
El diario de Honduras

La Prensa Lunes 
13 de marzo de 2023         

L 15.00 
SAN PEDRO SULA, HONDURAS 

AÑO LVIII - NO. 52174 - 56 PÁGINAS

Invasores 
ahora van 
tras ranchos 
ganaderos

CONFLICTO SOCIAL

   Atlántida se ha 
convertido en el 
nuevo epicentro de 
las invasiones con 10 
predios usurpados 

1 El Cohep señala que 
ahora los invasores 
quieren tierras en 
producción y con 
inversiones

2 Más de 100 familias que 
se han apropiado de un 
terreno del rancho Corsa 
impiden que el ganado 
paste  PÁGINAS 2-3-4

3

Brendan Fraser 
gana su primer 

Óscar como 
mejor actor

SHOW

PAREJA DE 
COPANECOS 
SE AHOGA 
EN PLAYAS 
DE TELA 
Ambos recibieron 
primeros auxilios, 
pero ya no tenían 
signos vitales  PÁGINA 44

ADEMÁS

Nasralla y Roberto 
Contreras pactan 
alianza política  PÁGINA 10 

Su primera gran misión 
será escuchar a jóvenes, 
dice el primer arzobispo 
de San Pedro Sula PÁGINA 14 

SUCESOS

ORTEGA 
PLANTEA 
ROMPER 
RELACIONES 
CON EL 
VATICANO 
PÁGINA 38

INVESTIGAN CRIMEN 
PASIONAL EN 
MUERTE DE DOCTOR
El conocido médico fue sacado 
de su casa y luego asesinado   PÁGINA 44

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

PÁGINAS 24-25



lunes 13 de marzo de 2023     
La Prensa2

APERTURA

JUTIAPA. De un lado de la cerca 
un campo verde rebosa de pas-
to sano.  Del otro, una vaca con 
la piel pegada a los huesos, cu-
bierta del sol por un plástico y a 
punto de morir, yace echada en 
un corral que más se asemeja a 
un desierto.  
Parecen dos mundos, pero es la 
misma propiedad.  
Del lado verde, 100 familias que 
se apropiaron de ella a punta de 
pistolas y machetes no dejan que 
el ganado del rancho Corsa pue-
da siquiera entrar a comer; del 
otro lado, 58 vacas casi en estado 

15,000
productores de lácteos hay en 
Honduras, de los que la mayoría 
se asienta en ranchos en el de-
partamento de Atlántida.

126
Centros recolectores de leche 
(Crel) están en Atlántida, Olan-
cho, Colón y Yoro, los mayores 
productores del país. 

DOS REALIDADES. El área donde el pasto es verde 
está invadida; en la otra, el ganado no puede salir y 
muere de hambre. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

LP

Al menos 10 granjas y haciendas en producción han sido usurpadas por agrupaciones 
campesinas en Atlántida; empresarios advierten que situación se puede descontrolar

CONFLICTO
Atlántida, el nuevo 
botín de invasores

esquelético están condenadas a 
la muerte por falta de comida.  De 
ellas, 32 son adultos y 26 terne-
ros, que constantemente deman-
dan leche de sus madres mal nu-
tridas.  
Y no es que sus dueños no pue-
dan alimentarlas, lo han hecho, 
pero ya llevan seis meses sin po-
der entrar a la parte de la propie-
dad que los invasores no han to-
mado, ya que han sido amenaza-
dos de muerte.  
“Las 96 manzanas de la propie-
dad fueron invadidas en mayo 
de 2022, de las cuales 24 man-
zanas tienen producción de pal-
ma africana, que ya fue cosecha-
da por los campesinos, dirigi-
dos por una pastora evangélica 
de nombre Nolvia Albertina 

Turcios, sobre quien pesa una 
orden de captura que la Policía 
Nacional se niega a ejecutar”, se-
ñaló Luisa Fernández, herede-
ra de la hacienda. 
El conflicto por invasiones de pro-
piedades está a punto de conver-
tir a Atlántida en una réplica del 
caos que ya lleva en el Bajo Aguán 
más de 40 años y que ha dejado 
un incontable número de vícti-
mas mortales de ambos bandos, 
es decir, aquellos que dicen ser 
dueños legítimos y los que la re-
claman por derecho ancestral.  
La diferencia es que ahora los in-
vasores están eligiendo ganade-
rías, y en algunos casos se que-
dan con los animales o los matan 
para su consumo. También están 
viviendo de la producción de las 

meses lleva invadido el ran-
cho Corsa (96 manzanas), pe-
se a que dueños lograron que 
se emitiera una orden de de-
salojo. Sobre los cabecillas 
de la invasión hay órdenes  

de captura sin ejecutar. 

10

granjas, como en el caso de Cor-
sa, que además se dedicaba a ven-
der heno en pacas.  
 
Perderá el ganado. Luisa Fernán-
dez es una joven que ha tomado 
las riendas del rancho que su 
abuelo le heredó a su padre Luis 
Ramón Fernández.  
Señala que al problema por la in-
vasión de la propiedad se les han 
sumado cuantiosos gastos en 
abogados, en el traslado de ali-
mentos para el ganado y vitami-
nas y varios millones más por las 
pérdidas de producción de pal-
ma y heno. 
 Sus cálculos iniciales en los pri-
meros cinco meses de invasión 
superaban el millón de lempiras, 
cifra que asegura ya se duplicó.  

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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“LO QUE PUEDE SUCEDER AQUÍ ES QUE LA GENTE VA A TOMAR 
LA LEY POR SUS MANOS”: JOSÉ LANZA, PRESIDENTE DE LA CCIA

LUISA FERNÁNDEZ 
PROPIETARIA DEL RANCHO  
CORSA, JUTIAPA, ATLÁNTIDA

Nos han amenazado con ma-
tarnos, ya hemos contempla-
do irnos del país, mi papá es-
tá enfermo. Esta situación es 
insostenible. Nosotros no 
queremos un derramamien-
to de sangre, pero ellos se es-
cudan en las mujeres y hasta 
ponen los niños enfrente, y 
los hombres tras ellos”.

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

“El ganado está en estado crítico 
y peligra.  No se encuentra ali-
mento, y si lo hallamos no pode-
mos ingresar a los predios a de-
jarlo. Los invasores tampoco per-
miten que ingresen los animales 
a pastar y dicen que animal que 
ingresa,  lo matarán.  De cual-
quier forma, igual voy a perder el 
ganado. Ya sea que ellos ingresen 
a comérselos o los maten de ham-
bre porque no podemos ni tras-
ladarlos a otro lugar porque como 
dueños no pueden ni llegar al 
rancho”, lamentó.  
Lo que más lamenta es que la ley 
no sea respetada, ya que asegura 
que tienen un fallo judicial don-
de se ordena el desalojo y la cap-
tura de los cabecillas cuyos nom-
bres e identidades constan en el 
expediente del caso 0101-2022-
220-1CLPO . 
“El desalojo de agosto pasado fue 
un fracaso, no hemos tenido nin-

gún apoyo. Hacemos un llamado 
a la presidenta Xiomara Castro. 
Lo que nos está sucediendo a no-
sotros, al ganado, es una total fal-
ta de humanidad de las personas 
invasoras. Es triste y decepcio-
nante, es un sentimiento de im-
potencia que no puedo ni descri-
bir”, lamentó.  
“El rancho es una propiedad pri-
vada que se ha trabajado 30 años, 
nunca ha estado en ocio,  y ellos 
-invasores- entraron justamen-
te cuando la producción de pal-
ma estaba alta en mayo, junio, ju-
lio, y se robaron toda la produc-
ción”, lamentó.  
“Nos hemos acercado a autorida-
des como representantes del Ins-
tituto Nacional Agrario (INA) y 
diputados como Carlos Zelaya, 
así como Julio Contreras y Luis 
Villatoro, y no nos dan solución. 
¿Y nuestros derechos, dónde es-
tán?, reclamó.  

Más y más invasiones. Lo que pasa 
en el rancho Corsa, ubicado en la 
aldea La Bomba, en el municipio 
de Jutiapa, Atlántida, no es un 
problema exclusivo de ellos.  
José Lanza, presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias 
de Atlántida, es tajante cuando 
se refiere a las invasiones que se 
han venido dando en su depar-
tamento.  
“Si no le echan mano ahorita, esto 
se puede degenerar. Lo que esta-
mos viendo es que la seguridad 
jurídica no está funcionando. No 
es lo mismo la ley que la justicia. 
La ley es para poderla aplicar, 
pero la justicia va más allá de po-
derle indicar a la gente de que no 
puede hacer eso”, expresó.  
Lamentó que las invasiones a 
propiedades privadas, en pro-
ducción y hasta con ganado es-
tén sucediendo y que los infrac-
tores no enfrenten las conse-

cuencias.  
“Los operadores de justicia es-
tán actuando mal porque no ac-
túan en el momento en que de-
ben hacerlo, y se ha llegado a tal 
punto que la misma Policía le tie-
ne miedo a los delincuentes”, ex-
presó.  
Lanza señaló que solo en Atlán-
tida cuentan al menos 10 inva-
siones y temen que la situación 
se convierta en una crisis como 
la del Bajo Aguán, en Colón.  
“El problema es que están afec-
tando a ganaderos independien-
tes y a los que siembran palma. 
Están matando los animales o 
dejándolos morir. Nos sentimos 
totalmente impotentes y lo que 
puede suceder aquí es que la gen-
te va a tomar la ley por sus ma-
nos y no se quiere llegar a eso. 
Muchos se están hasta arman-
do porque dicen que si la ley no 
actúa, ellos lo harán”, lamentó. 

