Hunter ha-
yan tenido que rendir cuentas por supuestos delitos 
de corrupción que Trump aseguró que han cometi-
do sin aportar ninguna prueba. 

“Los demócratas permanecen unidos, no tienen un 
Mitt Romney, no tienen valores”, se quejó en referen-
cia al excandidato presidencial republicano y sena-
dor por Utah que se ha desmarcado en numerosas 
ocasiones del trumpismo. 
Trump no logró llenar el auditorio de la CPAC, que 
este año ha estado bastante deslucida, con una sala 
principal más que medio vacía en la mayoría de las 
ponencias. Entre el público del discurso del exgo-
bernante estadounidense estaban el expresidente 
de Brasil Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsona-
ro, diputado federal, que habían intervenido antes 
que Trump. De hecho al inicio de su alocución, Trump 
saludó a Bolsonaro y a su “amigo” Eduardo. 
La mayor parte de los asistentes eran convencidos 
de la causa trumpista, le rieron las bromas al líder 
republicano y le interrumpieron en varias ocasio-
nes con sus gritos y ovaciones. 
Por lo demás, Trump pasó por algunos de sus temas 
favoritos: arremetió contra la Justicia por las nume-
rosas investigaciones abiertas contra él; denunció la 
desinformación atacando las “noticias falsas”, como 
suele aludir a los medios de comunicación tradicio-
nales, aunque él suele adornar sus discursos de fal-
sedades; y criticó cómo se llevó a cabo la retirada de 
Afganistán. 
También sacó pecho de su relación con el presiden-
te ruso, Vladímir Putin, y el chino, Xi Jinping. En ese 
sentido, fanfarroneó con que Rusia no tomó ningún 
país durante su mandato porque él se llevaba “muy 
bien con Putin”.

La fractura del Partido Republicano

Agencia EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

“HASTA AHORA 
LA CPAC HABÍA 
SIDO CONSIDE-
RADA EL MAYOR 
ENCUENTRO 
ANUAL DE LOS 
CONSERVADO-
RES EN EE UU, PE-
RO ESTE AÑO HA 
QUEDADO REDU-
CIDA A UN FORO 
TRUMPISTA”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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CALIFORNIA.“Everything Everywhe-
re All at Once”, de los directores 
Daniel Kwan y Daniel Scheinert, 
es una de las favoritas a ganar el 
premio Óscar a Mejor Película 
en la gala de los Premios de la 
Academia de Hollywood, que se 
entregarán el domingo 12 de 
marzo. 
El filme obtuvo  11 nominaciones 
en total,  y  este le siguen los pa-
sos “The Banshees of Inisherin”, 
de Martin McDonagh, y “All 
Quiet on the Western Front”, de 
Edward Berger, que registran 
nueve nominaciones cada una. 
“Elvis”, de Baz Luhrmann, par-
te con grandes opciones también 
con ocho candidaturas y por de-
trás quedan “The Fabelmans” de 
Steven Spielberg con siete no-
minaciones y la súper taquille-
ra “Top Gun: Maverick”, que as-
pira a seis estatuillas. 
“Tár”,  protagonizada por Cate 
Blanchett es otra de las produc-
ciones que compite en la catego-
ría de Mejor Película. Mientras 
que “Avatar: The Way of Water”, 
filme de James Cameron, obtu-
vo cuatro nominaciones para la 
próxima entrega: mejor pelícu-
la, mejor diseño de producción, 
mejor sonido y mejores efectos 
especiales. “El triángulo de la 
tristeza” y “Ellas hablan” com-
pletan el top 10 de las cintas que 
pelearán por el premio más co-
diciado de la gala.

Staff 
redaccion@laprensa.hn

A MEJOR PELÍCULA

PELÍCULAS DE ÓSCAR: 
¿DÓNDE VER LAS 

“The Whale”, 
aunque no es-
tá nominada a 
mejor película, 
su protagonis-
ta Brenda Fra-
ser podría ga-
nar el Óscar a 
mejor actor 
por esta cinta. 
Véala en las 
salas de Cine-
mark, Cinepo-
lis y Metroci-
nemas. 

1 

 Festival de Ci-
ne. Del 9 al 15 
de marzo, las 
salas de Me-
trocinemas 
exhibirán las 
películas 
“Everything 
Everywhere 
All at Once”, 
“Top Gun”, 
“Avatar 2”, “El-
vis”, “The Fa-
belmans” y 
“Tar”.  

2 

“ELLAS HABLAN” 
¿DÓNDE VERLA? Apple TV y Google Play. “Ellas 
hablan” es sobre la historia real de las víctimas 
de una violación en una colonia menonita en Bo-
livia.

NOMINADAS?
“TOP GUN: MAVERIK” ¿DÓNDE 
VERLA?: en Paramount+. Treinta 
y seis años después de su primera 
entrega, “Top Gun: Maverick” 
está nominada a Mejor película. 
Tom Cruise repite su papel de 
Maverick, asumiendo un papel 
de liderazgo y mentor.

Consulte en cuáles plataformas de 
“streaming” puede ver los diez filmes que 
compiten por ganar la estatuilla dorada 
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“EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” 
¿DÓNDE VERLA?: Showtime. Trata sobre una fa-
milia chino-estadounidense que sometida a una 
auditoría fiscal se ve involucrada en una batalla 
interdimensional para salvar al multiverso de un 
poderoso villano.

 “SIN NOVEDAD AL FRENTE” 
¿DÓNDE VERLA? Netflix. Es una adaptación en 
alemán de una novela clásica sobre la vida y la 
muerte en las trincheras de la Primera Guerra 
Mundial. 

ENAMORADOS 
LA CREADORA DE CONTENIDO Y CANTANTE 
LELE PONS CELEBRA SU BODA CON GUAYNAA

Show  
Este 4 de marzo, los cantantes Lele Pons y  Guaynaa cele-
braron su matrimonio con una lujosa ceremonia a la cual 
asistieron celebridades como Paris Hilton, Chayanne, Se-
bastián Yatra, Anitta, Natti Natasha,  Becky G, entre otras.

 “ELVIS” 
¿DÓNDE VERLA? HBO Max. Cuenta la vida de El-
vis Presley (Austin Butler) desde la perspectiva 
de su antiguo mánager, el coronel Tom Parker, in-
terpretado por Tom Hanks. 

“LOS FABELMAN” 
¿DÓNDE VERLA? Amazon. Muestra el problemá-
tico matrimonio de los padres de Steven Spiel-
berg, el acoso antisemita y los primeros esfuer-
zos del director haciendo películas de muy poco 
presupuesto. 

“TÁR” 
¿DÓNDE VERLA? Disponible para alquiler y com-
pra en Amazon y Google Play.  Aborda la relación 
entre poder y arte y aborda las guerras culturales 
que dominan la política y el discurso popular. 

“ALMAS EN PENA DE INISHERIN” 
¿DÓNDE VERLA? Amazon, Apple TV y Google 
Play. El filme es sobre el final abrupto de una 
amistad en una pequeña isla irlandesa durante 
la década de 1920.

“AVATAR: THE WAY OF WATER” 
¿DÓNDE VERLA? Recientemente estuvo en cartele-
ra y se espera que llegue pronto a Disney+. En la 
segunda entrega, Jake Sully y Ney’tiri han formado 
una familia y hacen todo lo posible por permanecer 
juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y 
explorar las regiones de Pandora.

“TRIÁNGULO DE TRISTEZA” 
¿DÓNDE VERLA? YouTube , Apple TV y Amazon. 
Creada por cineasta sueco Ruben Östlund es una 
sátira social espinosa que examina la raza, la ri-
queza, la clase social y la desigualdad.  

ACTIVIDAD. El mes pasado, el intérprete de “Sopa de Caracol” dijo en 
redes sociales que fue invitado a un concierto en Chetumal, México. 

SÉPALO. EL PROGRESEÑO ESTÁ FUERA DE PELIGRO

DECLARACIÓN. El cantante 
hondureño  compartió un emotivo 
mensaje en sus redes sociales tras 
extraerse la próstata

SAN PEDRO SULA. El cantante 
hondureño Pilo Tejeda compar-
tió un emotivo mensaje en sus 
redes sociales tras someterse 
este sábado a una cirugía para 
extraer la próstata, esto debido 
a que hace unos días fue diag-
nosticado con cáncer en esta 
zona.  
“Este mensaje es para informa-
les que la operación fue exitosa 
gracias a Dios, al equipo médi-
co, a las oraciones y buena ener-

Pilo Tejeda celebra 
el éxito de su cirugía 

gía que ustedes me han regala-
do, ahora me encuentro en ob-
servación y si no hay ninguna 
eventualidad ya entraré a la eta-
pa de recuperación”, inició es-
cribiendo en su cuenta de Face-
book. “Mi familia y yo estamos 
muy agradecidos con todos us-
tedes, por sus palabras de alien-
to y sus buenos deseos”, agregó. 
Fue hace una  semana cuando 
el artista catracho sorprendió 
a todos al anunciar la noticia de 
su enfermedad en redes socia-
les. Luego de su operación, Pilo 
aprovechó para invitar a sus se-
guidores a visitar al médico y 
prevenir enfermedades a tiem-
po. 

TV. “Juego de mentiras” se 
transmite desde mañana a las 
9:00 pm por Telemundo

MIAMI. La artista, modelo y em-
presaria venezolana Alicia Ma-
chado está muy contenta porque 
mañana, después de ocho años, 
regresa a la actuación.   
“Juego de mentiras” es el nom-

bre de la historia que se transmi-
tirá desde este martes por Tele-
mundo, y donde Machado com-
parte carteles con los mexicanos 
Arap Bethke, Altaír Jarabo, 
Eduardo Yáñez, Cynthia Klitbo 
y Pepe Gámez y la ecuatoriana 
María Elisa Camargo como pro-
tagonista. La historia se desarro-
lla en Los Ángeles y ha sido defi-
nida como un “thriller” pues en 
el centro está la investigación po-
licial sobre la desaparición de 
una mujer (Camargo).     
Alicia interpretará a Alejandra 
Edwards, una candidata al Sena-
do.

Machado 
regresa a las 
telenovelas
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Una velada de amor  
y buen gusto, la boda 
Faraj Reyes

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Catedral Ortodoxa Antioqueña San Juan 
Bautista, lugar donde los novios consagraron su unión ante el Creador

SAN PEDRO SULA. Una noche 
inolvidable vivieron los recién 
casados Amal Paredes Faraj y Ja-
cob Reyes Enamorado en su ce-
remonia matrimonial realizada 
en la Catedral Ortodoxa Antio-
queña San Juan Bautista, donde 
ambos prometieron estar en 
todo momento el uno para el 
otro.  
Los padres de la novia, Amal Fa-
raj y Jorge Paredes, así como los 
del novio, Rosa Enamorado y 
José Reyes, estuvieron emocio-
nados y felices por el porvenir de 
sus hijos y se hicieron presentes 

proclamarse en unión matrimo-
nial, los enamorados se trasla-
daron a la recepción realizada 
en el salón Jordán del Club Hon-
dureño Árabe, acompañados por 
más de un centenar de invitados   
En su llegada al festejo, los no-
vios posaron para plasmar lin-
dos recuerdos que los acompa-
ñarán por el resto de sus vidas, 
asimismo, bailaron frente al pú-
blico, quienes aplaudieron con-
tagiados de romanticismo y 
emoción.  Amal Faraj, madre de 
la novia, fue la responsable de la 
hermosa decoración y organiza-
ción de la boda, ambientando el 
recinto en un espacio con colo-
res que realzaron la elegante ve-
lada. 

sociedad

Amal Faraj y Melissa Pérez

NOVIOS. Amal Paredes Faraj y Jacob Reyes Enamorado.  FOTOS: HÉCTOR EDÚ.

Amal y Jacob gozarán de su 
luna de miel en Miami, Flori-
da, donde compartirán una 
aventura más en sus vidas, ya 
que ambos se conocen desde 
su adolescencia, momento 
que marcó sus vidas.

Luna de miel

desde muy temprano.  El reve-
rendo padre Jorge Faraj y el diá-
cono Antonio Bandy presidie-
ron la boda y brindaron la ben-
dición del Creador sobre la nueva 
pareja que se ha unido para con-
formar una familia.  Luego de 

Jo y Fouad Faraj 

Jonathan Choe, Nancy Domínguez, Alejandro Villeda, María Fer-
nanda Robelo, Andrea Palacios y Sergio Hernández

Sofía Pineda y Ondre FarajNorma Mendoza, Raquel Gannoun y Elisa TorreRoberto y Joyce Andonie 

José y Rosa Reyes Jessica y George Faraj

Carlos Sánchez, Marco Castellanos, Rosyl Mejía y Luis Alvarado

sociedad
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Sus prioridades están 
cambiando, se acentúan sus 
valores morales y 
económicos y esto marca la 
diferencia entre usted y el 
resto. 

Si se siente más fuerte y 
seguro siendo  protagonista 
de su vida diaria, 
aumentará la proyección de 
su personalidad y su ego se 
lo agradecerá. 

Deje pasar unos días para 
recobrar su astucia, hoy 
puede no tomar buenas 
decisiones, esto es porque 
hay un cambio de energías 
que lo rodea y no entiende.

Su futuro está por mejorar, 
ayúdese de sus contactos y 
amistades pues ahora son 
muy beneficiosos, a través 
de ellos puede llegarle 
propuestas de proyectos.

Día de tomar muchas 
decisiones en el tema 
profesional ya que en este 
periodo las metas futuras 
son su prioridad y puede 
ver con claridad los hechos.

Renueve su visión del 
mundo y cambiarán sus 
objetivos creados. Llegan 
nuevas personas a su vida 
que le ayudaran a construir 
nuevas visiones.

Se acentúa su intuición, 
pues este lado de su 
personalidad está 
estimulado. Revise los 
estados emocionales que 
ha tenido en esta semana.

Las relaciones más 
cercanas pueden ser la 
fuente de su creatividad o 
el origen de complicaciones 
en su vida, por eso es mejor 
que analice quien es quien.

Hoy encuentra en las cosas 
más simples que lo rodean 
un estado de felicidad 
maravilloso que se quedará 
en usted mismo por mucho 
tiempo. 

Si detecta viejos hábitos 
que influyen como se 
relaciona emocionalmente 
con el mundo, y las borra 
de su vida podrás mejorar 
todas sus relaciones.

Es bueno que disminuya la 
ansiedad. La sensación de 
inquietud y ganas de hacer 
algo diferente no le 
permiten mantenerse 
quieto.

Si evalúa su presente podrá 
aumentar sus deseos 
materiales y así mejorar su 
economía. Pero si se deja 
llevar por las ilusiones no 
logrará estabilidad.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Ala de ave quitadas las plumas. 
5. Especie de frazada de lana, hecha en 
México y Guatemala. 
10. Composición musical que se canta 
con el texto litúrgico de la misa de  
difuntos, o parte de él. 
12. Corriente caudalosa de agua. 
13. Remolquen la nave. 
15. Tazón grande sin asas. 
16. Período de tiempo indefinido e  
incomputable. 
18. Abreviatura de hectómetro. 
19. Sin compañía. 
20. Prefijo “detrás”, “después de”. 
22. Enfermedad parecida al sarampión, 
que provoca erupciones cutáneas, pero 
más benigna y de menor duración. 
24. Materia pingüe a propósito para  
untar. 
25. Distribuye algo entre varios. 
27. Dos pliegos impresos, metidos uno 
dentro de otro. 
29. Solará con losas. 
32. Juego que consiste en sortear una  
cosa entre varios (pl.). 
34. Pez marino teleósteo perciforme, de 
carne muy apreciada. 
35. Glanduloso. 
37. Parte inferior de la columna sobre la 
que reposa el fuste. 
38. Parte delantera de la embarcación. 
39. Nota musical. 
40. Partícula que compone innumerables 
apellidos galeses. 
41. Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
42. Persona que hace poesías. 
44. Muy distraída. 
45. Llamas, denominas. 
47. Curará. 
48. Quitaba algo raspando.

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. Antiguamente, el pronombre  
demostrativo “este”. 
2. Símbolo del lutecio. 
3. Percibían el sonido. 
4. En inglés, “red” (muy usada en tenis). 
6. Todavía. 
7. Planta perenne, de tronco leñoso que 
se ramifica a cierta altura del suelo. 
8. En América, cordel o hilo corto y  
delgado. 
9. Dios griego del viento. 
10. Se dice del trigo aristado. 
11. Moneda de oro de la antigua India  
inglesa, que equivalía a quince rupias de 
plata. 
14. Guardo una cosa en una bolsa. 
17. Flujo mucoso o purulento del oído. 
19. Asaba ligeramente un manjar. 
21. Organización de las Naciones Unidas. 
22. Conductor que establece la  
comunicación entre un aparato eléctrico 
y un generador de corriente. 
23. En Psicología, “yo”. 
26. Triviales, vulgares. 
28. (Joaquín, 1879-1949) Pianista,  
compositor y musicógrafo cubano de  
origen español. 
30. Embestirá, acometerá. 
31. Zumaque (arbusto). 
33. Limpien y acicalen. 
35. Seca, estéril. 
36. Bañan con oro. 
38. Territorio, región. 
40. Familiarmente, madre. 
42. Signo de la multiplicación. 
43. Dios escandinavo del trueno. 
46. Prefijo “dos”.
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SAN PEDRO SULA. Pizza Lo-
versfue un evento que invitó a 
los pequeños del hogar a pre-
parar sus propias pizzas arte-
sanales. Esta masterclass se lle-
vó a cabo el pasado domingo 26 
de febrero en City Mall de San 
Pedro Sula. 
Gracias a nuestros patrocina-
dores City Mall, Embutidos De-
licia, Harina La Rosa, El Gallo 
más Gallo y Black and Decker 
esta clase dirigida por el chef 
Carlos Espinal fue todo un éxi-
to, ya que invitó a los pequeños 
a preparar sus propias pizzas 
con facilidad y sabor. 