IMÁGENES 
EL DRAMA 
QUE VIVE  
EL GANADO 
DE CORSA

Las familias que 
se apropiaron de 
la tierra de la fa-
milia Fernández 
tienen sus pro-
pios cultivos y 
no permiten al 
ganado pastar.  
Todos son 
oriundos de las 
comunidades de 
El Hormiguero y 
El Elixir; fueron 
alentados por 
supuestos líde-
res evangélicos. 
Las reses están 
en estado de ca-
lamidad.

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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Cohep: Invasores quieren tierras 
en producción y con inversiones

En este momento hay 30,000 manzanas de tierras ocupadas por presuntos 
campesinos, ubicadas en 17 municipios de siete departamentos de Honduras

SAN PEDRO SULA. El derecho a la 
propiedad privada y a la seguridad 
jurídica en Honduras nunca ha-
bía estado tan en entredicho como 
en la actualidad. Las invasiones de 
propiedades van en aumento y la 
situación es tal que todos los días 
ocurren en todo el país.  
En concreto, los números se han 
multiplicado en el término de 
seis años, al grado de que en 2017 
se contabilizaban 2,261 manza-
nas de tierras invadidas y a 2023 
ese número ya sobrepasó las 
30,000 manzanas en 17 munici-
pios correspondientes a siete de-
partamentos.  
“Ha habido tres desalojos en fe-
brero: en La Masica, Atlántida, 
en Choluteca y en Catacamas. 
Eso lo miramos con  buenos ojos 
porque quienes emiten las órde-
nes de desalojo son los jueces de 
ejecución. Estos jueces cuando 
ya hay previo un requerimiento 
fiscal, una investigación, una de-
nuncia, ellos adjuntan su docu-
mentación pertinente y realizan 
la orden del desalojo, que es cum-
plida por la Policía Nacional y los 
fiscales”, expuso Olvin Mondra-
gón, oficial de la Gerencia Legal 
del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).  
Pero para llegar a un proceso de 
desalojo hay que sortear obstá-
culos, ya que la celeridad con la 
que avanzan los casos varía en 
cada lugar y tribunal. 
A juicio de Mondragón, esta nue-
va “oleada de invasiones” que ocu-
rre en el país se da porque “nue-
vas generaciones” están alegan-
do que sus abuelos o ancestros 
vendieron mal la propiedad, es 
decir, a “precio de gallo muerto”, 
y quieren recuperarla de nuevo.  
“Lo que nos llama la atención es 
que ellos van a tierras que están 
en producción. Las tierras ocio-
sas prácticamente no les intere-
san. Llegan adonde están las co-
sechas, con procesos de siembra 
e inversión”, precisó el abogado. 
A juicio de Mondragón, dos temas 
que están en la palestra pública 
en torno a  las invasiones están 
motivando nuevas usurpaciones. 

TENDENCIA. HEREDEROS DE CAMPESINOS QUE EN EL PASADO MALVENDIERON SUS PROPIEDADES NO QUIEREN TIERRAS OCIOSAS

SÉPALO 
La Comisión de Agricultura del 
Congreso Nacional aseguró la 
semana pasada  que en los 
próximos días será dictaminado 
como favorable la iniciativa de 
Dixon para entregar las tierras 
incautadas al INA, y que este las 
traslade a los campesinos.

El representante del Cohep con-
sidera que “cuando los campe-
sinos escuchan estas noticias di-
cen a correr porque imaginan 
dinero”. Cree que sería un error 
despenalizar el delito de usur-
pación porque “va a descontro-
lar la situación”, ya que cualquie-
ra tomará las propiedades de 
otros sin consecuencias y se ve-
rán más incluso en las ciudades.  
LA PRENSA intentó dialogar 
con el ministro del Instituto Na-
cional Agrario (INA), Francisco 
Fúnez, y con Rafael Alegría, vi-
ceministro, vía telefónica, pero 
mediante la oficina de prensa se 

nos informó que estaban de gira 
y que podrían atender hoy o ma-
ñana.  En torno a la problemáti-
ca agraria que enfrenta el país, 
lo que se sabe es que este 15 de 
marzo el INA analiza instalar una 
comisión tripartita para buscar 
la tranquilidad, la paz y el respe-
to a los derechos humanos en las 
zonas invadidas del Bajo Aguán.  
Hace una semana, Alegría, un 
reconocido dirigente campesi-
no, explicó a medios capitalinos 
que ha llegado el momento de 
hacer “justicia en el agro”.  
“Se necesita definir de una vez 
por todas la propiedad privada 

y lo que le corresponde a la em-
presa privada, a los campesinos 
y a los pueblos indígenas. Es el 
momento de hacer justicia”, dijo. 
Señaló que parte de esa justicia 
radica en comenzar a repartir 
las 30,000 hectáreas de tierra en 
poder de la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados, “a lo 
que hay que sumar la tierra na-
cional, fiscal y ejidal”. 
Alegría cree que “las últimas in-
vasiones de tierras registradas 
en el territorio hondureño bus-
can desestabilizar al gobierno de 
la presidenta Xiomara Castro de 
Zelaya”.

LP

“Por un lado está la iniciativa del 
diputado Jari Dixon para entre-
gar  a los campesinos las tierras 
incautadas a los narcotrafican-
tes que tengan sentencia firme y, 
por otro, el proyecto del abogado 
Ramón Barrios para despenali-
zar el delito de usurpación”. 
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PAÍS

ca tipificar los ciberdelitos y con-
cienciar a la población sobre el 
tema para prevenir que sean víc-
timas.  
“Sugerimos que se creara una es-
trategia nacional de ciberseguri-
dad o una política pública de ci-
berseguridad o una ley nacional 
de ciberseguridad, cualquiera de 
las tres, pero sea la que sea debe 
contener dentro de sus produc-
tos la ley de tipificación de ciber-

delitos, que debe incluirse en el 
Código Penal, la creación de una 
fiscalía contra el cibercrimen y la 
formación de los operadores de 
justicia, la creación de un Centro 
de Operaciones de Seguridad”, 
detalló Sandy Palma, quien es 
CEO de Honduras Cibersegura, 
organización que fomenta la edu-
cación y prevención sobre ciber-
delitos.  La propuesta también in-
cluye integrar a la currícula edu-

ESTAFAS. A DIARIO, CIENTOS DE CIUDADANOS Y EMPRESAS SON VÍCTIMAS DE CIBERATAQUES A TRAVÉS DE MENSAJES FALSOS

TEGUCIGALPA. Desde la pandemia 
del covid-19, los ataques ciberné-
ticos a las empresas y personas se 
multiplicaron en el mundo, debi-
do a que muchos tuvieron que tra-
bajar desde casa conectándose a 
accesos de internet pocos confia-
bles. 
Ante esa situación, varios países 
de la región han tomado medidas 
para ciberseguridad, a través de 
leyes y regulaciones que buscan 
proteger a sus ciudadanos; sin 
embargo, Honduras se está que-
dando atrás, lo que lo vuelve más 
vulnerable a los ciberataques. A 
diario, cientos de hondureños re-
ciben mensajes de texto y correos 
electrónicos maliciosos que bus-
can robar información personal 
de los usuarios y las empresas. La-
mentablemente, muchos caen en 
la trampa y son estafados.  
Expertos consideran que se de-
ben crear las normativas legales 
que aseguren la protección de los 
datos, la investigación y la perse-
cución de los ciberdelincuentes. 
“Hasta que se tenga ese marco re-
ferencial bien hecho se va a poder 
condenar por delitos digitales, 
antes de eso es bien difícil”, opinó 
Jorge Utrera, gerente del área de 
Respuesta a Incidentes e Investi-
gación Forense de Sisap, empre-
sa que provee servicios de ciber-
seguridad a empresas de la re-
gión. La banca es la más atacada 
por esas redes criminales; sin em-
bargo, ese es el sector más prote-
gido. Le siguen las entidades edu-
cativas, que a diario reciben cons-
tantes ciberataques, y las 
empresas de manufactura, rela-
tó Utrera.  
 
Estrategia. Aunque en el país se 
han hecho intentos para tener 
una ley de ciberseguridad, los 
mismos no han avanzado. En 
2021, desde el Foro de la Gober-
nanza del Internet (IGF, por sus 
siglas en inglés) Capítulo Hondu-
ras nació una propuesta que bus-

Ante la falta de una ley que persiga los ciberdelitos, el incremento de las estafas  
y los ciberataques, los hondureños están más vulnerables a esos crímenes

Expertos recomiendan crear 
leyes de ciberseguridad

MENSAJES. Los criminales buscan robar los datos a través de correos con mensajes falsos. 

cativa el tema de ciberseguridad, 
la creación de una ley contra la 
violencia de género en línea y un 
centro de respuesta de inciden-
tes informáticos para el sector fi-
nanciero, gubernamental, públi-
co y privado.  
El documento fue presentado a 
las autoridades; sin embargo, no 
se ha hecho nada. “La cibersegu-
ridad es más que proteger la in-
formación en las computadoras 

de un banco, de un Gobierno o de 
las empresas, es para proteger a 
las personas, a los usuarios del in-
ternet”, expresó Palma.  
Desde las entidades financieras 
también hay iniciativas. Olga Va-
lladares, gerente de Sisap en Hon-
duras, indicó que la banca priva-
da desde hace un año, a través de 
la Asociación Hondureña de Ins-
tituciones Bancarias (Ahiba), ges-
tiona para crear un centro de res-
puesta ante emergencias infor-
máticas.  
Los ciberataques cada vez son 
más frecuentes en la región, pues, 
de acuerdo con el último reporte 
de seguridad de ESET, cerca de 
2.1 millones de ataques ciberné-
ticos fueron detectados en em-
presas centroamericanas en 2021, 
de esos, más de 430,000 fueron 
detectados para Honduras. Las 
modalidades más comunes que 
usan los ciberdelincuentes para 
estafar y robar los datos son el 
“phishing”, que es la suplantación 
de entidades como empresas, 
agencias gubernamentales o fi-
nancieras. Los ciberdelincuen-
tes a través de un correo electró-
nico falso solicitan a su víctima 
actualizar sus datos confidencia-
les en un sitio web fraudulento. 
Está también el “smishing”, don-
de a través de mensajes de texto 
los criminales buscan tener toda 
la información confidencial de su 
víctima y el “ransomware”, don-
de el ciberdelincuente toma con-
trol del equipo o sistema infecta-
do y lo secuestra de varias mane-
ras, cifrando la información, 
bloqueando la pantalla, para lue-
go pedir dinero a las empresas.  
Rafael Sarmiento, diputado de Li-
bre, quien participó en un taller 
sobre ciberseguridad y protec-
ción de datos para Centroaméri-
ca y República Dominicana, ma-
nifestó que comprender las ame-
nazas ayudará a crear políticas 
para mejorar como región.  
El nuevo Código Penal tipifica de-
litos cibernéticos y hay unidad de 
delitos cibernéticos en la Policía 
Nacional,  pero expertos conside-
ran que no es suficiente. 