Pizza Lovers, 
un evento que reunió 
alegría, sazón y premios 
en San Pedro Sula

delicias para compartir

Todo un éxito fue esta masterclass 
que se llevo a cabo el pasado 
domingo 26 de febrero en  
City Mall de San Pedro Sula

Clases de cocina

BUEN PROVECHO
EVENTO EN SAN PEDRO SULA

Pizza Lovers, un evento de Buen 
Provecho. Esta clase de cocina 
nació en el corazón de Buen 
Provecho con el objetivo de con-
tinuar celebrando el mes del 
amor y de la amistad; y qué me-
jor festejar estas fechas con la 
familia. Por ello, la revista Buen 
Provecho tomó la decisión de 
preparar una clase magistral 
para los pequeños del hogar. 
El evento tuvo lugar en el área 
de comida del centro comercial 
City Mall de San Pedro Sula, 
donde todo el equipo de Buen 
Provecho preparó un ambien-
te acogedor y divertido para los 
pequeños, y así se divirtieran 
por un momento siendo chefs. 
El chef Carlos Espinal guio a 
cada pequeño a preparar sus 
propias pizzas desde la masa, 
salsa, topping hasta llevarlo al 

horno. Cabe mencionar que la 
masa para cada pizza fue pre-
parada con harina La Rosa, un 
producto ideal para este tipo de 
recetas que fascina y conquista 
paladares. 
En cuanto los acompañantes 
para las pizzas se utilizaron pro-
ductos de Embutidos Delicia ta-
les como: jamón de pavo, chori-
zo criollo y jamón tipo cubano, 
ingredientes que le aportaron 
un mayor sabor a esta receta. 
Y gracias a Black and Decker, 
los pequeños del hogar logra-
ron hornear sus propias pizzas 
sin esperar tanto tiempo para 
disfrutar este deleite que en el 
mes de febrero se festeja el Día 
Internacional de la Pizza. Por 
otro lado, El Gallo más Gallo en 
su estand presentó diferentes 
beneficios de crédito para los 
padres de familia, y además re-
galó varios detalles a todos los 
presentes que estuvieron en el 
evento. 
Sin duda, este evento fue de 
muchas sorpresas, ya que se 
dieron diferentes premios gra-
cias a nuestras marcas patro-
cinadoras. 

Las fotos
Evento 
Este evento se llevó a 
cabo el pasado 26 de 
febrero en el área de 
comidas de City Mall 
de San Pedro Sula.  
 
Disfrutaron 
Cada pequeño del 
hogar preparó su 
propia pizza 
artesanal.  
 
Degustaciones 
Todo el público 
presente también 
degustó las 
deliciosas pizzas 
artesanales. 

Datos
01  
Pizza Lovers fue un evento 
gracias a City Mall, Embutidos 
Delicia, Harina La Rosa, El Gallo 
más Gallo y Black and Decker.  
 
02  
El chef Carlos Espinal dio una 
masterclass a los pequeños del 
hogar y les enseñó que preparar 
pizza es muy sencillo.  
 
03  
Cada marca patrocinadora 
presentó sus productos al 
público demostrando que llevan 
el sello hondureño y de calidad. 

El chef Carlos Espinal  
guio a cada pequeño  

a preparar sus propias 
pizzas desde la  

masa, salsa, topping  
hasta llevarlo  

al horno.

Chef
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FORD Escape 2012, limi-
ted, 64,000 millas, recién 
Usa, 4x2, motor 2.5, No 
chocado Lps.220,000 
Cel.9613-1125 

VENDO bonita lancha 
de 18 FT con motor 25 
nuevo  96846071 

SIGUATEPEQUE . 
Vendo bonitas casas en 
con fondos BANHPROVI 
96846071 

CASA MAYA I. Casa 
nueva, 3 habitaciones, 3 
baños 1/2, cercada, 
ambiente climatizado. 
$280,000 Cel.9621-0282 

RES. EL PEDREGAL 
Casa una planta 1,900 
varas, 3 habitaciones, gara-
je 4 vehículos. $.1,200,000 
Cel.9621-0282 

EL POTOSI. Se vende 
casa nueva, 3 habitaciones, 
estudio, garaje, área servi-
cio, cercada. $330,000 
Cel.9621-0282 

COL. Stybis vendo casa, 
sala, comedor, cocina, 3 
habitaciones, buena ubica-
cion  amplio jardin.  
Cel.3160-9841,9953-8389 

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 

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

CASA MAYA III. Se 
Vende terreno 584vrs², 
apto para hacer 2 casa. 
$315 por vara Cel.9621-
0282 

BARRIO MEDINA.  
Vendo  casa con 4  aparta-
mentos, sala comedor 
cocina área de lavandería 
y patio interno informa-
ción 9891-5114 

BO. GUAMILITO ,               
1 dormitorio, sala, come-
dor, un baños. 
Telefono.;982-3092 

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

RESIDENCIAL LA 
FLORIDA. Alquiler de 
apartamento para soltero. 
L.3,500 mayor informa-
ción llamar Cel.9991-9828 

SE ALQUILA   
APARTAMENTO. en  
jardines del valle Sala 
comedor cocina 2 dormi-
torios garaje área de 
lavandería,  Tel.9339-
8657, Sin  intermedia-
rios. 

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

BO. SUYAPA, Rentase 
Local, excelente ubica-
ción, frente Hotel Las 
Cascadas, aire acondicio-
nado incluido. Cel.9663-
0879 

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

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

SE NECESITA VIGI-
LANTE Presentar cartas 
r e c o m e n d a c i ó n ,  
Antecedentes policiales/ 
penales, Constancias de 
trabajos anteriores. 
Información 2550-9633 

SE NECESITAN 
Ebanistas y Carpinteros, 
en el área de San Pedro 
Sula Cel.3197-2498, 9869-
2332 

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

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 

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 

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

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

O P O R T U N I D A D 
EXPANSIÓN DE 
NEGOCIO, Requerimos 
espacio para nuestro equi-
po electricidad, internet, 
suministramos tablets, ins-
talación equipo, configura-
ción sistema, latop como 
administrador, capacita-
ción acompañamiento 
ninguna inversión inicial. 
Llamar 9986-4054 

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 

SE extravió en Barrio Los 
Andes, si lo ha visto llamar 
al 99926224. Se ofrecerá 
recompensa 

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

Tel. 9874-2470

*H
as

ta
 a

go
ta

r e
xi

st
en

ci
a

¡OFERTA ESPECIAL!
LLANTAS NUEVAS

11R 22.5 LISA
18 LONAS
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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

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

presente y futuro y la 
raíz de sus problemas 
a través de las cartas 

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Quimistan Depar-
tamento de Santa Bárbara, al público en general y para los efectos de ley, HACE SA-
BER: Que en la demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el abogado HECTOR 
RENE DIAZ ESQUIVEL, quien actúa en su condición de representante procesal de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA promovida en 
contra del señor ARMANDO LOPEZ MIRANDA, en virtud de no haberse podido encon-
trar en su domicilio ni en ningún otro lugar se le hace saber que en el auto de fecha dos 
de diciembre del año dos mil veintidós, este Juzgado manda: PRIMERO: Admítase la So-
licitud de Notificación mediante comunicación edictal, presentado por el abogado HEC-
TOR RENE DIAZ ESQUIVEL, quien actúa en su condición de representante procesal de 
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA promovida en 
contra del señor ARMANDO LOPEZ MIRANDA.SEGUNDO: Se Procede a requerir de 
pago en legal y debida forma al señor ARMANDO LOPEZ MIRANDA, para que en el acto 
de dicho requerimiento pague o consigne a la orden del ejecutante la suma de SETENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS (L. 75,563.53), en concepto de capital más los intereses y costas del juicio 
que pueden incrementarse hasta un veinticinco (25%) por ciento , con la advertencia que 
si no paga en el acto se procederá a la subasta del bien hipotecado para responder por 
la cantidad reclamada, asimismo se le notifica que podrá formar oposición hasta antes 
de la convocatoria de subasta. Para lo cual fíjese la copia de la resolución en la tabla de 
avisos de este despacho en virtud de no haberse podido encontrar en su domicilio ni en 
ningún otro lugar, asimismo a costa del demandante publiquese la presente resolución 
en un diario impreso y en una radio emisora, ambos medios de cobertura nacional por 
tres veces con intervalo de diez días hábiles. en virtud de no haberse podido encontrar 
en su domicilio ni en ningún otro lugar. 
Ciudad de Quimistan, 02 de diciembre del año 2022.

AVISO

ARMANDO ENRIQUE BU BUESO 
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

ABOGADA NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LEPAERA

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

La Infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Lepaera De-
partamento de Lempira, al público en general y para los efectos de ley; 
HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Lepaera Depar-
tamento de Lempira, en Sentencia de fecha tres (03) de marzo del Año 
Dos Mil Veintitrés (2023) .-DECLARA: A la señora YURI ARIEL TORRES 
FLORES, de Generales indicadas en el preámbulo de la Sentencia, herede-
ros Ab Intestato de los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto 
hermano el señor HARVIN OTONIEL TORRES FERRERA, (Q.D.D.G.), y 
se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
Herederos de mayor derecho que el peticionario.-  
Lepaera Departamento de Lempira 03 de marzo del año 2023.-

90-2022.-

AVISO

ABG. KIMBERLYN DUBON CASTRO 
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrito Secretaria adjunta de este Juzgado de Letras Sec-
cional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en 
general y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Veinti-
cuatro de Enero del dos mil Veintitrés este Juzgado de Letras Sec-
cional DECLARÓ: HEREDERO AB-INTESTATO al señor SERGIO 
ORTIZ VILLEDA en su condición de hijo de todos los bienes, dere-
chos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunta 
madre la señora JUVENTINA VILLEDA MENDEZ (Q.D.D.G) y se 
le conceda la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perluicio de 
otros  herederos de igual o mejor derecho.- 
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Un días del mes de 
Marzo del año dos mil Veintitrés. V. CASULÁ.- 910-2021

DON CHEMA
TAYTA CURANDERO
WWW.TAYTACURANDERO.HN

9369-1367

RESCATÓ CLIENTELA
DESTIERRO ENVIDIAS

CORTE VICIOS
VEO ENFERMEDAD 

POSTIZA
RETIRO & RECUPERÓ 

AMANTES

TRATO MUJER 
DESAPASIONADA 
TODO HONDURAS 

“SECRETO PARA LAS 
MUJERES”

NO LE RUEGE NO LE 
BUSQUE NO LE LLAME
TRABAJO CONJURADO 

CON TABACOS EN 
4 NOCHES

AMARRÓ RECUPERÓ 
PAREJAS PARA SIEMPRE

DEVUELVO HUMILLADO (A)
ESPOSA NOVIA AMIGOS 

MISMO SEXO
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COMUNICACION EDICTAL

ABOG. MONICA ANTONIETA LOPEZ MARTINEZ
SECRETARIA ADJUNTA

La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de 
Cortés, al público en general, HACE SABER: Que en la Demanda de Suspensión de Pa-
tria Potestad por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo número: 0501-
2021-02388 promovida por la señora Judith Quiroz Varela contra el señor Marlon Javier 
Martínez Talavera, se encuentra el auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE 
LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.- Municipio de San Pedro 
Sula, veintiséis de septiembre del año dos mil veintidós... PARTE DISPOSITIVA En aten-
ción a lo expuesto, ORDENO: 1) Se EMPLACE POR MEDIO DE EDICTOS al demanda-
do señor Marlon Javier Martínez Talavera para que dentro del plazo de treinta (30) días 
hábiles, a partir del día siguiente de la última publicación, proceda a personarse en juicio 
y a contestar por escrito la demanda de Suspensión de Patria Potestad incoada en su 
contra por la señora Judith Quiroz Varela.- Haciéndole la prevención que si no contesta 
dentro del plazo concedido, se le tendrá como REBELDE, y su falta de personamiento en 
el juicio no impedirá la continuación del mismo. 2) Que la Secretaria del Juzgado proceda 
a fijar en la tabla de avisos de este despacho judicial, copia de la presente resolución 
mediante la cual se ordena el emplazamiento por medio de edictos, al demandado señor 
Marlon Javier Martínez Talavera. Asimismo, que la Secretaria del Juzgado proceda a 
expedir el edicto correspondiente, el que contendrá la parte dispositiva de la presente 
resolución, para que a costa de la parte demandante se publique el mismo CON CARAC-
TERES VISIBLES, por TRES (3) veces, con intervalo de DIEZ (10) días HÁBILES, en un 
diario impreso y en una radiodifusora, ambos de COBERTURA NACIONAL.- Lo anterior 
con la finalidad que el señor Marlon Javier Martínez Talavera se persone en juicio a 
contestar la Demanda de Suspensión de Patria Potestad relacionada.- Artículos: 80, 90, 
111 y 122 de la Constitución de la República; 3, 4, 5, 7, .8, 12.1 y 2, 32, 34, 139, 140, 
144, 146, 151, 628 y 629. 3 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE. -SELLO (F) LIC. 
ROALMA BERENICE MATUTE NÚÑEZ.- JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA.- SELLO (F) 
LIC. MÓNICA ANTONIETA LOPEZ MARTÍNEZ.- SECRETARIA ADJUNTA.- 
San Pedro Sula, Cortés, 25 de novienbre del Año 2022

Exp. No. 0501-2021-02388

COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP.-093-2021. DIVORCIO

El Infrascrito Secretario por Ley del Juzgado de Letras 
Departamental de Islas de la Bahía, al Público en General y para 
los efectos legales de Ley; HACE SABER: Que este Juzgado 
de Letras Departamental de Islas de la Bahía, DICTO auto 
motivado que dice: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL 
DE ISLAS DE LA BAHÍA, Roatán, a los veintisiete días del mes 
de febrero del año dos mil veintitrés. Visto analizado el informe 
del Secretario por Ley de este Órgano Jurisdiccional, se tiene 
por precluido el término otorgado a la parte demandada para que 
formule la respectiva contestación de la DEMANDA DE DIVORCIO 
POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, 
promovida por la señora KEMBERLYN RENITA FORBES PANDY, 
consecuentemente declarese en Estado de Rebeldía Procesal 
al señor POLICARPO CASILDO BLANCO, previo a señalar 
Audiencia Procedimiento Abreviado, se ordena al Secretario 
por Ley del Despacho por medio de Comunicación Edictal se le 
notifique de la resolución que declara la REBELDÍA, todo conforme 
a lo que establece los artículos 440, 441 y 444 del Código Procesal 
Civil.- SELLO Y FIRMA. - ABOG. HERMES BENIGNO PINEDA 
CASTRO. - JUEZ. DE LETRAS DEPARTAMENTAL. - SELLO Y 
FIRMA. ABOG. JORDY FRANCISCO PAZ. - SECRETARIO POR 
LEY.-

Roatán, Islas de la Bahía, 27 de febrero del 2023.

ABOG. JORDY FRANCISCO PAZ SALGADO
SECRETARIO POR LEY

AVISO DE HERENCIA

GREISY ZELAYA PINEDA
NOTARIO PUBLICO

El infrascrito Notario Público, con notaria ubicada en el Barrio El Centro de esta 
ciudad primera calle entre tercera (3ra.) y cuarta (4ta.), avenida la ciudad del 
Progreso, Departamento de Yoro en aplicación a lo establecido en el artículo 66 
del reglamento del código del notariado al público en general y para efectos de 
ley HACE SABER: Que en resolución dictada por esta notaria en veinticuatro 
(24) de Febrero del 2022, se declaró herederos ab-intestato de todos sus bienes 
derechos y acciones que a su muerte dejara el señor LEONEL OMAR GAMEZ 
RODRIGUEZ, a favor de su hijas las señoras HEIDY MERCEDES GAMEZ MEL-
GAR quien actúa en su propio nombre y en representación de su hermana RUTH 
ABIGAIL GAMEZ MELGAR, representada por la abogada BRIGIDA ANTONIA 
RIVERA ALVARADO, y se le conceda la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
El Progreso, Yoro, 24 de Febrero del 2022

NOTIFICACION POR EDICTOS

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL.- A LA 
SEÑORA MARIA LUCINDA ROMERO MAYORQUIN.- HACE  SABER: QUE EN LA DEMANDA DE DI-
VORCIO, PROMOVIDA POR LA ABOGADA WENDY PATRICIA DIAZ CASTEJON, EN SU CONDICIÓN 
DE APODERADA LEGAL DEL SEÑOR OLVIN ALBERTO AGUILAR PINEDA, DICE EN LA SENTENCIA 
EN SU PARTE DISPOSITIVA.- POR TANTO: Este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Pro-
greso, Departamento de Yoro, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS y haciendo aplicación 
a los artículos: 303, 314 de la Constitución de la República; 236. 237, 238 numeral 4, 239, 242, 252 del 
Código de familia; 137, 140 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 485.1, 628, 632, 
650, 653.5 del Código Procesal Civil.- FALLA.- PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda de 
divorcio que por la vía del proceso abreviado no dispositivo promovió el señor OLVIN ALBERTO AGUILAR 
PINEDA, contra la señora MARIA LUCINDA ROMERO MAYORQUIN, ambos de generales ya conocidas.- 
SEGUNDO: EN CONSECUENCIA Declarar disuelto el vínculo matrimonial existente entre los señores 
MARIA LUCINDA ROMERO MAYORQUIN Y OLVIN ALBERTO AGUILAR PINEDA, que contrajeron en 
fecha quince de febrero del año Dos Mil Siete (15/02/2007) e inscrito bajo número 1808-2007-00297 
ubicada en el folio 088 del tomo 00050 del año 2007, del municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro; 
TERCERO: 1) Quede su matrimonio no procrearon hijos, por lo que no se pronuncia este Juzgado sobre 
el mismo 2). Que por no existir bienes en común este tribunal no se pronuncia sobre tal aspecto.-CUARTO  
: ORDENANDO: Se proceda a librar el mandamiento correspondiente al señor Registrador Civil Municipal 
del Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro, para que proceda hacer la inscripción de la sentencia 
de divorcio en el asiento Registra! numero 1808-2007-00297 ubicada en el folio 088 del tomo 00050 del 
año 2007, del municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro.- QUINTO: Y MANDA.- Que se notifique la 
presente sentencia definitiva a los representantes procesales de las partes haciéndoles saber que contra 
la misma procede interponerse el recurso de apelación. En el plazo de diez (10) días a partir del acto de 
comunicación respectivo, de conformidad con los artículos 654, 690, 706, 707,y 709 del Código Procesal 
Civil, que si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo.- Que la 
Secretaria proceda a colocar la original de esta Sentencias en el Libro de Sentencias correspondiente.- 
Asimismo se ordena que una vez firme la misma se mande a publicar la sentencia mediante edictos y se 
ejecute por este tribunal sentenciador se extienda al Señor Registrador Civil Municipal de La ciudad de 
Santa Rita, Departamento de Yoro, y así mismo se extienda mandamiento y Certificación de la misma a 
los interesados para los fines legales consiguientes. Que la Secretaria proceda a colocar la original de 
esta Sentencias en el Libro de Sentencias correspondiente.- NOTIFÍQUESE.-Asi lo pronuncio, mando 
y firmo.-FIRMA Y SELLO.-ABOG. SAHADIA MARLENE DELGADO NAVARRETE.- Juez de Letras de la 
Sección Judicial.- FIRMA Y SELLO.- LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO.-Secretaria Judicial.- 
Actúa la Abogada WENDY PATRICIA DIAZ CASTEJON, en su condición de Apoderada Legal del señor 
OLVIN ALBERTO AGUILAR PINEDA.-Y que a costa de la parte interesada que se publique una vez en un 
diario escrito de mayor circulación de este país.- 
El Progreso, Yoro, 18 de Enero del año 2023. 

EXP. N° 327(6)03-2021.-
AVISO

Carlos Roberto Guerra Bojorquez 
y 

Epifania Vasquez Corea, 
cualquiera que sepa de su 
paradero, comunicarse con 
Dobrescu & Associates LLC, 

con respecto a los procedimientos 
legales en el Tribunal de Menores 

de Nueva Orleans, 
Luisiana EE. UU. 

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

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
El Progreso, Departamento de Yoro, al público en general y para efectos 
de Ley HACE SABER: Que en el expediente No. 413(6)03-2022 conten-
tivo a la Demanda de Divorcio que por la vía del Proceso Abreviado No 
Dispositivo, promovida por la señora BERCLIN YAMILETH ANDRADE 
CRUZ contra el señor VIDAL RODRIGUEZ CARCAMO, por medio de la 
presente notificación de edictos se manda a emplazar a el señor VIDAL 
RODRIGUEZ CARCAMO, para que en el término de Treinta días compa-
rezca a este juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, De-
partamento de Yoro a recoger la copia de la presente Demanda. SE HACE 
SABER, A el señor VIDAL RODRIGUEZ CARCAMO, que el término de 
Treinta días empezará a correr al día siguiente del último aviso de Publi-
cación, para tal efecto publíquese el presente aviso en un DIARIO IMPRE-
SO y en una RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura Nacional 
por tres (3) veces consecutivas con intervalo de DIEZ DÍAS HÁBILES.- 
Actúa la abogada BLANCA LISETH DURAN PANIAGUA, en su cendi-
ción de Apoderada legal de la señora BERCLIN YAMILETH ANDRADE 
CRUZ.- 
El Progreso, Yoro, 06 de Febrero del 2023.

ABOG. JORGE ALBERTO ORTIZ FLORES
SECRETARIO GENERAL

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de Siguatepeque, Departamento de Co-
mayagua, al público en general y para los efectos 
de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia 
definitiva de fecha dieciséis (16) días del mes de 
febrero del año dos mil veintitrés (2023), se DE-
CLARO, a la señora MARIA RUMILDA MARQUEZ 
RAMOS, HEREDERO AB-INTESTATO, de los 
bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en 
vida pertenecieran a su difunta Madre la señora 
MARIA LUISA RAMOS ARGUETA también cono-
cida como MARIA LUISA RAMOS y se le concede 
la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- 
Siguatepeque, 01 de Marzo del 2023.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. ANA MARIA LOPEZ LARGAESPADA 
SECRETARIA POR LEY 

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABG. RENE ELISABETH MARTINEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, al público en general 
y para efectos de la Ley HACE SABER:  Que en este Juzgado con 
fecha trece de febrero del año dos mil veintitrés. Se dictó sentencia 
definitiva; FALLA: 1. Declarar CON LUGAR la solicitud de Pose-
sión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentado por el abogado 
VICTOR HUGO RIVERA RODRIGUEZ como apoderado legal de 
la señora ELSA NOHEMI ORELLANA MOREL representante pro-
cesal de la menor EMILY POLETH MEJIA ORELLANA para que se 
les declare Herederas Ab-Intestato de todos los bienes, derechos 
y acciones dejados por su difunto padre y esposo el señor PE-
DRO LINDOLFO MEJIA DUBON (Q.D.D.G.). Sin perjuicio de otros 
Herederos Testamentarios o Ab-Intestato de igual o mejor dere-
cho. 2. Declarar heredera Ab-Intestato a la señora ELSA NOHEMI 
ORELLANA MOREL del 25% y a la joven EMILY POLETH MEJIA 
ORELLANA representada por su madre la señora ELSA NOHE-
MI ORELLANA MOREL el 75% de todos los bienes, derechos y 
acciones dejados por su difunto padre y esposo el señor PEDRO 
LINDOLFO MEJIA DUBON (Q.D.D.G.). Sin perjuicio de otros He-
rederos Testamentarios o Ab-Intestato de igual o mejor derecho. 3. 
Se le concede a los herederos la posesión efectiva de la Herencia; 
San Pedro Sula, Cortés, 02 de marzo del 2023.

Exp. 0501-2022-4456-LCV

EDICTO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al 
Público en General y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda de Divorcio 
Por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por la señora DILMA YA-
MILETH ROMERO RIVERA, contra el señor JOSE ADALBERTO MEJIA VASQUEZ, Se 
encuentra el Auto que en su parte conducente dice.- PARTE DISPOSITIVA.- En base a lo 
anteriormente ESTE JUZGADO RESUELVE: PRIMERO: Declárese en rebeldía al señor 
JOSE ADALBERTO MEJIA VASQUEZ, en virtud de no haber comparecido a este tribunal 
a contestar la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO 
DISPOSITIVO, interpuesta en su contra haciéndole saber además que podrá comparecer 
en cualquier estado del juicio, sin que por ello se retrotraiga las actuaciones realizadas, 
al señor JOSE ADALBERTO MEJIA VASQUEZ, por medio de avisos Edictal los cuales 
serán publicados por tres veces en un intervalo de diez días hábiles en un diario impre-
so y una radio difusora ambos de cobertura nacional, para lo efectos correspondientes 
NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque 22 de Febrero del Año 2023.-

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

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

El Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, 
Cortés, al público en general y para los efectos de 
Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado, en fe-
cha veintiuno (21) de Febrero del año dos mil vein-
titrés (2023), dictó Sentencia Definitiva declarando 
CON LUGAR Declarando con lugar la solicitud de 
declaratoria y posesión efectiva de herencia Ab-
Intestato presentado por el señor JOSE MANUEL 
AGUILAR actuando en su condición personal, 2) 
Declarando Heredero Ab-Intestato al señor JOSE 
MANUEL AGUILAR, de todos los bienes, dere-
chos y acciones que a su muerte dejara su difunta 
madre, la señora DONATILA AGUILAR también 
conocida como DONATILA AGUILAR MARTI-
NEZ (Q.D.D.G.). 3) Esta sentencia se profiere 
sin prejuicio de otros herederas testamentarios o 
Ab intestato de igual o mejor derecho. MANDA: 
Que se publique este fallo en un periódico de la 
localidad de mayor circulación y; Que se haga la 
correspondiente inscripción que previene la Ley 
en el Registro de Sentencias del departamento; 
Que se extienda a los interesados a través de su 
apoderado Legal la certificación de estilo para que 
se opere la tradición de derechos; una vez que 
quede firme el mismo. 
San Pedro Sula, Cortés, Veintisiete (27) de Febre-
ro del año dos mil veintitrés (2023).

MARTHA SUYAPA CHAVARRIA
SECRETARIA ADJUNTA

0501-2022-04562-LCV
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La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional en esta ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, al 
público en general y para los efectos de Ley HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, 
Yoro, en cumplimiento a lo ordenado en el Auto de fecha Once de Noviembre del Año Dos Mil Veintidós, en el expe-
diente registrado bajo número 527-2022, mismo que contiene la Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio por 
la Vía del Proceso Abreviado, promovida ante este Juzgado de Letras Seccional, por el Abogado LUIS ARMANDO 
MARTINEZ RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE CONRADO BUSTILLO MARTINEZ; 
en la cual se ordena la publicación del extracto de la Demanda en un Diario Impreso y en una Radiodifusora, am-
bos de cobertura Nacional, por tres veces con un intervalo de tres días hábiles, cuyo contenido es el siguiente: “SE 
PRESENTA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA PARA QUE SE OTORGUE TITULO DE PROPIEDAD 
DEFINITIVO E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE.- SE ACOMPAÑAN 
DOCUMENTOS. SE ACREDITA REPRESENTACION LEGAL”. - HECHOS: PRIMERO: Mi representado está en po-
sesión de un predio que se identifica así: bien inmueble ubicado en la Aldea de Santa Barbara, jurisdicción de la 
ciudad de Olanchito, Yoro; cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AL NORTE: Colinda con la propiedad de 
Norberto Puerto carretera de por medio , AL SUR: Colinda con propiedad de Martin Quezada, AL ESTE: Colinda con 
la propiedad de Ramón Munguía y camino de por medio AL OESTE: con propiedad de Rafael Bustillo ; CON UN AREA 
SUPERFICIAL de TRECE PUNTO SETENTA Y SIETE OCHENTA Y OCHO MANZANAS (13.7788 MAZ) CON LOS 
PUNTOS Y CORDENADAS SIGUIENTES: PUNTO 1 CORDENADAS Y 1,705,032.12, CORDENADA X 524,056.61; 
1-2 RUMBO S 44°57’28” O, DISTANCIA 100.09, CORDENADA Y 1,704.961.30, CORDENADA X 523,985.89; 2-3 
RUMBO S 40°05’44” O, DISTANCIA 94.17, CORDENADA Y 1,704,889.26, CORDENADA X 523,952.23; 3-4 RUMBO 
S 26°57’40 O, DISTANCIA 7.37, CORDENADA Y 1,704,882.68 CORDENADA X 523,921.89; 4-5 RUMBO S 08°59’39” 
O, DISTANCIA 83.84, CORDENADA Y 1,704,799.84, CORDENADA X 523,908.78; 5-6 RUMBO N 82°59’39” O, DIS-
TANCIA 84.91, CORDENADA Y 1,704,810.42 CORDENADA X 523,824.53; 6-7 RUMBO S 83°36’16” 0, DISTANCIA 
40.38, CORDENADA Y 1,704,805.93 CORDENADA X 523,784.40; 7-8 RUMBO N 81°37’23” O. DISTANCIA 59.92, 
CORDENADAS Y 1,704,816.66 CORDENADA X 523,725.12; 8-9 RUMBO N 79°09’59 O, DISTANCIA 49.21, COR-
DENADA Y 1,704,823.90, CORDENADA X 523,676.79; 9-10 RUMBO N 04°54’26” E, DISTANCIA 309.07, CORDE-
NADA Y 1,705,131.84 CORDENADA X 523,703.23; 10-11 RUMBO S 81°19’17” E, DISTANCIA 130.50, CORDENADA 
Y1,705,112.15 CORDENADA X523,832.23; 11-12 S 86°19’51” E, DISTANCIA 55.30, CORDENADA Y 1,705,108.61 
CORDENADA X 523,887.41; 12-13 RUMBO N 86°41’33” E, DISTANCIA 87.72, CORDENADA Y 1,705,113.67 CORDE-
NADA X523,974.99; 13-14 RUMBO N 79°25’37” E, DISTANCIA 71.24, CORDENADA Y 1,705,126.74 CORDENADA 
X 524,045.01; 14-15 RUMBO N 78°07’23” E DISTANCIA 88.61 METROS PUNTO, CORDENADA Y 1,705,144.98 
CORDENADA X 524,131.72; 15-16 RUMBO S 29°17’43” O, DISTANCIA 43.28, CORDENADA Y 1,705,107.23 COR-
DENADA X 524,110.54; 16-1 RUMBO S 35°40’51” O, DISTANCIA 92.46, CORDENADA Y 1,705,032.12 CORDENADA 
X 524,056.61.- Sobre dicho inmueble esta en posesión por más de veinte años el señor JOSE CONRADO BUSTILLO 
MARTINEZ.-
Olanchito, Yoro, 02 de Marzo del 2023.-

AVISO DE PRESCRIPCION

ABOG. KARLA JACKELINE MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA

EXP. 527-2022

AL PÚBLICO EN GENERAL HACEMOS SABER: Que estamos 
solicitando el trámite de beneficio de Garantía de Otorgamiento de la 
Señora Aida Yolanda Martiny (QDDG) por  su sensible fallecimiento 
quien era Participante Activo de INJUPEM Trámite que realizamos 
como sus beneficiarios Legales (nombres de los beneficiarios) Juan 
Carlos Maradiaga Carcoms  0801-1997-11305. con número de identidad 
con 0801-1997-11305 Ante el Instituto Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 
(INJUPEMP) Oscar augusto maradiaga Carcano 1802-1960-00095 
Maria Teresa Maradiaga Carcomo 1805-1959-00155 Acida Yolanda 
Madariaga Carcomo. 1805-1963-00190

AVISO DE TRÁMITE

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

ABOG. YADIRA HERNANDEZ   /  SECRETARIA POR LEY

COMUNICACIÓN EDICTAL

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

Exp. 0101-2022-235-3 (NC) GV
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general 
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha 
veintidós (22) de febrero del año dos mil veintitrés, en el expediente 
número 0101-2022-235-3 (NC) se dictó Sentencia Definitiva en la 
Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual la señora 
Juez Mtr/Abg. Maria Magdalena Urrutia N. impartiendo justicia en 
nombre de la Republica de Honduras .- FALLA: Declarando heredera 
ab intestato a la señora MARINA LUSIA SEVILLA NETO, también 
conocida como MARINA LUISA SEVILLA NETO y como MARINA 
LUISA SEVILLA NETO, de generales conocidas en el preámbulo 
de esta sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones del señor LUIS ALBERTO SEVILLA NETO (Q.D.D.G) 
y se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.-

La Ceiba, Atlántida, 03 de marzo del año 2023.

Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, para los efectos legales 
consiguientes HACE SABER: Que el Señor: GREG LYMAR EBANKS ANTUNEZ, 
con DNI No. 1102-1985-00107 mayor de edad, casado, hondureña, con domicilio 
en la Isla de Guanaja, quien solicita a esta municipalidad venta en Dominio Pleno 
de un lote de terreno ubicado en el sector de Savannah Bight, jurisdicción de este 
municipio con CLAVE CATASTRAL 1102-04-047-009. Norte: Colinda con la propiedad 
de Carolina Watler y calle de por medio. Sur: Colinda con propiedad de Ernie Arnold 
Tatum. Este: Colinda con la propiedad de Floyd Lariston Haylock. Oeste: Colinda 
con la propiedad de Shirley Thimple Tatum. Área: Novecientos Veintisiete punto 
Treinta y uno Metros Cuadrados. (927.31 M2.) Se conceden Quince días a partir de 
la presente publicación para formular cualquier oposición al respecto. Guanaja Islas 
de la Bahía, Trece de Febrero del 2023.

XITLANIE ORTEGA  // SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE DOMINIO PLENO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San 
Pedro Sula, Cortés, al público en general y para efectos de Ley, HACE SABER: 
Que en este Juzgado en fecha Catorce de Diciembre del año dos mil veintidós, se 
Dicto sentencia definitiva: 1) Declarando con lugar la solicitud de declaratoria de 
Heredero Ab Intestato y de posesión efectiva de herencia Ab Intestato presentada 
por el señor BRAIAM CRISTOPHER CASTILLO RIVAS, en su condición personal 
como HIJO del causante.- 2) Declarando Heredero Ab Intestato al señor BRAIAM 
CRISTOPHER CASTILLO RIVAS, de todos los bienes, derechos y acciones 
dejados a su fallecimiento por su difunta PADRE el señor MARLON JAVIER 
CASTILLO GOMEZ (Q.D.D.G).- 3) Se concede al señor BRAIAM CRISTOPHER 
CASTILLO RIVAS, la posesión efectiva de la Herencia.- 4) Esta sentencia se 
profiere sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab intestato de igual 
o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Cortés, 27 de Febrero del año 2023.