Para saber 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Las recomendaciones para 
no caer en las estafas ciber-
néticas es conocer más sobre 
el tema, no darle clic a cual-
quier correo o enlace, usar 
contraseñas de correo segu-
ras, no usar la misma en todas 
las aplicaciones, no aceptar a 
personas desconocidas en re-
des sociales. 

“HASTA QUE SE 
TENGA UN MARCO 
REFERENCIAL SE 
VA A PODER CON-
DENAR POR DELI-
TOS DIGITALES EN 
LA REGIÓN”
JORGE UTRERA 
Forense digital

“ES NECESARIO 
QUE SE CREE UNA 
ESTRATEGIA NA-
CIONAL DE CON-
CIENCIACIÓN, 
EDUCACIÓN, EN LA 
TEMÁTICA”
SANDY PALMA 
CEO de Honduras Cibersegura
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Sin valor programa de las FF AA
INCONSTITUCIONAL. El 
Programa de Desarrollo Agrícola 
de Honduras (PDAH) fue creado 
en septiembre de 2019

TEGUCIGALPA. Después de ocho 
meses de haberse emitido la sen-
tencia por parte de la Sala de lo 
Constitucional en la que declaró 
ha lugar la inconstitucionalidad 
del decreto ejecutivo PCM 052-
2019, que dio vida al polémico y 
cuestionado Programa de Desa-

ARCHIVO. El programa agrícola 
fue manejado por las FF AA. 

rrollo Agrícola de Honduras 
(PDAH), esta cobró vigor. 
El criticado decreto fue emitido 
en Consejo de Ministros por el ex-
presidente Juan Orlando Hernán-
dez en su segundo mandato. En el 
mismo se le asignaron múltiples 
facultades a las Fuerzas Armadas 
de Honduras, en las que podían 
estructurar, ejecutar y adminis-
trar un Programa de Desarrollo 
Agrícola de Honduras, adscrito a 
la Secretaría de Defensa. 
Consistió en la creación de una Di-

Constitución de la República, en 
el que se evidenciaba una usurpa-
ción inconstitucional de funcio-
nes por parte de las FF AA. 
Las Fuerzas Armadas podían dis-
poner de cuatro mil millones de 
lempiras; para esto debía crearse 
una estructura organizativa, legal 
y presupuestaria.  
Las Fuerzas Armadas utilizaron 
los fondos en insumos para culti-
vo de papa (4%), granos básicos 
(8%), ganado para doble propósi-
to (8%), en gallinas ponedoras (9%), 
compra de cerdos para engorde 
(8%), cultivo de cardamomo (1%), 
camarones (2%) y en producción 
y comercialización de miel (1%).

rección de Desarrollo Agrícola 
(C10) en la Jefatura del Estado Ma-
yor Conjunto. Las motivaciones 
para pedir se declarase inconsti-
tucional el Programa de Desarro-
llo Agrícola de Honduras se basa-
ron en que era contrario al orde-
namiento legal vigente y a la 
Constitución misma, ya que el pro-
yecto no cumplía una finalidad ra-
zonable y admisible. 
Según las partes recurrentes, el 
PCM 052-2019 vulneraba al artí-
culo 274, párrafo primero, de la 

TEGUCIGALPA. Luego de una jor-
nada extensa de evaluaciones y 
votaciones, las autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (Unah) eligieron el 
pasado fin de semana a los siete 
representantes que conforma-
rán la Junta de Dirección Univer-
sitaria (JDU).  
Los electos por cuatro años son 
Osman Martínez Padilla, Mauri-
cio Díaz Burdett y Patricia Durón.  
Mientras los que fueron seleccio-
nados para los próximos dos años 
son Norma Idalia Martínez Chá-
vez, Raúl Orlando Figueroa So-
riano y Carlos Alberto Pérez Ze-
laya. Estos dos últimos ya eran 
parte de la JDU.  
Los gobiernos estudiantiles de-
nunciaron ayer actos irregulares 
en la conformación de la nueva 
Junta, alegando que se eligieron 
a profesionales “de dedo”.  
La Junta de Dirección Universi-
taria se encargará de nombrar a 
las próximas autoridades; entre 
ellas, el rector. 

UNAH. Junta de Dirección 
Universitaria se encargará de 
nombrar a próximas 
autoridades; entre ellas, el 
rector

Reeligen   
a dos 
integrantes 
de la JDU

TEGUCIGALPA. Con la pretensión 
de reducir a un 5% el analfabetis-
mo en Honduras, la Secretaría de 
Educación ya ha inscrito a 
100,000 hondureños que serán 
parte del programa cubano “Yo sí 
puedo”.   
La implementación nacional de 
alfabetización iniciará a partir de 
este mes, dijeron las autoridades, 
y durará tres meses para este pri-
mer grupo de personas. 
El proceso de alfabetización in-
corpora 60 clases radiofónicas, 
material didáctico, manuales para 
los facilitadores, cartillas didác-
ticas que incluyen ejercicios y la 
asesoría de maestros cubanos. 
Para poner en marcha todo este 
protocolo y estrategias de ense-
ñanza hay un presupuesto asig-
nado de 50 millones de lempiras, 
fondo para este año.  
Las clases inician con una asocia-
ción de los números del 0 al 30, se 
realiza el estudio de las letras vo-
cales, plantean la asociación de 
los números con las letras voca-
les y se hace la realización de com-
binaciones silábicas.  
Al completar esta serie de activi-
dades se realizarán ejercicios en 
donde el participante demostra-
rá lo que ha aprendido a lo largo 
del proceso durante los tres me-
ses, así como el desarrollo de sus 
habilidades.  
Todos estos ejercicios deberán 

Educación busca reducir en tres años a un 5% el analfabetismo en 
Honduras. Programa comienza este mes, según las autoridades 

Staff  
redaccion@laprensa.hn

Ya hay 100,000 analfabetas 
inscritos en programa cubano

PROGRAMA. Los cubanos capacitan a maestros voluntarios para alfabetizar. 

PROYECCIÓN. HAY UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE 50 MILLONES DE LEMPIRAS PARA ESTE AÑO 

realizarse en clases de tres días a 
la semana, con una duración de 
2 horas y 30 minutos, en donde 
el participante trabajará con el 
facilitador para resolver los ejer-
cicios propuestos en la cartilla di-
dáctica.  
La malla curricular para desarro-
llar el programa de alfabetización 
cubano será diseñada por al me-
nos dos asesores de Cuba. La de-
terminación anterior ha causa-
do incertidumbre en algunos 
académicos universitarios, de-
bido a que lo catalogaron como 
un posible adoctrinamiento.  

“Lo que hacen los Gobiernos so-
lidarios es tirarle bombas de oxí-
geno a Cuba porque saben los 
problemas que tiene la isla. En 
los últimos 50 años, el régimen 
cubano se ha dedicado a vender 
sus servicios caros y sobreesti-
mados”, cuestionó Julio Rauda-
les, rector de la Universidad José 
Cecilio del Valle. 
Otros analistas sugirieron que 
para que no se trate de un adies-
tramiento educativo es necesa-
rio que haya veedores nacionales 
en la implementación del proyec-
to cubano.

123
docentes cubanos capacitarán a 
más de 60,000 maestros hondu-
reños distribuidos en los 18 de-
partamentos del país. Destina-
ron L44 millones en salarios du-
rante los tres años del convenio. 

JUNTA. Más de seis horas duró 
la evaluación y selección.
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Sistema de baja presión dejará 
lluvias en varias regiones
PRONÓSTICO. Durante la 
influencia del fenómeno de 
baja presión, las temperaturas 
máximas bajarán dos grados

TEGUCIGALPA. Un sistema de baja 
presión causará lluvias y chubas-
cos en las regiones de occidente, 
centro, oriente y sur del país du-
rante los próximos tres días.  
Meteorólogos de Centro Nacio-

CLIMA. Las condiciones persisti-
rán hasta el miércoles. 

nal de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) señalaron que las precipi-
taciones dejarán de entre 10 y 40 
milímetros en esas zonas.  
Las temperaturas máximas des-
cenderán unos dos grados cen-
tígrados; es decir, que para el va-
lle de Sula podrían llegar a los 31 
grados, en occidente alcanzarán 
los 30 grados, en el sur los 35, en 
el centro los 30 grados. 