0501-2022-02637-LCV

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SRIA. ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA
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AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La infrascrila Secretaria del Juzgado de Letras Seccional De Villanueva, Departamento de 
Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en la Solicitud de 
Declaración de Herencia Ab-Intestato, identificada con el número de expediente: 0511-2022-
107 -CIVIL, en este Juzgado, en fecha: NUEVE (09) DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES (2023) se dictó Sentencia Definitiva DECLARANDO: CON LUGAR 
la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por la Señora: ELIZABETH 
PINEDA MARCIA, actuando en su condición de HIJA del causante; 2) Declarando corno He-
redera Ab-Intestato a la Señora ELIZABETH PINEDA MARCIA, en su condición de hija del 
causante el Señor: JOSE MANUEL PINEDA BARAHONA 3) Concediéndole la posesión efec-
tiva de la herencia, sin perjuicio de otros Herederos Abintestato o Testamentarios de igual o 
mejor derecho; Y MANDA: 1) Que se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley, 
2) Publíquese este Fallo en un periódico de la localidad 3) Se extienda a los interesados o a 
su Apoderada Legal la Certificación de Estilo, una vez que quede firme el mismo. En la Ciudad 
de Villanueva, Cortés, a los tres (03) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Exp. 0511-2022-107 - CIVIL

ABOG. KATHERIN S. TROCHEZ.- SECRETARIA ADJUNTA 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES

COMUNICACIÓN EDICTAL
La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departa-
mento de Yoro. al público en general y para efecto de Ley HACE SABER: Que en el expediente 
No. 413(6)03-2022 contentivo a la Demanda de Divorcio que por la vía del Proceso Abrevia-
do No Dispositivo, promovida por la señora BERCLIN YAMILETH ANDRADE CRUZ contra 
el señor VIDAL RODRIGUEZ CARCAMO, por medio de la presente notíficacion de edictos 
se manda a emplazar a el señor VIDAL RODRIGUEZ CARCAMO, para que en el término 
de Treinta días comparezca a este juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, 
Departamento de Yoro a recojer la copia de la presente Demanda. SE HACE SABER: A el 
señor VIDAL RODRIGUEZ CARCAMO, que el término de Treinta días empezará a correr al 
día siguiente del último aviso de Publicación, para tal efecto publíquese el presente aviso en 
un DIARIO IMPRESO y en una RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura Nacional por 
tres (3) veces consecutivas con intervalo de DIEZ DÍAS HÁBILES.- 
Actúa la abogada BLANCA LISETH DURAN PANIAGUA, en su condición de Apoderada legal 
de la señora BERCLIN YAMILETH ANDRADE CRUZ.
El Progreso, Yoro, 06 de Febrero del 2023.

ABOG. JORGE ALBERTO ORTIZ FLORES
SECRETARIO GENERAL

AVISO
Al Público en general se HACE SABER: que la Sociedad Mercantil, denominada 
FARMACIA MARULANDA, S. DE R. L., fue constituida según escritura pública 
numero noventa y seis (96) otorgada en la ciudad de Tocoa, Departamento de 
Colón, en fecha veinticuatro (24) de Febrero del año dos mil dieciséis (2016), ante 
los oficios del Notario Victor Orlando Martinez Rosales, inscrita bajo el número 
sesenta y tres (63) del tomo once (11) del Registro de comerciantes Sociales 
del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil del Departamento de Colón, 
ahora Instituto de la Propiedad, siendo los socios fundadores NORA LETICIA RE-
YES CARDENAS como Gerente General y GERMAN AUGUSTO MARULANDA 
RENDON como Sub Gerente, asimismo que esta sociedad continua activa en su 
ejercicio como tal y se encuentra libre de gravamen e hipoteca; por lo que exo-
nero al Instituto de la Propiedad de Responsabilidad civil, Penal y Administrativa 
por su Reinscripción.
Tocoa, Colón, 13 de Enero del 2023.

NORA LETICIA REYES CARDENAS
GERENTE GENERAL

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

Abog. Karla Garcia. Escribiente II

ODILÍO MEZA HERNANDEZ.
Secretario.

AVISO DE HERENCIA

MARIO ALONSO PEREZ LOPEZ 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MARIO ALONSO 
PEREZ LOPEZ ubicado en el Barrio El farolito, Santa Bárbara, 
Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER: Que el Sus-
crito con fecha Diez (10) de Febrero del dos mil veintitrés (2023), 
RESOLVIO: Declarar al señor ESTEBAN ESCOBAR MADRID 
con identidad numero 1618-1963-00162, heredero Ab Intestato de 
todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara SU 
PADRE el causante ANACLETO ESCOBAR, concediéndosele la 
Posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros here-
deros de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara, S. B. 28 de Febrero del 2023.

EDICTO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y 
para efectos de Ley. - HACE SABER: Que en la Demanda de Nulidad Absoluta de Escritura Pública Por La 
Vía Del Proceso Ordinario, Solicitado por el abogado EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA, en su con-
dición de apoderado legal de la señora MARIA ENMA BARRERA contra el señor MAXIMINO MEDRANO 
VALLADARES también conocido como MAXIMILIANO MEDRANO. Se encuentra el auto que en su parte 
conducente dice.-JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Dos de Febrero Del 
Año Dos Mil Veintitrés.- PARTE DISPOSITIVA.- PRIMERO: En Base A Lo Anterior, este Juzgado resuel-
ve: Declárese en rebeldía Procesal a el señor MAXIMINO MEDRANO VALLADARES, también conocido 
como MAXIMILIANO MEDRANO, En virtud de no haber comparecido a este Tribunal, a hacer uso de sus 
derechos, en el plazo de treinta días concedidos para contestar la demanda, interpuesta en su contra, ha-
ciéndole saber además, que podrá comparecer en cualquier estado del juicio sin que por ello retrotraiga las 
actuaciones realizadas.- Notifiquese esta resolución al demandado por medio de Edictos ya que se ignora 
sus domicilio y paradero y manda a que se proceda a publicar la comunicación para notificarle que este 
Tribunal la declaro rebelde y notificarle dicha rebeldía con la Pretensión que se Publicara en un periódico 
impreso y una radio difusora, ambos en cobertura nacional.- Artículos 141 Numeral 2 y 146 del Código 
Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 23 De Febrero del Año 2,023.

ABOGADA. BLANCA CECILIA POLANCO GUZMAN.- SRIA. 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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AVISO DE SUBASTA
Exp.- 0205-22-LCH

La Infrascnta Secretaria del Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula al Público en general y para los efectos 

de Ley HACE SABER Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria por la abogada CARMEN ISABEL PEREZ PE-

REZ, en condición de apoderada judicial de la señor EBENOR BETANCO SORIANO contra del señor SELVIN LEO-

NEL MORENO REYES, en su condición de garante hipotecario y el señor GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ REYES 

como nuevo dueño del bien inmueble para el pago de la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 

MIL LEMPIRAS (L.4,550,000.00), más intereses devengados y las costas de la ejecución en el local que ocupa este 

despacho se rematará en pública subasta el bien Inmueble que se encuentra inscrito bajo matricula número 766312 

asiento 5, el que se describe de la siguiente manera I.- Lote de terreno ubicado en barrio Concepción, municipio de 

San Pedro Sula, departamento de Cortés con una extensión superficial de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PUN-

TO CUARENTA METROS CUADRADOS (546.40 Mtrs2) equivalentes a SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PUNTO 

SESENTA Y OCHO VARAS CUADRADAS (783.68 Vrs2) con las siguientes datos de poligono de la estación cero a 

a estación uno con una distancia de catorce punto quince metro cuadrados (14.15 Mtr2) rumbo sur veintiún grados, 

doce minutos Oeste (S21º12’W) de la estación uno a la estación dos con una distancia de treinta y nueve punto treinta 

metros(39.30Mtrs) rumbo Sur setenta y cuatro grados veinticuatro minutos Este (S74º24’E) de la estación tres con una 

distancia de catorce punto quince metros (14.15Mtrs) rumbo norte dieciséis grados doce minutos este (N16°12’E) de la 

estación tres a la estación cero con una distancia de treinta y ocho punto cero siete metros (38.07) rumbo norte, seten-

ta y cuatro grados treinta minutos oeste (N74°30’W), con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE, Treinta y 

ocho punto cero siete metros(38.07m) colinda con la propiedad del señor Octavio Martineztreinta y nueve punto treinta 

metros (39.30m) colinda con la propiedad de la señora Lilia Martinez Paz de Paredes AL ESTE; catorce punto quince 

metros colinda con propiedad de la señora Dolores Martinez, AL OESTE, Catorce punto quince metros colinda con 

Primera avenida sur y linea férrea Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo Matricula número 766312 asiento 5, del 

Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercan-

til de San Pedro Sula hoy Instituto de la Propiedad.- Que dentro de la Hipoteca constituida quedan comprendidas todas 

las mejoras presentes y futuras que se realicen en el inmueble hipotecado. II. Con las siguientes notas marginales: 

1) ANOTACION JUDICIAL JUZGADO DE LETRAS CIVIL, SPS inscrita bajo matricula número 766312 asiento 9.- El 

Monto del crédito es Por la cantidad CUATRO MILLONES QUINIENTOS CICUENTA MIL LEPApiRiks (4.550.000.00).- 

El precio base será igual o superior al 75% de la tasación. -Esta subasta se efectuara en las instalaciones de este 

Juzgado de Letras Civil el día MIERCOLES DOCE (12) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 

NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), Se entenderá que todo licitador que participe en la subasta acepta que es bas-

tante la titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor continuaran 

subsistente y por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogados en la 

responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudicare a su favor. La situación posesoria del inmueble poseso-

ria la ejerce actualmente el ejecutado y su familia, quienes deberán ser desalojados al momento de tener derechos el 

nuevo ocupante a permanecer en el inmueble tras la enajenación del bien, el Juzgado resolverá lo conforme a derecho 

corresponda. pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente. 

San Pedro Sula, Cortés, 02 de marzo de 2023.

ABOG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA
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CRISIS. Un millar de 
migrantes salieron en una 
segunda caravana desde 
Tapachula

CHIAPAS. Una nueva caravana de 
unos 1,000 migrantes salió el  sá-
bado de Tapachula,  Chiapas, con 
la esperanza de avanzar en su ca-

mino a Estados Unidos. 
Sin dinero, sin papeles y con la 
amenaza de que pueden ser de-
portados, cientos de migrantes 
ecuatorianos, venezolanos, hon-
dureños, guatemaltecos, salva-
doreños, colombianos y nicara-
güenses decidieron salir en ca-
ravana para unirse al primer 
contingente que partió de este 
mismo lugar el pasado 28 de fe-
brero. A pesar del riesgo que re-
presenta ir caminando por las 
carreteras mexicanas, los mi-
grantes emprendieron el cami-
no al ver que el primer contin-
gente no fue detenido por las au-
toridades mexicanas.

Caravana 
migrante 
parte del sur 
de México

Exhiben lujos de hijo de Petro 
vinculado a narcotraficante 
COLOMBIA. Nicolás Petro es 
investigado por la Fiscalía 
tras ser acusado de recibir 
dinero de un poderoso narco

BOGOTÁ. Vivir en un penthouse 
de  500,000 dólares, la compra 
de costosas joyas y retiros ban-
carios de altas sumas de dinero 
son algunos de los lujos del dipu-
tado colombiano Nicolás Petro, 

FIGURA. Nicolás Petro, hijo ma-
yor del presidente, es diputado.

hijo del presidente Gustavo Pe-
tro, y a quien su exesposa acusa 
de haber recibido dinero de un 
narcotraficante.  
Así lo reveló ayer la revista Cam-
bio, que señaló que el hijo mayor 
del mandatario “lleva un estilo 
de vida que no parece correspon-
der a sus ingresos como diputa-
do”.  El escándalo saltó cuando 
el presidente colombiano pidió 
a la Fiscalía investigar a su hijo.

LIMA. La presidenta de Perú, 
Dina Boluarte, acudirá en forma 
presencial a la Fiscalía para ren-
dir su testimonio en la investi-
gación por genocidio abierta en 
su contra, a raíz de los 70 dece-
sos en las manifestaciones de 
protesta hasta la fecha, según in-
formó su abogada ayer a un me-
dio local. 

La citación cursada a Boluarte 
por la fiscal de la Nación, Patri-
cia Benavides, es para el martes 
7 de marzo en forma presencial, 
a diferencia de la solicitud de la 
Presidencia de la República que 
planteó hacerlo en forma virtual. 
“La decisión de la doctora (Bo-
luarte) de participar en la dili-
gencia de la Fiscalía siempre ha 
sido positiva y con toda la volun-
tad de querer coadyuvar en la 
averiguación de la verdad y de la 
investigación en concreto”, de-
claró la abogada Kelly Montene-
gro al diario El Comercio. 
La Fiscalía de la Nación abrió una 
investigación preliminar contra 
la jefa de Estado en enero pasa-
do por los presuntos delitos de 
genocidio, homicidio calificado 
y lesiones graves debido a los de-
cesos y heridos por las protestas 
antigubernamentales desde di-
ciembre.

INTERROGATORIO. La 
presidenta de Perú es 
investigada por genocidio tras 
las muertes en protestas

Fiscalía de 
Perú cita  
a Boluarte 
por muertes

Las protestas estallaron en Perú 
tras el fallido golpe de Estado 
del expresidente Pedro Castillo 
el 7 de diciembre de 2022.

CARACAS. El oficialismo vene-
zolano rindió ayer un homena-
je al presidente Hugo Chávez 
(1999-2013), el día en que se cum-
plen 10 años de su muerte, con 
una jornada que tuvo un acto en 
el cuartel desde el que dirigió el 
golpe de Estado de 1992 contra 
el entonces presidente, Carlos 
Andrés Pérez. 
“Tenemos el enorme compro-
miso, a 10 años de la partida fí-
sica de nuestro comandante, 
(de) seguir fortaleciendo la uni-
dad popular, la vanguardia de la 
revolución en Venezuela y más 
allá, porque este es un proyecto 
internacionalista”, dijo el emba-
jador de Venezuela en Cuba, 
Adán Chávez, y hermano del 
mandatario fallecido. 
En el Cuartel de la Montaña, an-
tiguo museo militar rebautiza-
do como Cuatro de Febrero en 
honor a la fecha de 1992 en la 
que, desde sus instalaciones, 
Chávez dirigió el golpe de Esta-
do, miembros del Gobierno y 
simpatizantes del hombre que 
rigió los destinos de Venezuela 
hasta 2013 recordaron su lega-
do. 
En el acto estuvieron presentes 
los presidentes y expresidentes 
de la región invitados, Luis Arce, 

Maduro reunió a los presidentes y exlíderes de izquierda cercanos  
al fallecido Hugo Chávez en el décimo aniversario de su muerte
Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

ENCUENTRO. Maduro junto a Raúl Castro, Ortega y Arce en un evento en memoria de Chávez. AFP

VENEZUELA. EL PAÍS SUDAMERICANO SIGUE SUMIDO EN UNA DÉCADA DE CRISIS ECONÓMICA

Daniel Ortega, Rafael Correa, 
Manuel Zelaya y Evo Morales. 
Asimismo, miles de simpatizan-
tes del chavismo acudieron al 
Cuartel de la Montaña para 
honrar la memoria del manda-
tario. 
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) arrancó des-
de el viernes los actos de con-
memoración de los 10 años de 
la muerte de Hugo Chávez. 
El presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, dijo  que Chávez si-
gue estando presente “en las ba-
tallas que estamos librando”. 
“El enemigo es el mismo, histó-
ricamente ha tratado de some-
ter a nuestros pueblos, sigue 

agrediendo, sigue provocando 
situaciones duras para nuestros 
pueblos, los bloqueos, las agre-
siones de todo tipo que violan 
los derechos humanos, que vio-
lan las cartas de los organismos 
internacionales”, añadió. 
Ortega indicó que en esta fecha 
debe haber más unidad entre 
los países de la región. 
El mandatario de Bolivia, Luis 
Arce afirmó que “la patria gran-
de es uno de sus legados”. 
Chávez falleció el 5 de marzo de 
2013 a los 58 años, víctima de un 
cáncer, y es considerado una de 
las figuras más trascendentes 
y polémicas  del inicio de siglo 
en América Latina.

Sucesor

Chávez gobernó Venezuela 
desde 1999 hasta su muerte en 
2013 y en medio de una batalla 
contra el cáncer pidió a sus se-
guidores apoyar a Nicolás Ma-
duro como su sucesor, quien  
fue elegido el 14 de abril de ese 
año. En 2018 consiguió su re-
elección en medio de  acusacio-
nes de fraude en los comicios. 
La década Maduro ha estado 
marcada por una severa y pro-
funda crisis económica.

Ortega, Mel y Evo rinden 
honor a Chávez en Caracas
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La infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de la 
ciudad de El Progreso, Yoro, HACE SABER: Que en este Tribunal, 
decreto en el proceso penal número 175-20 en la causa instruida 
en contra del señor ALLAN ANDERSON, a quien se le supone 
responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL; la publicación 
de edictos, para que LESLY MARIANA HERNANDEZ Y LESLY 
MARIBEL GARCIA, comparezca ante este Tribunal de Sentencia, 
a efecto de rendir declaración testifical en la audiencia de juicio oral 
y público, el día ocho de marzo del año dos mil veintitrés (2023) a la 
una con treinta minutos de la tarde. (1:30 pm).