SAN PEDRO SULA. En una hoja de 
papel fechada el 10 de marzo, el 
alcalde sampedrano Roberto 
Contreras y el designado presi-
dencial Salvador Nasralla firma-
ron una alianza de “buena volun-
tad”.  
Tras un tuit con un mensaje y fo-
tografías, Contreras confirmó 
que “desde hace seis a ocho me-
ses hemos estado conversando 
con sectores privados. El vier-
nes 10 de marzo llegamos al 
acuerdo de que es importante 
que nos unifiquemos para forta-
lecer la democracia y en alguna 
medida que el Gobierno sienta 
presión y que deben enderezar 
el barco porque no lleva rumbo”.  
Dijo que han recibido ya un sin-
número de llamadas de diputa-
dos que están en el poder que 
quieren integrarse. “Son bien-
venidos todos a esta gran alian-

“Con una alianza 
los vamos a sacar”

Liderazgo 
“Tenemos muchos puntos en co-
mún con el ingeniero, por el mo-
mento no se habla de quién será 
el candidato presidencial”, dijo el 
alcalde Roberto Contreras. 

POLÍTICA. PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA 

REUNIÓN. Contreras y Nasralla mostrando la hoja firmada.

El alcalde Roberto Contreras 
firma alianza de “buena 
voluntad” con designado 
Salvador Nasralla

za por la democracia y por el ver-
dadero rescate de Honduras”. 
Aún no se habla de candidato 
presidencial, pero adelantó que 
todo el empresariado está con-
tento. “No es un antagonismo 
con el Gobierno central, sino que 
se den cuenta de que no están so-
los y que no se van a perpetuar 
en el poder, ya que así como en-
traron con una alianza, así tam-
bién con una alianza los vamos 
a sacar”. 
El alcalde Contreras dijo que en 
la medida que el partido de go-
bierno sienta que ya existe una 
oposición constructiva, que tie-
ne todo el potencial para sacar-
los del poder, “tal vez de esa for-
ma ellos recapacitan en muchos 
desaciertos que están cometien-
do al gobernar el país”.

TEGUCIGALPA. Por los delitos de 
urbanización ilegal, daños agra-
vados y usurpación en perjuicio 
del equilibrio del ecosistema, un 
juez dictó auto de formal proce-
samiento con medidas distintas 
a la prisión a 11 dueños de restau-
rantes en el Lago de Yojoa.  
A pesar de que los propietarios 
accedieron a quitar los muelles, 
la Fiscalía del Ambiente siguió 
con el proceso judicial.  
Los acusados son Suany Melisa 
Osorto Santos, Julio César San-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Dueños de negocios en el 
lago acusados por daños 
no podrán salir del país

ORDEN. Los dueños de los restaurantes comenzaron a desmantelar los muelles de la ribera del lago. 

AUDIENCIA. LA FISCALÍA LOS ACUSA DE TRES DELITOS AMBIENTALES 

Los comerciantes deberán 
cumplir con las medidas 
después de que un juez dictó 
auto de formal procesamiento 

tos Laínez, Florinda Suazo Padi-
lla, Margarita Pineda Barahona, 
Blanca Aracely Hernández Ro-
dríguez, Norma Donaire Suazo, 
Onelia Margoth Santos, Reyna 
Elizabeth Maldonado Díaz, Mar-
vin Alexis Pacheco Vega, Yesse-
nia Marleni Pacheco Donaire y 
Quensi Pacheco Do-
naire, quienes debe-
rán cumplir con las 
medidas de no salir 
de país y firmar el li-
bro cada 15 días. 
La Fiscalía Especial 
del Medio Ambien-
te hizo una inspec-
ción en diferentes 
establecimientos de comidas a 
la orilla del lago, en la que se ve-
rificó la construcción, amplia-
ción y modificación de muelles, 
así como otro tipo de estructu-

ras que no tenían los permisos 
correspondientes. 
En diciembre de 2022, el Minis-
terio Público presentó requeri-
mientos fiscales contra los 11 pro-
pietarios. 
A pesar de que los dueños reali-
zaron protestas y tuvieron acer-

camientos con las au-
toridades guberna-
mentales para evitar 
desmantelar los 
muelles, no lograron 
llegar a acuerdos y 
hace tres semanas 
comenzaron a quitar 
las estructuras. 
Los comerciantes la-

mentaron la decisión e indica-
ron que los muelles eran uno de 
los principales atractivos para 
los turistas. Ahora, además, en-
frentan un proceso judicial. 

La Dirección de Marina 
Mercante señala que 
el crecimiento generó 
un desorden espacial 
y no fue guiado por un 
plan de ordenamiento 
en la zona. 

PRESIÓN. La determinación 
será de manera indefinida 
debido al incumplimiento a un 
aumento salarial 

TEGUCIGALPA. En demanda de 
un incremento salarial para los 
empleados del Ministerio Públi-
co, la Asociación de Fiscales de 

Honduras (AFH) anunció ayer 
que se suspenderán las labores 
de manera indefinida.  
“Que después de cinco semanas 
consecutivas de lucha nacional 
por lograr un justo, legal y mere-
cido aumento salarial, sin res-
puesta alguna por parte de las 
autoridades, se ha determinado 
junto al personal de Medicina Fo-
rense que por tiempo indefini-
do no se estarán realizando nin-
gún tipo de levantamientos, pe-
ricias ni autopsias”, cita el oficio.  
Informaron que no estarán com-
pareciendo a ninguna audien-
cia, juicio o capacitación con el 
objetivo de obtener respuestas.

Medicina 
Forense  
no hará 
autopsias 
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SAN PEDRO
INCENTIVO. LA ALCALDÍA BUSCA SEGUIR SIMPLIFICANDO LOS PROCESOS PARA MOTIVAR AL INVERSIONISTA 

SAN PEDRO SULA. Al menos 27 
proyectos privados están en cons-
trucción o por comenzar a erigir-
se, lo que demuestra que el inver-
sionista, en su mayoría nacional, 
sigue confiando en el desarrollo 
de la ciudad. 
De acuerdo con la oficina de Edi-
ficación y Permisos de Construc-
ción Municipal, están en lista pro-
yectos comerciales, residenciales 
e industriales.  
Entre los grandes proyectos des-
tacan un edificio de 10 pisos para 
consultorios médicos, que tendrá 
tres niveles de sótano y un edificio 
anexo de tres pisos para estacio-
namientos, también un edificio 
de 12 niveles para apartamentos, 
ambos proyectos 
se encuentran en 
el barrio Río de Pie-
dras. 
 En la colonia Las 
Brisas figura un 
plantel para taller 
de equipo pesado y 
edificio adminis-
trativo-habitacional, en la colonia 
Trejo un edificio de 15 niveles de 
apartamentos y un edificio de 13 
niveles para uso comercial, en la 
33 calle habrá un complejo de nue-
ve bodegas con mezzanine (o en-
trepiso, es un piso intermedio en-
tre los pisos principales).  
Como se ha ido notando luego de 
la construcción del bulevar 
Mackey, el desarrollo residencial 
y comercial de la zona noreste se 
ha disparado, y esto continúa.  
Para el caso, en la lista de inversio-
nes aparece un edificio de 13  pisos 
de apartamentos, una plaza co-
mercial de dos niveles con auto-
servicio, una plaza comercial de 
dos niveles y un edificio de seis pi-
sos para oficinas (un solo proyec-
to), también una plaza comercial 
de dos pisos más un edificio de 13 
plantas para apartamentos, todas 
estas obras en el bulevar hacia Vi-
llas Mackey. 
En la colonia Universidad se de-
sarrollará una plaza comercial de 
dos niveles con área de autoser-
vicio, en el sector de Armenta una 

En este año son 51 permisos de obras comerciales, residenciales e industriales

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

L250 millones en inversión en 
nuevos proyectos privados 

torre de siete plantas para apar-
tamentos y un sótano para esta-
cionamientos, en Bosques del Me-
rendón un edificio de cinco pisos 
para apartamentos, en la colonia 
Figueroa se erigirá dos torres de 
15 niveles cada uno para aparta-
mentos con locales comerciales 
y área social. Cada torre tendrá 
tres pisos de sótano para estacio-
namientos. 
En cuanto a nuevas plazas comer-
ciales, se detalla que se construi-
rán en bulevar del norte, segun-
do anillo de Circunvalación, bu-
levar Morazán, aldea El Carmen, 
frente a la avenida Circunvalación, 
barrio Paz Barahona y sector Are-
nales.  
En el bulevar del este se desarro-
llará un complejo de cuatro naves 
industriales y una plaza comer-
cial. 

Nuevas bodegas y 
ampliación de bode-
gas existentes serán 
en Hacienda El Ro-
deo, colonia Las Mer-
cedes, Villas Astu-
rias, residencial Cos-
ta del Este y en 
Cablotales. 

Fanny Ortiz, directora de Permi-
sos de Construcción, dijo que el 
70% de los proyectos están a nivel 
de anteproyecto y el 30% en nivel 
de permisos de construcción. “Te-
nemos un aumento en el área ha-
bitacional con referencia al año 
pasado, así como la parte comer-
cial”, dijo. Ortiz aseguró que si-
guen trabajando en simplifica-
ción de los procesos para seguir 
motivando al desarrollador en in-
vertir y generar empleo.  
José Avilez, presidente del Capí-
tulo Noroccidental del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH), declaró que como colegio 
registran 51 proyectos privados 
ingresados en lo que va de este 
año, donde sigue repuntando la 
vivienda, todos estos proyectos 
suman una inversión de L250.7 
millones. “Este mes de marzo pa-
rece subir el ingreso de proyec-
tos. De acuerdo con años anterio-
res, la tendencia es que marzo, 
septiembre y octubre son meses 
en que aumentan los permisos de 
construcción”, señaló Avilez.