El Progreso, Yoro, 28 de febrero del año 2023

AVISO

La infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de la 
ciudad de El Progreso, Yoro, HACE SABER: Que en este Tribunal, 
decreto en el proceso penal número 64-2022 en la causa instruida 
en contra del señor NELSON SANCHEZ HERRERA, a quien 
se le supone responsable del delito de VIOLACION ESPECIAL 
CONTINUADA; la publicación de edictos, para que ELY XIOMARA 
PLATERO, comparezca ante este Tribunal de Sentencia, a efecto de 
rendir declaración testifical en la audiencia de juicio oral y público, 
el día nueve de marzo del año dos mil veintitrés (2023) a la una con 
treinta minutos de la tarde. (1:30 pm).

El Progreso, Yoro, 28 de febrero del año 2023

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA
NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional 
en Materia de Extorsión, al público en general y para los efectos de la ley, HACE 
SABER: Que en el proceso registrado bajo el número 0801-2021-89-03, instruido a 
los señores DELMER MANUEL TRUJILLO LOPEZ, NELSON OMAR COLINDRES 
BENAVIDES Y JOSE LUIS VALLE ROSALES, por suponerlos responsables del delito 
de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CC-485; a efecto de citar al 
ex Agente de investigación ORLIN ARIEL LOPEZ VASQUEZ. Tres Publicaciones que 
deberán realizarse antes de los días SÁBADO CUATRO, LUNES SEIS Y MARTES 
SIETE DE MARZO DEL AÑO 2023 (04-06-07/03/2023.), ya que se llevará a cabo la 
Audiencia de Juicio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual se celebrará en 
la Sala de Juicios del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de 
Extorsión, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida la Paz, 
contiguo a la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 02 de 
marzo del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
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C O N V O C A T O R I A

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

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

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA CLASE “B”

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA CLASE “C”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por este medio convoca a sus socios de la Clase “B” a la Asamblea Especial, que se 
llevará a cabo el día jueves 23 de Marzo del 2023, a las 9:00 a.m., en Fondo Ganadero 
de Honduras, ubicado en Boulevard Dr. José Antonio Peraza, Frente Diunsa El Pedregal, 
San Pedro Sula, Cortés; para tratar asuntos relacionados con el Artículo No. 40 de los 
Estatutos de la Carta Constitutiva de la Empresa.
De no haber quórum en la fecha y hora indicadas, en base al Artículo No.181 del Código 
de Comercio, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el día viernes 24 de 
Marzo del 2022, en el mismo lugar y hora con los socios que asistan.

Por este medio convoca a sus socios de la Clase “C” a la Asamblea Especial, que se 
llevará a cabo el día jueves 23 de Marzo del 2023, a las 9:00 a.m., en Fondo Ganadero 
de Honduras, ubicado en Boulevard Dr. José Antonio Peraza, Frente Diunsa El Pedregal, 
San Pedro Sula, Cortés; para tratar asuntos relacionados con el Artículo No. 40 de los 
Estatutos de la Carta Constitutiva de la Empresa.
De no haber quórum en la fecha y hora indicadas, en base al Artículo No.181 del Código 
de Comercio, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el día viernes 24 de 
Marzo del 2023, en el mismo lugar y hora con los socios que asistan.

Por este medio convoca a sus socios a la XXXIX Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, que se llevará a cabo el día jueves 23 de Marzo del 2023, a las 10:00 
a.m., en Fondo Ganadero de Honduras, ubicado en Boulevard Dr. José Antonio Peraza, 
Frente Diunsa El Pedregal, San Pedro Sula, Cortés; para tratar asuntos contemplados 
en el artículo No. 168 del Código de Comercio. Inmediatamente a continuación se le 
convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para tratar asuntos 
contemplados en el Artículo No. 169 del Código de Comercio.
De no haber quórum en la fecha y hora indicada, en base al artículo No. 181 del Código
de Comercio, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el día viernes 24 de 
Marzo del 2023, en el mismo lugar y hora con los socios que asistan.

1.   COMPROBACION DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESION DE ASAMBLEA.
2.   INVOCACION A DIOS.
3.   ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL DE HONDURAS.
4.   MINUTO DE SILENCIO POR SOCIOS FALLECIDOS.
5.   INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA.
6.   PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS.
7.   INFORME DE LA COMISARIA SOCIAL.
8.   DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME ANUAL.
9.   NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y COMISARIOS.
10. FIJACION DE EMOLUMENTOS Y ESTABLECIMIENTO DE LA CAUCION PARA
      DIRECTORES Y COMISARIOS.
11. CAPITAL SOCIAL, SOCIOS INACTIVOS.
12. NOMBRAMIENTO DE EJECUTORES ESPECIALES QUE REDACTARAN EL ACTA 
      DE ASAMBLEA, LECTURA Y APROBACION DE LA MISMA.
13. ASUNTOS VARIOS.
14. CIERRE DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL.

1- Reforma de la Escritura de Constitución Social para el propósito que refiere en la 
     Cláusula SEGUNDO, referente a la finalidad principal de la sociedad.
2- Reforma de la Escritura de Constitución Social para el propósito que refiere el
     Artículo 3, inciso a) del Decreto 212-83.
3- Emisión de Obligaciones.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A G E N D A
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA CLASE “B”

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
24 DE MARZO DEL 2023

A G E N D A
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA CLASE “C”

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
24 DE MARZO DEL 2023

A G E N D A
XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
24 DE MARZO DEL 2023

A G E N D A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
24 DE MARZO DEL 2023

1. COMPROBACION DEL QUORUM.
2. APERTURA DE LA ASAMBLEA.
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA  ESPECIAL.
4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES.
5. CIERRE DE LA ASAMBLEA.

1. COMPROBACION DEL QUORUM.
2. APERTURA DE LA ASAMBLEA.
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ESPECIAL.
4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES.
5. CIERRE DE LA ASAMBLEA.
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Equipos de la DPI levantaron evidencias en la escena del múltiple crimen en un 
hotel de la séptima avenida de Comayagüela. Hay un menor de edad detenido 

TEGUCIGALPA. Una de las siete 
personas que fueron asesina-
das dentro del hotel Venecia, 
ubicado en la primera avenida, 
séptima calle del barrio Con-
cepción de Comayagüela, por-
taba doble documentación.  
En el Documento Nacional de 
Identificación (DNI) extendido 
por el Registro Nacional de las 
Personas (RNP) aparece regis-
trado con el nombre de Jorge Ar-
nulfo Cerrato Figueroa (de 55 
años) y en un carné de residen-
te permanente en Estados Uni-
dos, categoría W16 y que expira 
el 1 de septiembre de 2032, tie-
ne el nombre de Santos Arguijo.  
En el mismo hecho perdieron 
la vida otras seis personas: cua-
tro mujeres y dos hombres.  
Estas víctimas fueron identifi-
cadas como Arely Johana Bus-
tillo (de 27), originaria del mu-
nicipio de Duyure, Choluteca, 
hasta donde fue trasladado su 
cadáver; Manuel Antonio Ma-
radiaga Otta (de 34), su herma-
na Suyapa Gabriela Maradiaga 
Otta (de 33); y Yajaira Eilec Her-
nández (de 29), originaria de 
Danlí, El Paraíso, y que fue tras-
ladada a Tatumbla, Francisco 
Morazán. A una de las mucha-
chas la identificaron prelimi-
narmente como Gissel Escar-
leth Ávila.  
Mientras que la séptima vícti-
ma mortal respondía al nombre 
de Kelvin Gerardo Godoy Cár-
camo (de 30), quien resultó con 
heridas de gravedad en diferen-
tes partes del cuerpo por lo que 
fue trasladado a la sala de emer-
gencias del Hospital Escuela, 
donde minutos después expi-
ró. 
El mortal ataque se registró a 
eso de las 12:35 del mediodía del 
sábado, cuando personas que 
portaban armas automáticas 
ingresaron a las habitaciones 
del hotel y sacaron uno a uno a 
los ocupantes y los colocaron 
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Pusieron a las víctimas en 
una esquina y les dispararon 

en una esquina, les empezaron 
a disparar y luego huyeron.  
En el lugar expiraron cuatro 
mujeres y dos hombres, mien-
tras que Kelvin Gerardo Godoy 
Cárcamo murió en el  principal 
centro asistencial del país.  
 
Operativos. De inmediato se ac-
tivaron equipos de las diferen-

tes direcciones de la Policía Na-
cional y realizaron operativos 
en los barrios y colonias de Co-
mayagüela. Tras las acciones, 
dos agentes resultaron levemen-
te heridos al enfrentarse a los 
delincuentes a inmediaciones 
de la colonia Rodríguez, donde 
los uniformados ubicaron y de-
comisaron un carro Hyundai 

Elantra, color azul, placas HDM-
4375 y un Toyota Corolla, color 
rojo, placas HAQ-7182.   
Las operaciones continuaron 
la mañana de ayer en la colonia 
Divanna de Comayagüela, don-
de un menor de 15 años fue de-
tenido para efectos de investi-
gación y en la vivienda donde se 
encontraba fue incautado un 

INDAGACIONES. UNA DE LAS SIETE PERSONAS QUE MURIERON EN LA MASACRE TENÍA DOBLE IDENTIFICACIÓN

Fechas 
Tres mujeres garífunas fueron 
ultimadas en la comunidad de 
Travesía en Puerto Cortés. 

15 DE ENERO 2023

Cuatro personas murieron de 
forma violenta en una cantina de 
Olanchito, Yoro. 

12 DE FEBRERO 2023
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LA ESCENA DEL CRIMEN 
EN COMAYAGÜELA
El crimen múltiple se registró en la 
primera avenida de Comayagüela, 
donde varias personas estaban reu-
nidas. Desconocidos provistos de 
armas de fuego llegaron al lugar y 
agruparon a las víctimas para luego 
dispararles.

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

fusil AR-15. Los uniformados es-
peraron que personal de la Fis-
calía de la Niñez y Dirección Na-
cional de Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf ) llegaran para 
continuar con el proceso que 
establece la ley.   
 
Cadáveres. Los siete cuerpos de 
las personas asesinadas fueron 
ingresados a la morgue de Me-
dicina Forense a las 7:30 pm del 
sábado, donde se les practicó la 
autopsia y tres de ellos fueron 
entregados en horas de la ma-
drugada, entre ellos: Kelvin Ge-
rardo Godoy, que fue traslada-
do a la colonia Kennedy; Arely 
Johana Bustillo a Duyure, Cho-
luteca, y Yajaira Eilec Hernán-
dez a Tatumbla.  
Mientras que a eso de las 10:00 
am de ayer fueron reclamados 

manecían en Medicina Foren-
se a la espera que llegaran los fa-
miliares a reclamar los cuerpos.  
Los familiares comentaron que 
Manuel Antonio Maradiaga vi-
vía en el hotel Venecia y vendía 
en una chiclera y Suyapa Ga-
briela Maradiaga había viajado 
desde Comayagua a visitarlo el 
sábado.  
Ella se dedicaba a vender balea-
das con su mamá en una esqui-
na de las calles de Comayagua.   
 
Violencia. En lo que va de 2023 
se han reportado ocho muertes 
múltiples con 30 muertos.  
El último hecho se registró en 
Las Vegas, Santa Bárbara, don-
de un padre y su hijo fueron 
acribillados.  En el hecho tam-
bién murió uno de los supues-
tos sicarios.

Víctima

KELVIN GERARDO GODOY 
DE 30 AÑOS

4,230 muertos 
en doce años
El año 2022 se reportaron 50 
homicidios múltiples, es decir, 
un promedio cuatro al mes

TEGUCIGALPA. Un informe del 
Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (Conadeh) 
establece que desde 2010 se re-
portan 1,158 homicidios múl-
tiples que han cobrado la vida 
de 4,230 personas, y en más del 
95% los casos quedan en la im-
punidad.  
El reporte establece que este 
año hubo ocho masacres. En 
2022 se reportaron 50 homici-
dios múltiples, es decir, un pro-
medio cuatro al mes.  
El año anterior, Cortés fue el 
escenario de catorce masacres 
y el resto se protagonizaron en 
Francisco Morazán, Colón, 
Santa Bárbara, Atlántida, Olan-
cho, Lempira, Comayagua, El 
Paraíso, La Paz, entre otros.

Muere joven 
de accidente 
en el anillo 
periférico 
REPORTE. Anoche informaron 
de la muerte de  Lizzy Morales, 
quien se encontraba grave por 
las heridas en el hospital

TEGUCIGALPA. Por considerarlo 
responsable de cometer los de-
litos de homicidio con dolo y con-
ducción temeraria, el juzgado 
penal dictó detención judicial 
contra el universitario Francis 
Josué Zúniga, conductor del 
vehículo que causó un fatal acci-
dente en el anillo periférico.  
La tragedia, en la que perdieron 
la vida dos mujeres estudiantes 
de la carrera de Medicina de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (Unah) identi-
ficadas como Gabriela Huete y 
Fabiani Madrid y donde resultó 
herida Lizzy Morales, quien ano-
che murió en el Hospital Escue-
la, se registró el viernes a la altu-
ra de la represa Los Laureles en 
el anillo periférico.  

De acuerdo con las investigacio-
nes policiales, Francis Josué Zú-
niga, quien también es estudian-
te de la carrera de Medicina, es-
taba en estado de ebriedad y 
conducía a exceso de velocidad.  
Al momento de su detención, el 
joven de 24 años dio positivo a la 
prueba de alcoholemia realiza-
da por las autoridades policiales 
con 164.6 mg/100 grados de al-
cohol. Además, conducía a exce-
so de velocidad, según lo mues-
tran cámaras del Sistema 911. 

CHOQUE. Un universitario es 
acusado de causar el accidente 
donde murieron tres jóvenes. 

Al estudiante universitario se le 
acusa de los delitos de homici-
dio con dolo eventual y con-
ducción temeraria.

los cuerpos de los hermanos 
Manuel Antonio Maradiaga 
Otta y Suyapa Gabriela Mara-
diaga Otta, a quienes traslada-
ron a Comayagua.  
Hasta la tarde de ayer, los cuer-
pos de Jorge Arnulfo Cerrato Fi-
gueroa y Gissel Escarleth per-

HOMBRE TIENE DOS 
IDENTIFICACIONES 
 
En el DNI aparece re-
gistrado con el nom-
bre de Jorge Arnulfo 
Cerrato Figueroa y en 
su carné de residente 
como Santos Arguijo. 
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ACCIDENTE  
UNA MUJER MUERE 
ATROPELLADA EN 
SANTA BÁRBARA

Una mujer murió al ser atrope-
llada por un vehículo en Santa 
Bárbara. Se informó que la mu-
jer estaba acostada en una calle 
de la ciudad de Santa Bárbara y 
el conductor de un vehículo no 
se percató y la atropelló. La 
mujer de identidad desconoci-
da fue trasladada al hospital de 
la zona, pero por la gravedad de 
las heridas al poco tiempo mu-
rió. Su cadáver fue trasladado a 
la morgue.

SAN PEDRO SULA  
CAEN DOS SUPUESTOS 
GATILLEROS DE LA 
MARA SALVATRUCHA

Policías capturaron ayer en 
Chamelecón a dos supuestos 
gatilleros o sicarios de la mara 
Salvatrucha (MS-13). Los dete-
nidos son Christian Merary 
Sánchez Bonilla y Yimmy Has-
ley Contreras Lezama. Les de-
comisaron droga, una pistola, 
dos cargadores y munición. 
Los acusan de tráfico de dro-
gas, porte ilegal de arma de fue-
go y munición de uso prohibi-
do y asociación para delinquir.

SAN PEDRO SULA. Los crímenes 
contra mujeres no cesan. Ayer, 
una joven fue encontrada asesi-
nada a balazos en el área verde 
de la Plaza Milenaria, del barrio 
La Laguna de Puerto Cortés.  
Hasta ayer, la víctima no había 
sido identificada, vestía una fal-
da de jean negra y un traje de 
baño del mismo color.  
Pobladores  dijeron que no la co-
nocen, por lo que suponen que 
llegó de otro lugar y al parecer 
había estado compartiendo en 
unos expendios que se encuen-
tran en la zona. 
La mujer no portaba documen-
tos al momento del levantamien-
to del cadáver, por lo que  fue lle-
vada como desconocida a la mor-
gue de San Pedro Sula. 
En lo que va del año ya han ase-
sinado a seis mujeres en Puerto 
Cortés. 

Matan a una mujer 
en Puerto Cortés

64
Mujeres han muerto de forma 
violenta en lo que va del año, 
según informes de organizacio-
nes de protección a los derechos 
de las mujeres en Honduras. 

VIOLENCIA. OTRO CRIMEN EN FRANCISCO MORAZÁN

LUGAR. El hecho ocurrió en el barrio La Laguna. FOTO: CORTESÍA

Dos mujeres murieron ayer de 
forma violenta. En El Porvenir, 
Francisco Morazán, un hombre 
calcinó a su esposa en su casa 

Francisco Morazán. Otro he-
cho ocurrió en el municipio de 
El Porvenir, en donde una mu-
jer se calcinó la madrugada de 
ayer luego de que su esposo in-
cendiara la vivienda en la que 
ambos vivían. 
La víctima fue identificada por 
sus familiares como Ariana So-
fía Hernández, originaria del 
sector donde ocurrió el hecho. 
Según datos preliminares, su 
compañero de hogar la encerró 
y luego prendió fuego a la casa. 
Los vecinos al ver las llamas que 
consumían la casa alertaron a 
las autoridades policiales, quie-
nes llegaron hasta el lugar; pero 
la mujer ya estaba muerta.  
La Policía busca al marido de la 
mujer.

Investigan asesinatos de tío y 
sobrino en Esparta, Atlántida  
TRAGEDIA. Roger y Daniel 
Luna murieron a balazos en el 
interior de un restaurante 
propiedad de Roger Luna

ESPARTA. Cuando atendía su res-
taurante Criollos en colonia Las 
Américas de Esparta, Atlántida, 
fue asesinado el empresario Ro-
ger Luna Valle y su tío Daniel Va-
lle Hernández.  

Carlos Luna, hermano y sobri-
no de las víctimas, respectiva-
mente, resultó herido. El doble 
crimen ocurrió la noche del vier-
nes. Individuos amados ingre-
saron al local como clientes y les 
dispararon hasta matarlos.  
La Policía investiga un posible 
asalto y enemistades persona-
les. Roger Luna era hijo de Car-
los Luna, ambientalista asesina-
do hace 25 años en Olancho. 

VÍCTIMA. El ingeniero Roger  
Luna en vida. 

CHOLOMA. La discusión entre dos 
pasajeros de un autobús interur-
bano terminó en tragedia cuan-
do uno de ellos enfurecido sacó la 
pistola y mató al otro hombre. 
El hecho violento ocurrió ayer a 
eso de la 1:00 pm en el bulevar del 
sector López Arellano, frente a la 
colonia Victoria. 
El occiso era de nacionalidad gua-
temalteca y fue identificado como 
Elder Nael Choc Muñoz. 
Según testigos, los dos hombres 
viajaban desde Puerto Cortés y 
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Un muerto deja discusión 
de dos pasajeros de bus 
interurbano en Choloma

ESCENA. El cadáver quedó dentro de la unidad que de Puerto Cortés viajaba a San Pedro Sula.

CORTÉS. LA VÍCTIMA ERA DE NACIONALIDAD GUATEMALTECA

Autoridades identificaron al 
occiso como Elder Nael Choc 
Muñoz, originario de 
Guatemala

cuando estaban en la zona de 
Choloma comenzaron a discutir. 
Nunca se imaginaron que uno de 
ellos sacaría la pistola y termina-
ría matando al otro hombre. 
El cadáver de Choc Muñoz que-
dó en el asiento trasero del con-
ductor, por lo que varios vidrios 
de la unidad de 
transporte queda-
ron perforados por 
los disparos. 
Autoridades policia-
les llegaron al poco 
tiempo de cometido 
el crimen, pero el he-
chor ya había esca-
pado del lugar. 
El autobús con registro número 
159, color blanco, de la empresa 
Impala, fue custodiado por los 
agentes que esperaron de las au-
toridades de Medicina Forense y 

de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) para hacer el le-
vantamiento del cadáver. 
El hombre acribillado vestía un 
jean azul, camiseta y gorra blan-
cas y junto a él quedó un celular 
que se supone era de su propie-
dad, según informaron.  

Hace apenas 19 días, 
en el mismo bulevar 
de Choloma, otro 
hombre enfurecido 
mató al conductor de 
una rastra. Al parecer, 
el conductor de un tu-
rismo se enfureció 
porque el conductor 
del tráiler se cruzó de 

carril, por lo que el otro hombre 
se le adelantó y atravesó el carro 
frente al equipo pesado, bajó del 
automóvil y mató a Kevin Gerar-
do Euceda Velásquez.

Agentes de la Policía 
Nacional se desplaza-
ron por Choloma y ha-
cen las investigacio-
nes para tratar de dar 
con el paradero del 
homicida.
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Golazo
CHAMPIONS CONCACAF. LOS ZORROS LLEGAN HOY A SAN PEDRO SULA. ES PRIMERA VEZ QUE SE MIDEN EN UN DUELO OFICIAL

El estadio Olímpico, escenario donde la selección y clubes aztecas han llorado, será 
testigo de una nueva batalla. Olimpia y Motagua van por derribar al Atlas y Pachuca 

AQUÍ NO SE LE TEME 
A LOS MEXICANOS
SAN PEDRO SULA. El estadio 
Olímpico Metropolitano no trae 
muy buenos recuerdos para los 
mexicanos. A nivel de selección 
nacional ha sido tierra hostil de 
visitar. En cuanto a clubes, tam-
bién han sucumbido grandes 
equipos con plantillas enormes. 
Este miércoles, Olimpia tendrá 
uno de los partidos más espera-
dos. Siendo dominadores y sin 
encontrar un rival que les com-
pita en el torneo nacional, la 
Champions de Concacaf será la 
prueba de fuego para el equipo de 
Pedro Troglio. Reciben al Atlas, 
club que hace un año ganó el bi-
campeonato en el competitivo 
balompié azteca y que igualó 1-1 
contra Tijuana el viernes. 
Es por eso que Troglio mandará 
a sus mejores hombres, que bus-
carán sacar una ventaja e ir la pró-
xima semana a Guadalajara para 
buscar avanzar a cuartos de final. 
Los boletos comenzarán a ven-
derse desde hoy, y el olimpismo 
en el norte está motivado por el 
buen nivel que ha mostrado en el 
Clausura. 
 
Números en Concacaf. Olimpia 
compite en los torneos de Con-
cacaf desde 1962 y ha tenido gran-
des y recordados enfrentamien-
tos contra los mexicanos. El más 
memorable fue en el año 2,000, 
cuando venció a Toluca y Pachu-
ca y se clasificó al primer Mun-
dial de Clubes de Fifa, torneo que 
a la postre se canceló. Además, es 
de los pocos equipos en Centroa-
mérica que han vencido al pode-
roso América jugando en el míti-
co estadio Azteca. 
Esta será la participación 39 en  
Champions de Concacaf desde 
1962 para el León. Además, tie-

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

nen el récord de ser el club que 
más veces ha jugado esta com-
petencia en la región con 23 par-
ticipaciones; eso habla de su 
grandeza, y ya sido campeón en 
dos oportunidades (1972 y 1988). 
Para los clubes mexicanos visi-
tar el Olímpico no ha sido tarea 
fácil. Han venido en nueve veces 
y se han llevado cinco derrotas y 
solo han ganado cuatro partidos. 
Los albos han vencido en esta 
cancha a Toluca (2-0 en 2006 y 
2-1 en 2010), pues su casa gene-
ralmente es el estadio Nacional, 
que ahora está en renovación. 
Los clubes mexicanos que han 

venido al Olímpico y se han ido 
derrotados, además del Toluca, 
han sido el Cruz Azul (2-0 con-
tra Marathón en 2008), Pumas 
de Universidad (2-0 ante Ma-
rathón en 2008 y 2-1 contra Hon-
duras Progreso en 2016). Los úni-
cos que han ganado en este esce-
nario son: Toluca 2-0 al Olimpia 
en 2006; Pumas, que vapuleó 5-
1 al Real España en 2009;  Mon-
terrey, que venció 1-0 a Marathón 
en 2010 y el Santos Laguna, que 
aniquiló 6-2 a los verdes en 2019. 
Esta es la primera visita del Atlas 
a Honduras en partidos de Con-
cacaf. En esta nueva era de la 

Champions League que se juega 
desde 2007 contra los equipos 
mexicanos, Olimpia ha jugado 11 
partidos, apenas ha ganado 3 (To-
luca, Santos Laguna y América), 
ha empatado 2 y ha perdido en 6 
oportunidades. Nunca ha avan-
zado a la siguiente ronda. 
 
Motagua en acción. Un día des-
pués del juego entre albos y zo-
rros le toca el turno a otro catra-
cho, el Motagua. Los azules reci-
ben también en el Olímpico al 
vigente campeón mexicano, Pa-
chuca. Los azules van a buscar 
hacerse fuertes ante un equipo 

mexicano que el sábado derrotó 
3-0 al América. Tiene una plan-
tilla que vale 10 veces más que la 
de los azules; además, cuenta con 
cuatro seleccionados mexicanos 
y extranjeros de primer nivel. Es-
tos equipos ya se habían enfren-
tado en este torneo y fue la 
Champions de 2008. En la ida 
empataron 0-0 en el Nacional y 
en la vuelta se impusieron 1-0 los 
mexicanos. 
Motagua tiene una tarea com-
pleja, nunca ha avanzado en este 
torneo. Además, en el campeo-
nato local marcha en la quinta 
posición, pero llega con los áni-

MOTIVADOS. Olimpia estará enfrentando el miércoles al Olimpia, y Motagua el jueves a Pachuca en el Olímpico.

Desde que se formó la 
nueva Champions, 

Olimpia ha llegado a 
semis y fue en 2020 

que cayó 
ante Tigres.

Récord

1
LAS CLAVES
Duelos. Es el cuarto juego 
de Troglio contra un mexi-
cano en Champions de 
Concacaf: primero perdió 
3-0 ante Tigres en EUA,  ca-
yó 0-1 frente al América en 
el Nacional y le ganó 1-2 en 
la vuelta en el Azteca. 

2
Goleador. El delantero 
Yustin Arboleda es el juga-
dor que más goles suma en 
Champions de Concacaf 
del Albo. El colombiano ha 
marcado 3 tantos (2 al 
Seattle y 1 al América).

3
Líder. Edrick Menjívar fue 
la figura en la pasada Con-
cacaf League que ganaron 
los albos al Alajuelense y 
se consolidó como el mejor 
atajador del torneo con 38 
tapadas. 
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FUTSAL 
INDEPENDIENTE ES TRICAMPEÓN  
INTERNACIONAL 
El Independiente Fustal HN se proclamó campeón de la  
primera edición de la Copa Internacional Senda-Santa Cruz, 
que se jugó en Guanacaste, Costa Rica. Acumuló siete pun-
tos en tres juegos. Las primeras conquistas del Inde fueron 
en Guatemala y El Salvador. 

FRANCIA 
NEYMAR ESTÁ DESCARTADO PARA JUGAR CON-
TRA EL BAYERN 
Christophe Galtier, entrenador del PSG, descartó que Ney-
mar Jr pueda ver acción ante el Bayern Múnich por la 
vuelta de los octavos de final de la Champions League el 
miércoles. El parte médico afirmó que el brasileño sigue 
recuperándose de un esguince.

ENTRENADOR. El mexicano Benjamín Mora es el 
timonel del Atlas y llegó en el presente torneo.

FIGURA. El delantero colombiano Julián Quiñones es la gran figura del Atlas y uno 
de los goleadores del cuadro mexicano que estará enfrentando al Olimpia.

DÍA: jueves 16 de marzo 
HORA: 9:15 pm 

CIUDAD: Pachuca, Hidalgo 
ESTADIO: Miguel Hidalgo 

TRANSMITE: ESPN

Juegos ida y vuelta

VS.
OLIMPIA ATLAS

DÍA: miércoles 
HORA: 7:00 pm 
CIUDAD: San Pedro Sula 
ESTADIO: Olímpico (SPS) 
TRANSMITE: ESPN

partidos ha jugado Olimpia 
contra clubes mexicanos, y ha 
ganado 3, empatado 6 y 
perdido en 6 oportunidades.

19

VS.
WHITECAPS REAL ESPAÑA

DÍA: miércoles 
HORA: 9:00 pm 
CIUDAD: Vancouver, Canadá 
ESTADIO: BC Place (Vancouver) 
TRANSMITE: ESPN

VS.
MOTAGUA PACHUCA

DÍA: jueves 
HORA: 7:00 pm 
CIUDAD: San Pedro Sula 
ESTADIO: Olímpico (SPS) 
TRANSMITE: ESPN

VS.
ATLAS OLIMPIA

DÍA: martes 14 de marzo 
HORA: 7:00 pm 
CIUDAD: Guadalajara, México 
ESTADIO: Jalisco 
TRANSMITE: ESPN

VS.
REAL ESPAÑA WHITECAPS

DÍA: miércoles 15 de marzo 
HORA: 5:00 pm 
CIUDAD: San Pedro Sula 
ESTADIO: Olímpico (SPS) 
TRANSMITE: ESPN“ESTAMOS MUY 

BIEN, PERO ESO NO 
QUIERE DECIR QUE 
NOS GARANTICE 
QUE VAMOS A 
GANARLE A 
ATLAS”.

PEDRO TROGLIO 
Entrenador del Olimpia

CICLÓN. Los azules buscarán sacudirse la mala racha 
en Champions, donde nunca han avanzado de ronda.

mos a tope después de vencer 
también por 3-0 al Real España 
en este mismo estadio donde se 
medirá con los Tuzos, a los que 
no les ha ido bien en el torneo lo-
cal, donde están en cuarto lugar.  
Real España está viajando hoy a 
Canadá, donde se enfrenta el 
miércoles contra Vancouver  
Whitecaps. 

PACHUCA. Es un equipo lleno de figuras, y uno de 
ellos es Javier López, conocido como Chofis.Desde 1962 en Conca-

caf, Olimpia ha jugado 
155 partidos, ganó 62, 
empató 36 y ha perdi-

do 57 veces.

Historia

Boletería
PRECIOS PARA EL OLIMPIA-ATLAS 
Sol: 150 lempiras 
Sombra: 300 lempiras 
Silla: 500 lempiras 
*Venta en aplicación de Hugo.

Julio César 
Furch: delan-
tero argentino 
que suma 16 
goles en 42 
partidos en el 
presente tor-
neo con los zo-
rros de Jalisco. 

Julián Quiño-
nes: artillero 
colombiano 
que ha sido fi-
nalista tres ve-
ces de la 
Champions de 
Concacaf con 
Tigres. Suma 3 
goles en 11 
partidos. 

Brian Lozano:   
Uruguayo, fue 
campeón en la 
Champions en 
2015-16 con el 
América y jugó 
en 2019 y 2022 
con Santos La-
guna (7 parti-
dos y anotó 
dos goles). 

Camilo Var-
gas: portero de 
la selección de 
Colombia y 
uno de los me-
jores guardia-
nes del balom-
pié azteca. Fue 
el menos go-
leado en el bi-
campeonato.

Figuras de los zorros

VS.
PACHUCA MOTAGUA
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JORNADA 11. REAL SOCIEDAD LE SACÓ EL PUNTO A LOS LOBOS DE LA UPN Y MARATHÓN SIGUE SIN GANARLE AL VIDA

El Ciclón Azul le pasó por encima al Real España con un 3-0, mientras que el 
Olimpia igualó sin goles ante Honduras Progreso. Potros goleó al Victoria

Motagua y Olancho escalan; 
descenso al rojo vivo
SAN PEDRO SULA. La jornada 11 
dejó un frenazo al líder Olimpia, 
mientras que Olancho FC y Mo-
tagua subieron en la tabla de po-
siciones gracias a sus triunfos, 
mientras que el descenso está 
cada vez más apretado. 
El León guardó piezas fundamen-
tales, pensando en el Atlas por la 
Liga de Campeones, y el Hondu-
ras Progreso no se achicó en el es-
tadio Carlos Miranda de Coma-
yagua, fue un empate sin goles. 
Vital para los arroceros en su lu-
cha por mantener la categoría. 
Olimpia acumuló 20 juegos sin 
perder contra el Honduras Pro-
greso en la Liga Nacional de Hon-
duras. 
En el clásico sabatino, el Motagua 
le pasó por encima al Real Espa-
ña con los goles de Carlos Melén-
dez (9), en contra Devron García 
(22) y Héctor Castellanos (89). 
Esto le sirvió al Ciclón Azul des-
plazar a la Máquina para escalar 
a la cuarta plaza. Su triunfo en el 
estadio Olímpico los pone a so-
ñar pensando en el duelo contra 
el Pachuca mexicano en el mis-
mo escenario. 
El conjunto aurinegro quedó 
muy golpeado de cara a la visita 
que le harán al Vancouver Withe-
caps canadiense por la Liga de 
Campeones. 
El Motagua paró racha de 6 de-
rrotas consecutivas ante Real Es-
paña en el coloso metropolitano 
de San Pedro Sula. 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

SONRÍEN. Motagua obtuvo su segundo triunfo seguido en el campeonato y de paso le arrebató el 
cuarto lugar a Real España en el propio estadio Olímpico. FOTO EFE.

Próxima fecha (12)
DÍA Y HORA  PARTIDO  
Sábado (5:00 pm) UPN vs. Honduras Progreso 
Sábado (7:00 pm) Marathón vs. Olimpia 
Sábado (7:00 pm) Vida vs. Olancho FC 
Domingo (4:00 pm)  Real España vs. Real Sociedad 
Domingo (4:00 pm)  Motagua vs. Victoria 

Goleadores
FUTBOLISTA                    EQUIPO GOLES 
1. Agustín Auzmendi   (Olancho FC) 7 
2. Jorge Benguché        (Olimpia) 5 
3. Juan Ramón Mejía   (Vida) 4 
4. Diego Reyes                (Real Sociedad) 4 
5. Alexy Vega                   (Victoria) 4 
6. Clayvin Zúniga          (Marathón) 4 
7. Jerry Bengtson           (Olimpia) 4 
8. Johnny Leverón         (UPN) 4 
9. Cristian Cálix              (Olancho FC) 3 
10. Marcelo Santos        (Motagua) 3 

Torneo Clausura 2023

1. Olimpia 11 8 3 0 21 3 27 
2. Olancho 11 6 4 1 22 10 22 
3. UPN 11 5 3 3 18 17 18 
4. Motagua 11 4 4 3 16 14 16 
5. Real España 11 4 3 4 18 14 15 
6. Marathón 11 3 5 3 9 11 14 
7. Vida 11 3 3 5 12 16 12 
8. Victoria 11 2 3 6 8 19 9 
9. Real Sociedad 11 1 5 5 11 21 8 
10. Honduras Progreso 11 1 3 7 8 18 6

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia  29 19 8 2 46 11 65 
2. Olancho FC   29 15 6 8 56 35 51 
3. Motagua  29 13 9 7 48 38 48 
4. Real España  29 12 8 9 44 36 44 
5.Marathón  29 10 10 9 44 37 40 
6. Victoria  29 10 7 12 36 44 37 
7. UPN  29 9 9 11 41 48 36 
8. Vida  29 9 8 12 33 40 35 
9. H. Progreso   29 3 10 16 27 49 19 
10. Real Sociedad  29 3 9 17 26 63 18

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

De los 247 
juegos de la 
serie, el 
Motagua ganó 
88, Real 
España se 
quedó con 82 
triunfos y 
existen 77 
empates.