MÁS PROYECTOS 
INDUSTRIALES, 
COMERCIALES Y 
RESIDENCIALES 

Un proyecto habitacional se construyen en la colonia Trejo, un edificio 
de locales comerciales de tres plantas en barrio Río de Piedras, una pla-
za comercial en barrio Paz Barahona y un complejo de bodegas en la 33 
calle, esto es solo parte de una larga lista de proyectos privados que se 
desarrollan en la ciudad. FOTOS: MELVIN CUBAS. 

Además 
En más de 72% creció 
la inversión privada el 
año pasado en compa-
ración con la que se 
registró en 2021. 
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“Mi primera gran misión será 
escuchar a los jóvenes”: Lenihan 

Un rito solemne, nunca vivido en Honduras se realizó el sábado en la catedral 
metropolitana San Pedro Apóstol ante centenares de feligreses, obispos y presbiterio

SAN PEDRO SULA. Una nueva pá-
gina se escribió en la historia de 
la Iglesia Católica hondureña. 
Monseñor  Miguel Lenihan 
tomó posesión de la arquidióce-
sis de San Pedro Sula, convir-
tiéndose en el primer arzobis-
po de la recién creada provincia 
eclesiástica en el país.  
La catedral metropolitana de San 
Pedro Sula lucía hermosa y aba-
rrotada por fieles que llegaron 
desde diferentes puntos del país 
para presenciar el rito y eucaris-
tía de la toma de posesión.  
Los sentimientos eran encontra-
dos; alegría y tristeza. Recibían 
con amor a monseñor Lenihan, 
pero despedían con lágrimas al 
obispo Ángel Garachana Pérez, 
quién por 28 años peregrinó jun-
to a su pueblo. 
Monseñor Lenihan  fue recibido 
en la puerta principal de la cate-
dral metropolitana por el obispo 
Garachana como administrador 
apostólico junto al padre Glenis 
Mejía, párroco de la catedral me-
tropolitana, los cuatro decanos y 
el vicario de pastoral Enemecio 
del Cid. El párroco de la catedral 
entregó a monseñor Lenihan el 
crucifijo para ser be-
sado, como signo de 
obediencia y entre-
ga a Cristo en su 
episcopado. 
El rito de acogida si-
guió  cuando el pri-
mer arzobispo reci-
bió el acetre y el hi-
sopo para asperjar el agua bendita 
a sí mismo y a los presentes. Lue-
go monseñor Lenihan, acompa-
ñado de quienes le recibieron, se 
dirigió en procesión a la capilla 
del Sagrario, donde oró ante Je-
sús Sacramentado, seguidamen-
te todos se encaminaron hacia la 
cripta de la catedral metropolita-
na donde se revistieron con los 
ornamentos litúrgicos para la ce-
lebración de la eucaristía. Obis-
pos hondureños y dos visitantes 
, sacerdotes, diáconos, acólitos y 
el cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez esperaban para iniciar la 
procesión desde la cripta hasta la 
catedral. Impresionaba la proce-
sión de sacerdotes con sus orna-

mentos morados, por cuaresma, 
caminando por la primera calle 
para llegar a la puerta principal 
de la catedral donde eran recibi-
dos con aplausos y lágrimas.  
La eucaristía inició y fue presidi-
da por el arzobispo Lenihan. El 
rito de toma de posesión conti-
nuó con la presentación del de-
creto de la Nunciatura Apostóli-
ca, del nombramiento, sustitu-
yendo la bula papal que llegará en 
su momento, realizada por el se-
cretario de la Nunciatura, Giaco-
mo Antonicelli. El arzobispo sen-
tado en la cátedra recibió la adhe-
sión y obediencia de distintas 
representaciones; el clero, las con-
sagradas y consagrados , fieles, 
laicos y seminaristas. El rito fina-
lizó y la eucaristía siguió. 
En su primera homilía el arzo-
bispo realizó el saludo francis-
cano “paz y bien” a la vez que 
agradeció a todos por acompa-
ñarlo en un momento tan im-
portante. Explicó que su guía 
será su lema episcopal, las pala-
bras dichas por Jesús a San Pe-
dro, “Apacienta mis ovejas”. 
“De hoy en adelante mi gran mi-
sión, apacentar las ovejas y reba-
ño de esta querida Arquidiócesis”. 
Con humildad dijo que van a se-
guir cosechando la siembra de 
monseñor Ángel, pero también 

seguirán sembran-
do. “Seguiremos 
trabajando con las 
familias, los jóvenes, 
los pobres, las voca-
ciones y mi primera 
misión será escu-
char a los jóvenes, 
ayudarles a redes-

cubrir el valor y la alegría de ser 
amados personalmente con Dios. 
Reiteró que ser pastor significa 
creer cada día en la fuerza que vie-
ne del Señor, a pesar de la debili-
dad. Pidió oración para sacar ade-
lante la misión encomendada.  
La misa siguió su curso y llegó el 
turno de despedirse a monse-
ñor Garachana, quien fue ova-
cionado por la feligresía. Agra-
deció, pidió seguir orando por 
la Iglesia y contó que regresará 
a España, su país natal, a pasar 
un tiempo sabático. Regresaré 
a mi San Pedro Sula, pero mien-
tras digo: “Adelante, monseñor 
Miguel, esta es su casa, su fami-
lia, su iglesia y su pueblo fiel”.

HISTÓRICO. SAN PEDRO SULA ES LA SEGUNDA ARQUIDIÓCESIS DE HONDURAS Y SU TITULAR YA TOMÓ POSESIÓN

SAN PEDRO 
SULA TIENE 
ARZOBISPO 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

El cardenal Óscar An-
drés Rodríguez acom-
pañó la eucaristía y 
destacó el trabajo de 
monseñor Garachana 
en los 28 años.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el nuncio apostólico, obispos, sa-
cerdotes y la feligresía acompañaron al primer arzobispo de San Pedro 
Sula, Miguel Lenihan. Se realizó un rito de toma de posesión previo y 
durante la eucaristía. La catedral lució abarrotada y la familia del arzo-
bispo vino desde Irlanda para acompañarlo. FOTOS FRANKLIN MUÑOZ.
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En la Bográn  
vecinos pagan por 
reparación de 
calles y alumbrado

SAN PEDRO SULA. El patronato de 
la colonia Bográn ha pagado has-
ta 2,000 lempiras la hora por el 
alquiler de maquinaria para ras-
par calles y 1,100 lempiras por 
cada  bombillo de alumbrado pú-
blico a reponer. 
Estas medidas, que se hacen con 
dinero que recolecta el patrona-
to, se han hecho en los últimos 
años debido a la falta de mante-
nimiento municipal y de la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (Enee), según los dirigen-
tes. 
Estos relataron que la alcaldía re-
cién raspó las calles, pero los 
equipos solo pueden raspar dos 
veces al año en promedio. Las ca-
lles se llenan de baches en perio-
dos de tiempo más cortos y es por 

MALESTAR. ESPERAN LA PAVIMENTACIÓN DESDE HACE 50 AÑOS

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

eso que el patronato ha buscado 
medidas propias.  
Esta colonia se volvió perímetro 
cerrado en medio de la pande-
mia por la ola de asaltos que im-
peraban y la vinculación vecinal 
se fortaleció. 
Estela Avelar Pineda (50 años), 
dijo que tienen muchos años es-
perando la pavimentación de la 
colonia, pues los vehículos se de-
terioran, el polvo los afecta con 
enfermedades respiratorias y 
los electrodomésticos necesi-
tan mantenimiento constante 
con la tierra que cae sobre ellos. 
“Otras colonias más nuevas en 
la ciudad tienen pavimento, 
como Las Brisas, ya están co-
menzándose a pavimentar. Le 
pedimos al alcalde Roberto Con-
treras que acelere el proyecto 
que beneficiará a la comunidad”, 
agregó la mujer que ha residido 
toda su vida en esa zona. 

Hasta 2,000 lempiras la hora cancelan por 
máquina para raspar calles; alcaldía se ha 
comprometido a pavimentar en los 
próximos meses tras licitación de obra

Proyecto. Gloria Yaneth Paz (56), 
secretaria del patronato, dijo que 
desde los 2 años de edad vive en 
la colonia, la cual se fundó a me-
diados de 1960. 
Esta dirigente dijo que han man-
tenido un diálogo cercano con el 
departamento de infraestructu-
ra municipal para concretar el 
proyecto de pavimentación y que 
ya es un hecho que va suceder. 
Esto es un alivio, pues se acaba-
rá la espera y el gasto en mante-
nimiento, acotó.  
Detalló que por cada bombillo 
del alumbrado a cambiar, se pa-
gan 500 por la instalación y 600 
por el bombillo, por lo que es ur-
gente que la Enee realice este tra-
bajo como debería de ser. 

Jessy Alberto, presidente del pa-
tronato, informó que las empre-
sas que ganaron la licitación para 
hacer el proyecto de pavimenta-
ción fueron anunciadas la sema-
na pasada, por lo que esperan que 
dentro de un mes comiencen los 
trabajos. Dijo que esperan que la 
comuna les ayude con un proyec-
to más: la compra de un terreno 
en donde funciona un campo. 
Esta es propiedad de una familia 
y se le solicitará a la comuna que 
se venda a la comunidad para ha-
cer un espacio de recreación dig-
no para grandes y pequeños. “Yo 
nací en la colonia, mi mamá mu-
rió esperando por este proyecto 
y es una felicidad que se pueda 
realizar pronto”, finalizó. 

MALESTAR. El polvo está en el ambiente de forma permanente.

Escuela urge de reparaciones y pupitres
EDUCACIÓN. La escuela 
Patricia Bográn está situada 
en la colonia Bográn y tiene 
una matrícula de 215 niños

SAN PEDRO SULA. La escuela Pa-
tricia Bográn y kínder Marco Pin-
to, ubicados en la colonia Bográn, 
urgen de reparaciones y de pupi-
tres. 
Cinthia Fernández, directora de 
la escuela, dijo que en cuanto a 
infraestructura necesitan cielo 
falso, piso y cambio de puertas 
de los sanitarios. La escuela tie-
ne siete aulas y todas presentan 
deterioro al igual que los pasillos, 
según constató LA PRENSA en 
su recorrido por el estableci-
miento educativo.  

DETERIORO. La escuela urge de sellar goteras, techo falso,  
puertas de baño, pisos y baños nuevos.

“El cielo falso hace muchos años 
fue cambiado, pero a veces se han 
dañado las láminas del techo y se 
producen filtraciones de agua, 
ahorita hay un tremendo orifi-
cio donde entra agua en el aula 
de sexto grado”, comentó. La di-
rectora afirmó que desde que ella 
tomó el cargo a principios de 
2022 no se ha hecho ningún 
mantenimiento por parte de Se-
cretaría de Educación, pese a que 
se han llenado formularios y se 
ha hecho la solicitud formalmen-
te.  
Fernández dijo que están desa-
rrollando un bazar de ropa usa-
da con los estudiantes. Esta ropa 
que ha sido donada por maestros 
y vecinos está siendo vendida 
para generar un fondo, que per-

mitirá la compra de redoblantes 
y otros elementos para confor-
mar la primera banda de guerra 
de la escuela. El sueño de los ni-
ños es poder tocar los instrumen-
tos para conmemorar la inde-
pendencia el 15 de septiembre. 
Los interesados en ayudar pue-
den escribir al 9573-3379. La ma-
yoría de la población educativa, 
conformada por 215 niños, vie-
ne del bordo de la Bográn. 
El patronato pedirá a la alcaldía 
que les ayude a modernizar los 
baños de este centro educativo y 
si es posible poder hacer algunas 
mejoras. 
El secretario de Educación, Da-
niel Esponda, aseguró que han 
reparado cientos de escuelas des-
de el año pasado y que Honduras 
será el primer país de Centroa-
mérica en tener una aplicación 
celular que documente datos de 
asistencia escolar.

La colonia Bo-
grán se ubica 
en la prolon-
gación de la 
avenida Ju-
nior, frente a 
la Sitraaluz. 
Tiene una me-
dia de 200 ca-
sas y es de pe-
rímetro cerra-
do desde 2021 
debido a los 
asaltos.

En el recibo 
del servicio de 
energía se co-
bra un im-
puesto por 
alumbrado 
público, y los 
vecinos se 
cuestionan en 
qué se utiliza, 
pues poco o 
nada se da 
mantenimien-
to al alumbra-
do público.
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Lleva 24 años impulsando la 
cultura en las calles de SPS

Don Miguel Ángel es pastor de 
una iglesia evangélica desde 
hace más de 40 años y comparte 
su tiempo con la venta de libros

SAN PEDRO SULA. Miguel Ángel 
Rodríguez es un santabarbaren-
se que vende libros desde hace 
24 años en una acera de barrio 
El Centro. 
La Tienda de las Revistas se ubi-
ca en el edificio Collar, en la 6 ave-
nida entre 2 y 3 calle. 
El patepluma, pero sampedrano 
de corazón, comenzó su vida la-
boral hace más de 45 años ven-
diendo periódicos de Diario LA 
PRENSA. Unos años después co-
menzó la venta de revistas por 
recomendación de un conocido, 
ya que se ganaba más. 
Sin embargo, su popular librería 

la abrió hace 24 años. Cada cier-
to tiempo este catracho viaja a 
México para traer los libros. Él 
elige bajo su amplio criterio qué 
clase de literatura importar y de-
talló que los libros motivaciona-
les de Robert Kiyosaki y Maxwell 
son de los más vendidos. Dijo que 
gran parte de sus lectores son jó-
venes estudiantes y que gustan 
mucho de la lectura. En su enor-
me librera se encuentran desde 
historietas, novelas, libros aca-
démicos, históricos, biografías, 
pero también material educati-
vo para escuelas y revistas. Este 
hombre sacó a sus tres hijos ade-
lante con su negocio, aunque con 
mucho dolor recuerda que pan-
dilleros le asesinaron a uno de 
ellos. El amor que le tiene a su ne-
gocio es grande y venderá hasta 
que expire, dijo entre risas.

PERSONAJE. Tiene una silla donde descansa y lee mientras los peatones se detienen a leer sus libros; 
hay tanto nuevos como usados y de diversos géneros. FOTO: HÉCTOR CANTARERO

HISTORIA. LA TIENDA DE LAS REVISTAS ESTÁ EN BARRIO EL CENTRO

VIGILANCIA. Piden que se 
realicen operativos 
municipales constantes para 
evitar que lancen desperdicios

SAN PEDRO SULA. Los vecinos de 
la colonia Las Brisas de Expo-
centro denunciaron que la en-
trada a su colonia es usada como 
basurero clandestino y que has-
ta animales muertos llegan a ti-
rar. 
La intersección colinda con la 
prolongación de la avenida Jú-
nior. Frente a ese punto hay un 
negocio de pollo frito y una pas-
telería que es afectada con el mal 

INSALUBRIDAD. Bolsas de ba-
sura en la entrada a la colonia.

olor. En ese punto las personas 
también toman el bus o esperan 
taxis y sufren por los malos olo-
res. 
“Este es un problema recurren-
te, ojalá hubiera policías muni-
cipales en cada colonia para que 
no se cometieran estos abusos, 
solo nos queda denunciar y es-
perar acción de parte de las au-
toridades”, dijo Yaneli García. 
Izely Guzmán, otra vecina, dijo 
que en la colonia hace falta ilu-
minación y también piden la in-
tervención de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (Enee) 
para que ponga las luminarias 
faltantes. 

Lanzan basura y animales 
muertos en entrada a colonia

“PADECEMOS DE 
MUCHOS MALES 
RESPIRATORIOS 
PORQUE POR 50 
AÑOS HEMOS RES-
PIRADO POLVO”

ESTELA AVELAR PINEDA 
Vecina

PROYECTO. Los vecinos pedirán a la alcaldía que compre el te-
rreno donde está la cancha para hacer áreas verdes completas.

BENEFICIADOS. Con la pavimentación se acabarán los problemas 
respiratorios en grandes y pequeños.

DELITO. IMPARABLE EL ROBO DE TAPAS

PELIGRO. Las motos y carros peligran por los 
enormes orificios en la colonia Modelo
En colonia Modelo, personas sin escrúpulos se han 
robado varias tapaderas del alcantarillado de aguas lluvias 
y aguas negras. Los vecinos se quejan porque en un 
descuido caen en los orificios y los desperfectos 
producidos les generan gastos innecesarios.

“A LOS JÓVENES ES-
TUDIANTES LES 
GUSTA LEER MU-
CHO, LOS LIBROS 
MOTIVACIONALES 
SON LOS MÁS BUS-
CADOS”

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Propietario de librería

“COMPRAMOS LOS 
FOCOS POR 600 
LEMPIRAS Y 500 
POR LA INSTALA-
CIÓN, PEDIMOS 
ATENCIÓN”

GLORIA YANETH PAZ 
Secretaria de patronato
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COLÓN 
MILITANTES DE LIBRE 
PIDEN LA CABEZA  
DEL JEFE DE SALUD 

Los colectivos del Partido Li-
bre del departamento de Colón 
exigieron la salida de Javier Ze-
peda, nuevo jefe regional de Sa-
lud. En un comunicado argu-
mentaron que desde que llegó 
ha cometido abuso de poder 
contratando personal de ma-
nera ilegal, además de negli-
gencia en  procesos adminis-
trativos. Los manifestantes se 
han tomado el edificio de Salud 
por varios días.  

ATLÁNTIDA 
EN UN MES INICIARÁ 
LA REPARACIÓN DE LA 
CALLE A EL PORVENIR 

En unos 25 días iniciarán los 
trabajos de reparación de la ca-
lle de acceso al municipio de El 
Porvenir, Atlántida, desde el 
empalme de la carretera CA-13. 
Los trabajos durarán unos seis 
meses y consisten en la pavi-
mentación de 1.7 kilómetros a 
un costo de 21 millones de lem-
piras con fondos gubernamen-
tales. En los próximos días se 
dará a conocer la empresa que 
ganó la licitación. 

Impiden invasión de una 
nueva finca en el Bajo Aguán 
PROBLEMA. La finca Cuaca 
fue recuperada y nuevamente 
los invasores quieren 
apoderarse de ella

TOCOA. Supuestos campesinos 
intentaron invadir de nuevo la 
finca de palma africana Cuaca, 
en Tocoa, Colón; sin embargo, 
debido a la poca convocatoria los 
guardias de seguridad lo impi-

USURPACIONES. Las invasiones 
no cesan en Colón.  

dieron. 
Cabe destacar que esta propie-
dad fue recuperada tras estar in-
vadida por mucho tiempo. Se co-
noció que los invasores están ha-
ciendo gestiones para tener el 
apoyo de miembros que mantie-
ne invadida la cooperativa El Chi-
le en la aldea Quebrada de Are-
na y de la Guadalupe Carney 
para un intento más por apode-
rarse de la propiedad.