Datos

1__Honduras Progreso y el 
Olimpia han disputado dos 
partidos en Comayagua, los 
arroceros tienen un triunfo y 
un empate. 
 
2__Marathón y Vida regis-
tran dos empates en la mis-
ma cantidad de encuentros 
disputados en el estadio San 
Jorge de la ciudad de Olanchi-
to, Yoro.

19
Goles tiene el 
argentino 
Agustín Auz-
mendi, lleva 7 
en el Clausura 
y celebró 12 en 
el pasado tor-
neo Apertura.

Mientras que el Marathón visitó 
al Vida en el estadio Municipal 
San Jorge, de la ciudad de Olan-
chito, Yoro, y el duelo terminó em-
patado 0-0. 
El conjunto ceibeño sumó 9 jue-
gos sin perder con Marathón en 
la Liga (5 triunfos y 4 empates). 
Los verdolagas llevan cuatro par-
tidos consecutivos sin conocer la 
victoria, de estos 12 puntos sola-
mente han cosechado tres uni-

dades y siguen sextos. 
La jornada 11 continuó ayer en el 
estadio Juan Ramón Brevé Var-
gas, donde el Olancho FC nueva-
mente demostró su poderío de 
local goleando al Victoria por 4-1 
gracias a un doblete de su golea-
dor estrella, el argentino Agustín 
Auzmendi. 
Además, Mario Martínez se des-
pachó con un golazo de larga dis-
tancia y sentenció la goleada el ar-
gentino German del Águila. Abrió 
el marcador Alexander Aguilar. 
Los potros subieron al segundo 
lugar y fue su primer triunfo en 
la historia frente a la Jaiba Brava.  
En el duelo cierre, el Real Socie-
dad no se quedó de brazos cruza-
dos  y salió adelante a pesar del 
primer gol de William Moncada 
para los lobos de la UPN. Mien-
tras que César Romero hizo un 
golazo en jugada individual para 
evitar la derrota y quedar cerca 
de los arroceros.
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DUELO. Bengtson fue uno de 
los titularísimos que vio ac-

ción frente a los arroceros. 
FOTO ALEX PÉREZ

Partidos entre Victoria y 
Olancho: los jaibos llevan dos 
triunfos, los potros tienen una 
celebración y se registra una 
igualdad.

4

Resultados

0-3
REAL ESPAÑA MOTAGUA

0-1: Carlos Meléndez (9) 
0-2: Devron García (autogol 22) 
0-3: Héctor Castellanos (89)

Empates en la serie entre UPN 
y Real Sociedad, los lobos 
poseen 11 triunfos sobre los 2 
de los tocoeños.

6

0-0
OLIMPIA H. PROGRESO

0-0
VIDA MARATHÓN

4-1
OLANCHO FC VICTORIA

0-1: Alexander Aguilar (17) 
1-1: Mario Martínez (25) 
2-1: Agustín Auzmendi (45+4) 
3-1: Agustín Auzmendi (74) 
4-1: German del Águila (90+2)

1-1
UPN REAL SOCIEDAD

1-0: William Moncada (38) 
1-1: César Romero (64)

“JUGAR ASÍ Y 
LLEVARNOS UN 
PUNTO ES 
IMPORTANTÍSIMO 
PARA EL 
DESCENSO”.

JHON JAIRO LÓPEZ 
Técnico del Honduras Progreso

“ESTÁ BUENO QUE 
HABLEN QUE 
VAMOS A CAER, 
LOS VAMOS A 
ENCONTRAR EN LA 
LIGUILLA”.

PEDRO TROGLIO 
Técnico del Olimpia

“NO HAY MÁS, UNO 
HACE MALABARES 
PARA ARMAR EL 
EQUIPO. HAY 
VERGÜENZA 
DEPORTIVA”.

JULIO “PALOMO” RODRÍGUEZ 
Técnico de Real España

GRECIA 
MICHAELL CHIRINOS 
DIO ASISTENCIA EN 
GANE ANTE GIANNINA

Michaell Chirinos fue estelar 
en el triunfo de 1-0 del Volos 
NFC sobre Pas Giannina en la 
penúltima fecha de la primera 
ronda de la Superliga griega. 
Esta victoria tuvo como prota-
gonista al exjugador del Olim-
pia, ya que realizó la asistencia 
con la que al minuto 84 el late-
ral derecho Stathis Tachatos 
marcó la diferencia.

SERIE B 
RIVAS Y REGGINA CAEN 
ANTE EL PARMA DE GIGI 
BUFFÓN

La Reggina continúa a la baja 
en la Serie A y perdieron de lo-
cales frente al histórico Parma, 
donde es titular el legendario 
arquero Gianluigi Buffón. 
El marcador favoreció a los vi-
sitantes por 1-0 en la jornada 
28 de la Serie B italiana. 
El volante hondureño Rigober-
to Rivas fue titular con el Gra-
nate y salió de cambio al minu-
to 52. Reggina cayó al sexto lu-
gar con 42 puntos.

FRANCIA 
ALBERTH ELIS CONOCIÓ 
EL TRIUNFO DESDE SU 
LLEGADA

El Stade Brestois finalmente 
cantó victoria por primera vez 
en la Ligue 1 de Francia desde 
que ficharon al hondureño Al-
berth Elis el pasado 30 de ene-
ro. Venció como visitante 1-0 al 
Estrasburgo por la jornada 26. 
Elis entró al minuto 83 y Brest 
subió al puesto 15 del campeo-
nato con 23 puntos, saliendo de 
la zona roja.

SEGUNDOS. Los potros no dejaron escapar la opor-
tunidad de acercarse al León. FOTO CORTESÍA OLANCHO FC.

En el Olímpico (22 juegos): 
Real España ganó 13, Motagua 
celebró 4 y empataron en 5 
ocasiones.

SIN GOLES. El Vida y Marathón se disputan de momento el último 
boleto a la liguilla. FOTO CORTESÍA VIDA.

“PUNTO VALIOSO Y 
NOSOTROS 
LUCHAREMOS 
HASTA EL FINAL 
POR SEGUIR EN 
PRIMERA”.

MAURO REYES 
Técnico de Real Sociedad

AGUERRIDOS. Los tocoeños demostraron que lu-
charán hasta el final. FOTO CORTESÍA REAL SOCIEDAD.
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“Diego Vázquez tiene 
todas las opciones de 
estar en la Selección”

TEGUCIGALPA. Jorge Salomón, 
presidente de Fenafuth, ahora 
ha sido condecorado con la vice-
presidencia de la Concacaf, lo 
que podría significar un apoyo 
al balompié catracho. 
Luego de su nombramiento, el 
directivo del fútbol catracho le 
abrió las puertas a GOLAZO para 
tener una amplia charla depor-
tiva tras conocer el nuevo forma-
to de la próxima eliminatoria 
mundialista, la continuidad de 
Diego Vázquez y la implementa-
ción del VAR . 
El mandamás de la federación 
explicó cómo se dio su nombra-
miento. “Primero, debo agrade-
cer al comité ejecutivo de Hon-
duras por todo el apoyo que tuvo 
en este proceso. Luego llegó el 
momento de la elección, me pro-
puse como vicepresidente por 
aclamación, fuimos tomados 
para el puesto, y agradecido por 
el respaldo de las 41 federacio-
nes. Es importante que sepa que 
las cosas se están haciendo bien 
en Honduras”. 
Y continuó: “Lo más importan-
te es el reconocimiento como 
país y que sabemos que tenemos 
representante para cuidar los 
intereses de Honduras y los de-
más países de Concacaf”, expre-

APOYADO. 41 federaciones de Concacaf votaron a favor de la vicepresidencia de Jorge Salomón. 

Platense sucumbió 
ante Choloma
En la jornada cuatro del As-
censo, el Tiburón perdió el in-
victo y Parrillas One  acumuló 
su cuarto empate al hilo

PAREJO. El grupo C, que integran los de la zona norte, tiene alta 
competencia con cuatro equipos igualados con siete unidades.

FENAFUTH. NO HAY UN PLAN B CON RESPECTO AL ENTRENADOR DE LA BICOLOR

El presidente de la Fenafuth, Jor-
ge Salomón, se refirió a la conti-
nuidad del técnico de la H y a su 
vicepresidencia en Concacaf

de marzo será la fecha del 
Congreso Financiero y luego se 
vienen las elecciones de la 
Fenafuth donde hay nuevos 
candidatos.

9

contratado hasta el mes de julio, 
una vez que termine la Copa Oro 
la Comisión de Selecciones se-
rán los responsables de tomar 
las decisiones pertinentes de lo 
que viene de ahora en adelante”, 
exteriorizó. 
Salomón Ochiena se refirió a una 
posible implementación del VAR 
en todo Centroamérica. “Esto va 
amarrado a una inversión que 
tenemos que hacer como país en 
la tecnología y veremos si pode-
mos unificar algunas federacio-
nes para hacerlo juntos”. 
Y complementó diciendo que “el 
VAR debe llevar a cabo varias co-
sas: la compra del “software” y 
“hardware” es un tema que se 
tiene que ver con la Liga Nacio-
nal, también la preparación de 
los árbitros, son cuatro más que 
se deben agregar y hay una par-
te económica para los clubes”. 
“Keyrol es el hijo de nuestro gran 
capitán Maynor Figueroa, así 
que nosotros le tenemos un gran 
cariño a toda la familia. Él está 
bienvenido siempre al fútbol 
hondureño y está en una edad 
que puede jugar con la selección 
de Estados Unidos en esta cate-
goría y Sub-20 y después decidir 
dónde quiero jugar”, explicó el 
presidente del máximo órgano 
futbolístico del país sobre el hijo 
del excapitán de la H. 
Y para concluir dejó entrever que 
le gustaría seguir siendo la cabe-
za de la Fenafuth.

ASCENSO. JUTICALPA LLEVA PASO IMPLACABLE

“LA SELECCIÓN DE 
HONDURAS VA A  
JUGAR DONDE ES-
TÁN LAS MEJORES 
CONDICIONES. 
OJALÁ TRABAJEN 
EN EL MORAZÁN Y 
OLÍMPICO”.
JORGE SALOMÓN 
Presidente de Fenafuth

só el directivo. 
Jorge Salomón valoró el nuevo 
formato de clasificación en Con-
cacaf para el Mundial de 2026. 
“El mundo es de transiciones y 
cambio, nosotros tenemos que 
adaptarnos. Es un formato diná-
mico y esperemos que funcione 
como se espera. Son varias eta-
pas, hay que trabajar fuerte, una 
clasificación dura porque el for-
mato competitivo con tres bole-
tos directos y dos a repechaje”. 
Además, fue claro al hablar de la 
continuidad del entrenador de 
la Bicolor. “Diego Vázquez  está 

Posiciones 

1. Boca Júniors 3 2 0 7 
2. Yoro FC 3 2 1 6 
3. Sabá FC 3 1 0 5 
4. Social Sol 3 1 2 3 
5. FC Alvarado 4 0 3 1 

GRUPO A-1 JJ JG JP PTS

LIGA DE ASCENSO

1. Oro Verde FC 3 2 0 7 
2. Atlético Júnior 3 1 0 5 
3. Tela FC 3 1 0 4 
4. Santa Rosa FC 4 1 3 3 
5. San José Clash 3 0 1 2

GRUPO A-2 JJ JG JP PTS

1. San Juan  4 2 1 7 
2. Real Juventud 3 2 1 6 
3. Pumas FC 3 1 1 4 
4. Olimpia Occ. 3 1 2 3 
5. Deportes Savio 3 1 2 2

GRUPO B JJ JG JP PTS

1. Platense  4 2 1 7 
2. Lone FC 4 2 1 7  
3. Independiente           4         2           1       7 
4. Choloma 4 2 1 7 
5. Parrillas One 4 0 0 4 
6. Villanueva 4 0 4 0

GRUPO C JJ JG JP PTS

1. AFFI Academia  4 2 1 7 
2. Buenaventura 2 2 0 6 
3. Génesis  2 1 1 3 
4. Inter 3 1 2 3 
5. Broncos  3 0 2 1

GRUPO D1 JJ JG JP PTS

1. Juticalpa  5 3 0 11 
2. San Rafael  5 2 0 9 
3. Gimnástico 5 2 2 7 
4. Estrella Roja 5 2 2 7 
5. Meluca 5 1 2 5 
6. Arsenal SAO 5 0 4 1

GRUPO D2 JJ JG JP PTS

Resultados
 
Juticalpa 1-1 San Rafael 
Independiente 1-0 Villanueva 
Gimnástico 2-1 Arsenal SAO  
Alvarado FC 0-2 Social Sol  
AFFI Academia 2-1 Inter 
Estrella Roja 3-0 Meluca 
San José Clash 0-0 Atlético Júnior 
Deportes Savio 2-0 Pumas 
Boca Júniors 1-1 Sabá FC 
Santa Rosa 0-1  Oro Verde 
San Juan 1-0 Real Juventud 
Platense 1-3 Choloma FC 
Parrilas One 1-1 Lone FC 

Parrillas One marcó ante el Lone 
FC  su primer gol del torneo lue-
go de cuatro jornadas.

SAN PEDRO SULA. La jornada cua-
tro del torneo Clausura 2023 en 
la Liga de Ascenso llegó a su de-
senlace y esta nos trajo encuen-
tros sumamente vibrantes. 
Las emociones y algunas sorpre-
sas se hicieron presentes. 
El Villanueva FC, a pesar de se-
parar a Miguel “Gallo” Mariano 
y poner en su lugar a Carlos Ca-
ballero, perdieron 1-0 ante el In-
dependiente de Siguatepeque. 
El Meluca no es ni la sombra del 
equipo que se mostró el torneo 
anterior y cayó en Danlí 3-0 ante 
el Estrella Roja . 
En el derbi de Santa Bárbara, los 
garrobos del San Juan de Qui-
mistán se impusieron 1-0 ante el 
Real Juventud y escalaron a la 
cima del grupo B. 
Los partidos más atractivos fue-
ron los de la zona norte, el Parri-
llas One en su cancha logró su-
mar su primer punto en el certa-
men tras el empate 1-1 con el Lone 
FC, y en Puerto Cortés, Platense 
fue cacheteado por el Choloma 
FC, que le endosó un contunden-
te 3-1 que le corta el invicto. 
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LICITACION PÚBLICA ASP-001-2023
“REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
SECTOR MANCHAGUALA - COFRADÍA”
Aguas de San Pedro, por este medio invita a las Empresas interesadas a presentar 
oferta sellada para el proyecto de “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE, SECTOR MANCHAGUALA - COFRADÍA” que consiste en: Ejecución 
de trabajos varios para la rehabilitación de la línea de conducción del acueducto Man-
chaguala. Se deberán de realizar excavaciones estructurales a mano y algunas en terre-
no rocoso, fundiciones de concreto ciclópeo, fundición de concretos estructurales, enco-
frados y colocación de acero de refuerzo estructural para fundiciones en diversos puntos 
de intervención. Construcciones de muros de contención de gaviones, recubrimiento de 
superficie de gaviones con mortero para protección, revestimiento con mampostería en 
taludes para protección de canales de aguas lluvias. Rehabilitación de calles de acceso 
para áreas de intervención del Acueducto Manchagula. Se deberán de realizar obras 
de demoliciones de concretos para reconstrucción de secciones de canales en obra de 
toma y en reparación de estructura de cortina de esta toma. Reconstrucción de soportes 
y vigas canal de concreto reforzado, también se deberán de realizar desviaciones del rio 
para reconstrucción de sifón de la línea de conducción en el rio Manchaguala. 

Las empresas interesadas en presentar oferta para el presente proceso podrán comprar 
los documentos de base previo pago de una suma no rembolsable de Dos mil Lempiras 
(L.2000.00) a partir del lunes 27 de febrero 2023 hasta el martes 07 de marzo de 2023. El 
recibo de pago se emitirá en la Oficina de Atención al Cliente de ASP y deberá pagarse 
en las oficinas de Banco Ficohsa, localizadas en las instalaciones de ASP ubicada en la 
dirección abajo indicada. El comprobante de pago deberá enviarse al correo electrónico: 
comitecompras@asp.com.hn y deberán además proporcionar la siguiente información: 
nombre de la empresa, nombre del representante legal a quien dirigir cualquier comuni-
cación, dirección completa de la empresa, número de teléfono y/o celular, fax y correo 
electrónico para enviar las comunicaciones relacionadas con el proceso de licitación.

Los Documentos de la licitación serán enviados por correo electrónico a la dirección que 
nos indiquen.

Las propuestas deberán presentarse a partir de las 9:45 a.m. hora oficial de la República 
de Honduras, del miércoles 29 de marzo de 2023, en la Sala de Eventos de ASP la 3ª. 
Avenida 20 – 27 calle S.E, Bo. Las Palmas, San Pedro Sula, Honduras. - Las ofertas se-
rán abiertas a las 10:00 a. m., hora oficial de la República de Honduras, del mismo día en 
acto presidido por el Comité de Compras de ASP y con la presencia de un representante 
de los licitantes que participen, en el mismo lugar. 