El equipo acuático fue donado por Usaid a los turoperadores del sector

Carlos Molina 
carlos.molina@laprensa.hn

TURISMO. La Laguna de Cacao con sus bicicletas acuáticas es un atractivo más de esta región. 

VERANO. BUSCAN FORTALECER EL TURISMO EN LA ZONA DEL LITORAL ATLÁNTICO 

LA CEIBA. La oferta de turismo 
en el litoral atlántico ofrece un 
nuevo atractivo para este vera-
no, las novedosas bicicletas acuá-
ticas, para recorrer la majestuo-
sa Laguna de Cacao de una for-
ma diferente y divertida. 
Este espejo de agua de un kiló-
metro cuadrado, rodeado de hu-
medales y una extensa vegeta-
ción, está ubicado en el munici-
pio de Jutiapa, a 15 minutos de 
La Ceiba, y ya se alistan para Se-
mana Santa.  
Para llegar a la Laguna de Cacao 
debe tomar la carretera CA-13 
hacia Colón, hasta llegar a la co-
munidad de El Cacao. Tras reco-
rrer unos tres kilómetros por el 
desvío hacia el norte de la aldea 
llegará al sitio donde podrá em-
barcar en una de las bicicletas. 
Este novedoso equipo acuático 
fue donado recientemente por 
la USAID-TMS mediante un con-
venio firmado por Canaturh y la 
Cámara de Turismo de La Ceiba. 
Con esto se busca fortalecer los 
servicios turísticos de la Lagu-
na de Cacao para atraer más tu-
ristas a la zona. Este donativo in-
cluye kayaks, botes de pedal, cha-
lecos salvavidas y remos.  
Estas bicicletas contribuirán al 
medio ambiente al no utilizar 
lanchas a motor para evitar la 
contaminación del agua y no in-
comodar a la fauna que habita 

en la zona.  
A la entrega de la donación a los 
turoperadores del sector asis-
tieron la ministra de Turismo, 
Yadira Gómez, y el viceministro 
Luis Chévez; asimismo, Bader 
Dip,  alcalde de La Ceiba; Michael 
Wehmeyer, presidente de la Cá-
mara Nacional de Turismo de 
Honduras (Canaturh); Jorge 
Brower, presidente de la Cáma-
ra de Turismo de La Ceiba; Ra-
fael Benítez, presidente del Co-
mité de Turismo de la Laguna de 
Cacao, y Carlos Espinoza, presi-
dente de la Fundación Parque 
Nacional Nombre de Dios.  
“Implementamos las bicicletas 
acuáticas con sus respectivos sal-
vavidas y los kayaks. Este equi-
po será manejado por las comu-
nidades y ofrecerá una derrama 
económica a la zona”, manifes-
tó la ministra Yadira Gómez.  
“Con estas bicicletas acuáticas 
nos han hecho realidad el sueño 
que teníamos porque los turis-
tas lo pedían”, aseguró, por su 
parte, Rafael Benítez, presiden-
te del comité Laguna de Cacao. 
Para información con Tours La-
guna de Cacao puede llamar al 
teléfono 9944-7856.  

Bicicletas acuáticas, la nueva 
atracción de la Laguna de Cacao 

54,000
Personas al año se proyecta que 
visiten la Laguna de Cacao, y 
que hará uso del nuevo equipo 
acuático, según autoridades del 
Instituto Hondureño de Turismo.
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NEGOCIOS

VALORES. El diésel baja L0.38 
en la zona norte y L0.31 en la 
capital. El GLP de uso doméstico 
se mantiene congelado

SAN PEDRO SULA. Los combusti-
bles registran alzas y bajas a par-
tir de hoy lunes en el mercado na-
cional, según confirmó la Secre-
taría de Energía.  

En la zona norte, la gasolina su-
perior se cotiza en L106.90 por 
galón al registrar un aumento de 
L0.25, la regular sube L0.33 y su 
nuevo precio es de L95.24, y el 
queroseno, de uso doméstico, tie-
ne un nuevo precio de L86.78 al 
aumentar L0.37. El diésel baja 
L0.38 y su nuevo precio es de 
L92.42, mientras que el GLP vehi-
cular baja L0.02 y se cotiza en 

Suben las 
gasolinas   
y baja el 
diésel

L45.26.  Para la zona central, los 
nuevos precios por galón son 
L109.05 la superior, L97.39 la re-
gular, L89.02 el galón de quero-
seno, mientras el diésel pasa a 
costar L94.67 al bajar L0.31 y el 
GLP vehicular se cotiza en L48.79 
por una rebaja de L0.02. 
El GLP doméstico se mantiene 
en L216.99 en SPS  y L238.13 en la 
zona central del país.

VENTA. Un bombero sirve  
combustible en SPS.

Producción de leche baja 
en 800,000 litros diarios

SECTOR. SEGÚN LA SAG, HONDURAS CUENTA CON 1.6 MILLONES DE CABEZAS DE GANADO MAYOR

TEGUCIGALPA. La producción de 
leche ha bajado un 44% en marzo 
respecto al mismo mes del año an-
terior.  
La producción diaria es de un mi-
llón de litros, menor que los 1.8 mi-
llones que se registraban en mar-
zo del año pasado. La caída intera-
nual es de 800,000 litros, 
equivalentes a 44.4%. 
Edgardo Leiva, dirigente de la Aso-
ciación de Productores de Leche 
(Aproleche), dijo que esa situación 
se deriva de la crisis climática, o 
sea, el extenso verano que se pro-
nostica para este año y que comen-
zó desde febrero y se extenderá 
por 90 días.  
Otro factor que afecta al sector ga-
nadero es el encarecimiento de los 
concentrados y otros insumos 
para la cría y engorde.  
Los picos más altos de producción 
de leche fluida se alcanzan en la 
temporada de invierno (de mayo 
a noviembre de cada año). 
Con esas cifras, Honduras se ale-
ja de la producción anual estima-
da de entre 700 y 800 millones de 
litros de leche fluida que venía re-
gistrando en años recientes. Lei-
va dijo que el año pasado se auto-
rizó la importación de 6,500 tone-

En marzo del año pasado, la producción diaria era de 1.8 millones de 
litros, actualmente se produce un millón de litros, según Aproleche
Staff 
redaccion@laprensa.hn

TECNIFICACIÓN. Dos trabajadores procesan leche recién ordeñada en una hacienda de la zona norte.

ladas de leche en concepto de 
cuota de desbasto y así cubrir el 
déficit. Las cifras de este sector 
han venido empeorando en los úl-
timos años por la reducción del 
hato ganadero. 
La Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería y otras instituciones que 
son parte de este sector estiman 
que en Honduras hay un hato ga-
nadero de 1.6 millones de cabezas. 
Hace 10 años, el país reportaba dos 
millones de cabezas de ganado. 
En el país hay 96,000 ganaderos, 
de los que el 90% tienen menos de 
50 cabezas y menos de 50 hectá-

reas para pastoreo. 
Otro dato relevante es que el 76% 
de las fincas ganaderas son de do-
ble propósito; es decir, carne y le-
che. El 15% son fincas especializa-
das en producción de leche y 9% 
dedicadas a la carne. 
La producción anual de leche se 
estima en 695 millones de litros, 
1.9 millones diarios. No obstante, 
cuando los inviernos en el país son 
prolongados la cifra alcanza 800 
millones de litros, al registrarse 
durante seis meses de producción  
diaria entre 2.4 y 2.5 millones de 
litros.

Además

En el país hay registradas 
472 plantas artesanales de 
lácteos y cinco industriales, 
así como nueve plantas in-
dustriales de carne. 
La producción anual de car-
ne de res se estima en 
50,000 toneladas, equiva-
lente a 300,000 bovinos sa-
crificados. Para la ganadería 
se usan 2.6 millones de hec-
táreas.

Hondureño 
asume la 
dirección  
del Oirsa
CARGO. Raúl Rodas Suazo se 
desempeñó en los últimos 20 
años en cargos importantes 
dentro de este organismo

 SAN PEDRO SULA. Los ministros 
de Agricultura de México, Cen-
troamérica y República Domi-
nicana eligieron al hondureño  
Raúl Antonio Rodas Suazo, ori-
ginario de La Paz, La Paz, como  
nuevo director ejecutivo del Or-
ganismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (Oir-
sa). 
El acto se dio en la 84 reunión ex-
traordinaria del Comité Inter-
nacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (Cirsa). 
Raúl Rodas es ingeniero agróno-
mo, egresado del Centro Univer-
sitario Regional del Litoral Atlán-
tico (Curla-Unah), de Honduras 
y cuenta con una maestría en 
Medidas Sanitarias y Fitosani-
tarias del Colegio de Postgradua-
dos de Texcoco, México. Cuenta 
con amplia experiencia.

PROFESIÓN. Raúl Rodas Suazo 
es ingeniero agrónomo. 

DOW JONES 

-1.07% 
31,909.64 U

NASDAQ 

-1.76% 
11,138.89 U
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+0.54% 
1.07

PETRÓLEO 

+0.42% 
77.10
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Bancos 
Mercado negro
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L27.4935 
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Algodón  lb 
Oro  oz

$21.16  
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$78.18  
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$-28.00 
$-4.00 
$+22.90
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

Un 13 de marzo, pero de 2013, el 
cardenal argentino Jorge Mario 
Bergoglio es elegido nuevo pa-
pa con el nombre de Francisco, 
primer pontífice de origen lati-
noamericano. 
 
1741.- El almirante español Blas 
de Lezo derrota a la flota británi-
ca al mando de Edward Vernon 
en la batalla de Cartagena de In-
dias en el Caribe colombiano. 
 
1781.- El astrónomo alemán Fe-
deric William Herschel descu-
bre el planeta Urano. 
 