San Pedro Sula, 24 de febrero de 2023.

Presidente Comité de Compras de ASP
Gerente Técnico

TSCSA1-21-2023

El Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, Al Público en General y 
a la (TESTIGO): PEDRO ARIEL ZEPEDA ZEPEDA Y JOSUE MIGUEL CALIX ORTIZ.- Que en 
fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil veintitrés (2023), ha dictado la providencia que 
literalmente dice: “TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA TSC 2/144-2022-PB, El Tribunal 
de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, en el proceso instruido contra: 
WILMER LEONEL DOMINGUEZ por el delito de EXPLOTACIÓN DE RECURSOS FORESTALES 
en perjuicio de EL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS, a los veintidós (22) de 
Febrero del año dos mil veintitrés ... RESUELVE: 1.-Ordenar la PUBLICACIÓN DE EDICTOS 
a efecto de que la (TESTIGO): PEDRO ARIEL ZEPEDA ZEPEDA y JOSUE MIGUEL CALIX 
ORTIZ, comparezca a la CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO que 
se celebrará el día LUNES, SEIS (06) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023) A 
LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 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, veintisiete (27) de Febrero del año 2023.

AVISO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS
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El Bayern 
Múnich  
no cede el 
liderato

ALEMANIA. El gigante alemán 
derrotó al Stuttgart y pone la 
mirada en el duelo de Cham-
pions ante el PSG

BERLÍN. El Bayern Múnich ven-
ció 2-1 en su visita al Stuttgart  y 
mantuvo el liderato en la Bun-
desliga, empatado a puntos con 
el Borussia Dortmund (2º) pero 
con mejor diferencia de goles. 
Con 49 puntos, el Bayern recu-
peró el liderato, que había cedi-
do el viernes al Borussia Dort-
mund, y pone la vista con con-
fianza en el decisivo duelo de 
vuelta de octavos de Liga de 
Campeones contra el PSG, que 
se disputará el miércoles (ida, 
victoria de los alemanes por 1-0) 
en suelo francés.

Bundesliga

1. B. Múnich 23 14 7 2 66 22 49 
2. B. Dortmund 23 16 1 6 47 28 49 
3. Unión Berlín 23 13 5 5 35 27 44 
4. Leipzig 23 12 6 5 46 29 42 
5. Friburgo 23 12 6 5 35 32 42 
6. Eintracht F. 23 11 6 6 45 33 39 
7. Mainz 23 10 5 8 38 34 35 
8. Wolfsburgo 23 9 7 7 42 31 34 
9. B. Leverkusen 23 9 4 10 40 37 31 
10. B. Gladbach 23 8 6 9 38 39 30 
11. W. Bremen 23 9 3 11 35 43 30 
12. Colonia 23 6 9 8 32 36 27 
13. Augsburgo 23 8 3 12 28 39 27 
14. Hertha Berlín 23 5 5 13 28 44 20 
15. Stuttgart 23 4 7 12 28 40 19 
16. Hoffenheim 23 5 4 14 29 42 19 
17. Schalke 04 23 4 7 12 18 42 19 
18. Bochum 23 6 1 16 24 56 19

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Real Madrid se estrelló con 
el Betis y Barcelona se escapó

ESPAÑA. EL DT DE LOS BLANCOS, CARLO ANCELOTTI, NO DIO POR PERDIDA LA LIGA

MADRID. El Barcelona, que jugó la 
última media hora con 10 jugado-
res, resistió su ventaja 1-0 en casa 
contra el Valencia hasta el final y 
consiguió así los tres puntos, ayer 
en su partido de la jornada 24 de 
la Liga española, mientras que el 
Real Madrid no pasó del empate 
0-0 en el campo del Betis. 
En la clasificación, el Barça es por 
lo tanto todavía más líder, am-
pliando de siete a nueve su ven-
taja sobre el Real Madrid, segun-
do, que no resistió la presión en 
su visita al quinto clasificado. 
“No, todavía no”, respondió el en-
trenador del Real Madrid, Carlo 
Ancelotti, cuando le pregunta-
ron si daba por perdida la Liga. 
“Se puede pensar que la ventaja 
es grande, pero tenemos que pe-

GOLEADOR. Rapinha ya cuenta con cinco gritos de gol en su primera temporada. FOTOS AFP.

El conjunto catalán derrotó 1-
0 al Valencia y los merengues 
no pasaron del empate sin go-
les frente a los béticos

Resultados
VIERNES 
Real Sociedad 0 - 0 Cádiz 
SÁBADO 
Getafe 3 - 2 Girona 
Almería 0 - 2 Villarreal 
Mallorca 0 - 1 Elche 
Atlético Madrid 6 - 1 Sevilla 
AYER 
Valladolid 2 - 1 Espanyol 
Barcelona 1 - 0 Valencia 
Rayo Vallecano 0 - 0 Athletic Bilbao 
Real Betis 0 - 0 Real Madrid 
HOY 
2:00 pm Osasuna-Celta Vigo

La Liga

1. Barcelona 24 20 2 2 46 8 62 
2. Real Madrid 24 16 5 3 47 18 53 
3. Atl. Madrid 24 13 6 5 38 19 45 
4. Real Sociedad 24 13 5 6 32 23 44 
5. Betis 24 12 5 7 32 25 41 
6. Villarreal 24 11 4 9 28 23 37 
7. R. Vallecano 24 9 8 7 29 25 35 
8. Ath. Bilbao 24 9 6 9 33 26 33 
9. Osasuna 23 9 6 8 22 23 33 
10. Mallorca 24 9 4 11 21 25 31 
11. Girona 24 8 6 10 38 38 30 
12. Espanyol 24 6 9 9 30 36 27 
13. Celta  23 7 6 10 26 34 27 
14. Valladolid 24 8 3 13 18 34 27 
15. Cádiz 24 6 8 10 18 35 26 
16. Getafe 24 6 7 11 23 32 25 
17. Sevilla 24 6 7 11 27 39 25 
18. Almeria 24 7 4 13 28 42 25 
19. Valencia 24 6 5 13 27 28 23 
20. Elche 24 2 6 16 18 48 12

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

FRANCIA. SUPERÓ LA MARCA QUE TENÍA EL URUGUAYO EDINSON CAVANI DE 200 GOLES

Mbappé impone récord
El delantero llegó a los 201 go-
les con el equipo parisino y es 
el máximo goleador en la his-
toria de la institución

PARÍS. Kylian Mbappé se convir-
tió en el máximo goleador en la 
historia del PSG, al marcar en el 
descuento del partido que el con-
junto capitalino ganó el sábado 
4-2 al Nantes . 

HOMENAJE. Mbappé y su pre-
mio por el valioso logro.

Al aportar el último gol del cote-
jo, Mbappé llegó a 201 dianas con 
el PSG y superó el récord del uru-
guayo Edinson Cavani.  
Lionel Messi, Danilo Pereira y 
autogol de Jaouen Hadjam, ayu-
daron en la victoria ante Nantes. 
El miércoles visitan al Bayern 
Múnich en la vuelta de los octa-
vos de final de la Liga de Campeo-
nes, donde el club alemás lleva 
la ventaja de 1-0.

Ligue 1

1. PSG 26 20 3 3 66 25 63 
2. Marsella 26 17 4 5 49 25 55 
3. Mónaco 26 15 6 5 55 36 51 
4. Lens 26 14 9 3 40 21 51 
5. Rennes 26 14 4 8 45 29 46 
6. Lille 26 13 6 7 46 33 45 
7. Niza 26 11 9 6 34 22 42 
8. Reims 26 9 13 4 34 26 40 
9. Lorient 26 11 7 8 38 36 40 
10. Lyon 26 11 6 9 39 28 39  

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

11. Clermont 26 9 7 10 26 34 34 
12. Toulouse 26 9 5 12 41 46 32 
13. Montpellier 26 9 3 14 41 46 30 
14. Nantes 26 6 10 10 27 34 28 
15. Brest 26 5 8 13 27 42 23 
16. Strasbourg 26 4 10 12 30 44 22 
17. Auxerre 26 5 7 14 23 49 22 
18. Ajaccio 26 6 3 17 20 47 21 
19. Troyes 26 4 8 14 36 57 20 
20. Angers 26 2 4 20 21 58 10

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

DECEPCIÓN. Vinicius se fue en blanco y Real Madrid obtuvo un em-
pate que no le ayuda en nada para intentar alcanzar al Barcelona.

lear hasta el final”, señaló. 
La expulsión del uruguayo Ro-
nald Araújo en el minuto 58 por 
derribar a Hugo Duro cuando se 
iba solo hacia el arco azulgrana 
complicó la última media hora 
de partido para un Barcelona que 
iba con 1-0 de ventaja en el mar-
cador desde el minuto 13, por un 
tanto del brasileño Raphinha de 
cabeza a centro de Sergio Bus-

quets. 
“Es un partido en el que debería-
mos hablar de una victoria có-
moda, pero la falta de efectividad 
nos hace sufrir hasta el final”, se-
ñaló Xavi después del partido. 
El Real Madrid jugó en Sevilla 
ante el Betis en el último turno 
del día, conociendo ya la victoria 
del Barça, y no pudo pasar de un 
decepcionante y deslucido 0-0.
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Verstappen, a evitar 
la “maldición”
Ganó ayer en Baréin y desde 
hace seis años cada piloto que 
triunfó en el debut no logró 
festejar el título mundial

BARÉIN. La Fórmula 1 puso en 
marcha y el Gran Premio de Ba-
réin tiene dueño: el neerlandés 
Max Verstappen. La búsqueda 
del tricampeonato empezó con 
el pie derecho para el piloto de 
Red Bull, aunque algunos seña-
lan que este debut le puede traer 
dolores de cabeza. ¿Por qué? Por 
la “maldición de Baréin”, que aco-
sa a los ganadores desde que el 
circuito abre la temporada. 
Desde hace seis años, Baréin su-
plantó a Australia como la sede 
del primer Gran Premio del ca-
lendario. En 2017, con un triunfo 
de Sebastian Vettel que augura-
ba un buen año para Ferrari y el 
alemán. Sin embargo, el campeón 
terminó siendo Lewis Hamilton. 
Al año siguiente pasó lo mismo. 
En 2019 y 2020 fueron años que 
vieron una feroz batalla entre los 
dos pilotos de Mercedes, Hamil-
ton y Valtteri Bottas. En ambos 

PODIO. Verstappen se llevó los primeros 25 puntos sobre los pilo-
tos Checo Pérez y Fernando Alonso.

años, el finlandés superó al bri-
tánico, pero este último fue quien 
celebró la gloria. 
La buena suerte de Hamilton se 
vio empañada por Max Vers-
tappen en 2021. El británico ganó 
la primera carrera, pero el neer-
landés fue el campeón mundial. 
En 2022, finalmente, fue Charles 
Leclerc, quien fue víctima de la 
“maldición”, quedó detrás de 
Verstappen. 
El inicio de la temporada 2023 se 
dio con un claro triunfo de Max 
Verstappen con tiempo de 1:33.56, 
seguido de Sergio “Checo” Pérez, 
su compañero en Red Bull, y Fer-
nando Alonso, de Aston Martin, 
en el podio. Ese primer triunfo 
puede llegar a “preocupar” al 
neerlandés, pero al mismo tiem-
po puede llegar a ser motivo de 
festejo para Ferrari.

F1. CHECO FUE SEGUNDO Y ALONSO, TERCERO

De marzo es la fecha del 
segundo Gran Premio del año, 
será en Arabia Saudita, en la 
pista Jeddah Corniche Circuit.
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Números que  
jugaron ayer 

04- 44- 14
Los números  

que ya jugaron 

91 - 48 - 32 
51 - 80 - 49 
31 - 63 - 40 
23 - 87 - 12

El pronóstico para hoy

CASA 

85

Si soñaste con...
COCO 

63
PIES   

01
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

90 70 20

El Inter 
aprovechó la 
caída del 
Milan

ITALIA. El Nápoles, líder de la 
Serie A, perdió ante la Lazio, 
pero sigue imponente en la 
clasificación

ROMA. El Inter aprovechó la de-
rrota de su vecino Milan el sába-
do para quedar como segundo 
en solitario de la Serie A, gracias 
a su victoria 2-0 sobre el Lecce 
en el estadio Giuseppe Meazza, 
ayer en la jornada 25, en la que la 
Roma ganó 1-0 a la Juventus y se 
puso cuarta. 
Henrikh Mkhitaryan, con una 
auténtica joya directa a la escua-
dra en el minuto 29, y el cam-
peón mundial argentino Lauta-
ro Martínez, con un disparo raso 
en el 53, permitieron a los “ne-
razzurri” recuperar el segundo 
puesto, que el viernes habían ce-
dido provisionalmente a la La-
zio, que sorprendió ganando 1-
0 en el terreno del líder Nápoles. 
En la clasificación, los napolita-
nos (65 puntos) siguen de líderes 
destacadísimos.

Serie A

1. Nápoles 25 21 2 2 58 16 65 
2. Inter 25 16 2 7 46 28 50 
3. Lazio 25 14 6 5 41 19 48 
4. Roma 25 14 5 6 32 21 47 
5. Milan 25 14 5 6 42 32 47 
6. Atalanta 25 12 6 7 42 28 42 
7. Bolonia 24 10 5 9 31 33 35 
8. Juventus 25 15 5 5 40 20 35 
9. Udinese 25 7 11 7 33 30 32 
10. Monza 25 9 5 11 30 35 32 
11. Torino 24 8 7 9 26 29 31 
12. Fiorentina 25 8 7 10 29 31 31 
13. Empoli 25 6 10 9 23 33 28 
14. Sassuolo 24 7 6 11 27 35 27 
15. Lecce 25 6 9 10 24 29 27 
16. Salernitana 25 6 7 12 28 44 25 
17. Spezia 25 4 9 12 21 41 21 
18. H. Verona 25 4 6 15 20 37 18 
19. Cremonese 24 1 9 14 19 43 12 
20. Sampdoria 25 2 6 17 11 39 12

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Liverpool le 
propinó la mayor 
goleada al United

INGLATERRA. ADIÓS A LA MARCA DE HACE 128 AÑOS

LONDRES. El Liverpool pasó por 
encima sobre su mayor rival, el 
Manchester United, por 7-0, en 
el clásico de Inglaterra. Una go-
leada que no se había visto nun-
ca en esta rivalidad. Se trata, ade-
más, de la derrota más abultada 
del Manchester United desde el 
26 de diciembre de 1931. 
Dobles de Gakpo, Darwin Núñez, 
Salah y un gol de Firmino sen-
tenciaron el duelo en Anfield. 
El marcador más abultado del 
Liverpool contra el United se ha-
bía dado hace casi 128 años: el 12 
de octubre de 1895. Le metieron 
siete goles al Manchester, pri-
mer enfrentamiento (United se 
llamaba Newton Heath). El re-
sultado 7-1. 
El United venía de una racha de 
11 partidos sin perder, en los cua-
les se incluye una victoria del tí-
tulo de Carabao Cup y una elimi-
natoria contra el Barcelona en la 
Europa League. 
Liverpool ha tenido una tempo-
rada regular, se encuentra fue-
ra de puestos de Champions y 
justamente en la Liga de Cam-
peones fue derrotado 5-2 en An-
field por Real Madrid en el par-
tido de ida de octavos de final y 
el 15 de marzo se volverán a en-
frentar en suelo español por la 
definición del cruce.

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

FELICIDAD. Gakpo, Henderson y Salah en pleno festejo para co-
menzar la fiesta en Anfield. FOTO AFP.

Un escandaloso 7-0 celebró el 
conjunto en Anfield y le quitó 
la buena racha a su rival

Resultados
SÁBADO 
Manchester City 2-0 Newcastle 
Arsenal 3-2 AFC Bournemouth 
Aston Villa 1-0 Crystal Palace 
Brighton 4-0 West Ham 
Chelsea 1-0 Leeds United 
Wolverhampton 1-0 Tottenham 
Southampton 1-0 Leicester City 
AYER 
Nottingham Forest 2-2 Everton 
Liverpool 7-0 Manchester United 
HOY 
2:00 pm Brentford-Fulham

Premier League

1. Arsenal 26 20 3 3 59 25 63 
2. Man. City 26 18 4 4 66 25 58 
3. Man. United 25 15 4 6 41 35 49 
4. Tottenham  26 14 3 9 46 36 45 
5. Liverpool 25 12 6 7 47 28 42 
6. Newcastle  24 10 11 3 35 17 41 
7. Fulham 25 11 6 8 36 31 39 
8. Brighton  23 11 5 7 43 29 38 
9. Brentford 23 8 11 4 37 30 35 
10. Chelsea 25 9 7 9 24 25 34 
11. Aston Villa 25 10 4 11 31 38 34 
12. C. Palace 25 6 9 10 21 32 27 
13. Wolves 26 7 6 13 19 35 27 
14. Nottingham  25 6 8 11 20 44 26 
15. Leicester  25 7 3 15 36 43 24 
16. West Ham  25 6 5 14 23 33 23 
17. Leeds  25 5 7 13 29 40 22 
18. Everton 26 5 7 14 19 38 22 
19. Southampton 25 6 3 16 20 41 21 
20. Bou‘mouth 25 5 6 14 24 51 21

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

SÓLIDO. Lautaro Martínez cele-
bró su gol 14 de la campaña.