1844.- Carlos Antonio López es 
designado presidente de Para-
guay. Se mantendrá en el poder 
hasta su muerte, en 1862. 
 
1848.- Movimiento revoluciona-
rio en Viena, como consecuen-
cia del cual es destituido el can-
ciller Metternich. 
 
1881.- Asesinado el zar Alejan-

dro II de Rusia. 
 
1917.- Revolución rusa: Kerenski 
reúne al Consejo Ejecutivo de 
Obreros y Soldados, que acuer-
da pedir la abdicación del Zar. 
 
1943.- Comienza la aniquilación 
por los nazis de los judíos del 
gueto de la ciudad polaca de 
Cracovia. Unos 8,000 fueron 
destinados a trabajar en el cam-
po de concentración de Craco-
via-Plaszów y el resto extermi-
nados en las calles o enviados a 
morir a Auschwitz. 
 
1969.- Regresa a la Tierra la na-
ve espacial Apolo X, una misión 
clave para que unos meses más 
tarde lograse posarse sobre la 
superficie de la Luna. 
 
1986.- Los cosmonautas soviéti-
cos Leonid Kizim y Vladimir So-
lovyov viajan a bordo de un 
cohete Soyuz para convertirse 
en los primeros ocupantes de la 

estación espacial MIR, germen 
de la actual Estación Espacial 
Internacional. 
 
1988.- Inaugurado en Japón el 
túnel Seikan, el segundo túnel 
ferroviario más largo del mun-
do, que mide 53 km de los que 
casi la mitad transcurren bajo la 
superficie marina. 
 
1995.- Concluye en Copenhague 
la I Cumbre Mundial sobre De-
sarrollo Social, con la aproba-
ción de algunos acuerdos con-
tra la pobreza y la marginación. 
 
2009.- Un hospital de Sevilla 
realiza el primer trasplante del 
mundo de sangre de cordón um-
bilical a un niño enfermo dona-
do por su hermano nacido por 
selección genética. 
 
2015.- El Gobierno aprueba la re-
forma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que sustituye el término 
imputado por “investigado”.

Elaborada estrategia

Con elaborada y fina estrategia para lograr el río 
revuelto que en pocas horas llena el caudal, los 
pescadores ya han aprovechado para beneficio 
particular. Este es el panorama diseñado, pre-
sentado e introducido por la administración 

central, para ir “paso a paso” que al final son zancadas ha-
cia la meta anunciada y sobre la cual la apatía va dando 
paso a sorpresas desagradables. 
Tres titulares sobresalen en primera página de este rota-
tivo del viernes pasado incluido el título principal. Como 
quien dice todo se ha ido precipitando y no siempre con 
el ejercicio cosmético de la socialización como otras ve-
ces que las conclusiones de las reuniones quedaban en 
apuntes al prevalecer exclusivamente el documento ofi-
cial que se presentaba en el Congreso sin modificaciones 
en puntos ni comas. Ahora ya como indica la expresión 
clásica latina “alea jacta est”, “se tiró el dado” o la suerte 
está echada. 
Desde el inicio del gobierno de Libre el clamor se centró 
en los temas de seguridad y empleo, ambos dos, como di-
cen en el pueblo, es tarea por hacer. El segundo el agra-
vante es más evidente, pues se ha dado a conocer la Ley de 
Justicia Tributaria, cuya finalidad ante el fracaso del 
mundo fiscal es apretar tornillos y dirigir las iniciativas, 
no a crear más fuentes de empleo, sino a apretar, no po-
cos dirán que justamente a quienes poseen recursos para 
crear fuentes de empleo. 
El sector privado ha reaccionado con firmeza, pues está 
claro que nuestro país no se halla en la mirada de empre-
sas internacionales que buscan y saben hallar dónde lo-
gran mayores beneficios. Si a eso sumamos el bajo nivel 
profesional y la intranquilidad que están causando las 
medidas en el ámbito laboral tendremos la ecuación para 
conocer el valor de x. “Es un ataque directo al empleo y a 
la inversión… hay que detener los abusos, pero no des-
truir el clima de negocios”. En dimensión diferente, pero 
de naturaleza similar la eliminación del trabajo por hora 
clama a gritos mejorar sus condiciones, no eliminar. 
Está visto que el radicalismo, de uno y otro color, van con-
dicionando situaciones de mayor gravedad para miles de 
familias hondureñas. El río se ha revuelto en estos días 
con otros dos asuntos sumamente sensibles que llegan 
con la firma del Poder Ejecutivo. La aprobación del uso y 
comercialización de la pastilla anticonceptiva de emer-
gencia ha generado rechazo en numerosos sectores en-
tre los que sobresale personal del gremio médico advir-
tiendo sus efectos negativos a corto, mediano y largo pla-
zo. Las reformas en la malla curricular presentan la 
equidad de género atendiendo presiones externas con 
disminución de la autoridad de la familia.

DE TERROR

SUBE Y BAJA
MICHAEL LENIHAN 

Arzobispo 
Con una celebración eucarística, 
recientemente monseñor Le-
nihan tomó posesión como nue-
vo arzobispo de la arquidiócesis 
de San Pedro Sula.

NAYIB BUKELE 
Presidente de El Salvador 

Además de capturar a la mayo-
ría de mareros que sembraban 
la violencia en el país, ahora 
está sacando a los presos a tra-
bajar bajo el lema “cero ocio”.

LUIS REDONDO 
Presidente del CN 

Porque en el Legislativo tiene a  
cuatro personas de su confianza  
ganando más de 120 mil lempi-
ras cada uno, un salario superior 
a lo que devengan los diputados.

MANUEL ZELAYA ROSALES 
Asesor presidencial 

El también coordinador del par-
tido Libre salió molesto de un 
conversatorio montado en 
Puerto Cortés, luego que varios 
diputados le boicotearon la cita.

HOY EN LA HISTORIA 13 DE  
MARZO
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de capitales

De la concentración de tierra 
pública en Honduras, el ma-
yor beneficio en desarrollo 
se obtuvo con las compañías 
bananeras. Esta solución 
adolecía de una falla impor-
tante, ya que la intención de 
generar una concentración 
de capital es que este fuera 
nacional y permanente.  
Al tratarse de empresas ex-
tranjeras que operaban como 
enclave, buena parte de la 
acumulación se llevaba a 
otras latitudes, por lo que no 
permitía un despegue econó-
mico. 
Luego se pasó a un modelo en 
el que el Estado se volvía en 
el acumulador (o promotor). 
Esto funcionaba a través de 
nacionalizar empresas de 
servicios públicos, construir 
institutos de previsión que 
directamente controlaran 
operaciones, y desarrollar 
una reforma agraria colecti-
va bajo la sombra del poder 
público. Este modelo, si bien 
creaba una base más amplia 
de participación, no genera-
ba los incentivos para el buen 
manejo por lo que los proce-
sos de acumulación no se vol-
vían sostenibles. 
Una experiencia muy negati-
va fue usar la capacidad de 
endeudamiento del Estado 
para financiar el desarrollo 
de la acumulación privada. 
Conadi (representaba el co-
razón de este plan, y fallo por 
que el estado tenía todo el 
riesgo en las inversiones. No 
se puede acumular capital de 
forma sostenida si este es ge-
nerado por la especulación y 
no un proceso productivo. 
La segunda versión de esta 
operación de potenciar el 
sector privado con los recur-
sos y bienes públicos ocurrió 
en los 90. Se vendieron las 
empresas públicas a precios 
bajos, se sustituyó su función 
a precios elevados, y se sacri-
ficó el fisco creando regimos 
de exoneraciones para faci-
litar el desarrollo de rubros. 
En este caso, se lograron de-
sarrollar algunos sectores, 
pero igual que en el caso an-
terior las perdidas por co-
rrupción e ineficiencia fue-
ron altísimas.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN

Alejémonos de los extremos
Considere diversos puntos de vista sobre un 
mismo hecho -decía el docente- no se quede 
con una sola versión porque corre el riesgo de 
sesgar sus ideas y transmitir ese sesgo. Lo es-
cuché un sinfín de veces en las aulas de clase 
de la universidad y ahora, en su versión más 
actualizada: siga en redes sociales a quienes 
opinan diferente a usted, eso le permitirá en-
tender el porqué de sus posturas. 
En la vida cotidiana y no solamente en el perio-
dismo, el balance entre nuestra propia versión 
de las cosas y cuál es la perspectiva de los de-
más es un ejercicio de objetividad que, si bien 
no se logra plenamente, abre la puerta a la em-
patía y a la posibilidad de llegar a consensos 
por lo menos los más necesarios, para que no 
nos hundamos en el desacuerdo. 
Pero cuando solamente escuchamos a otros 
para saber cómo rebatir y cómo calcular los si-
guientes pasos en un juego de suma cero, en el 
que una sola de las partes parece ganar mien-
tras la otra pierde, entonces la victoria será mo-
mentánea, al final todos terminaremos per-
diendo. 
Si pensamos en el ámbito nacional y esa cre-
ciente polarización que parece existir en la opi-
nión pública con respecto a temas que nos afec-
tan en menor o mayor medida a todos, el daño 
producido es aún peor. 
La polarización, que puede entenderse como 
mantener posturas muy distantes y contrarias 
sobre un mismo tema, puede llevarnos a crear 
un clima de incertidumbre, a fortalecer la des-
confianza que ya existía y a convertirse en un 
verdadero lastre para el desarrollo. 
Es común ver en redes sociales a un ejército de 
“expertos” en casi cualquier tema, aseveran-
do y contradiciendo, con burla permanente, 

irrespetuosa y muchas veces grosera. Pero no 
solamente allí, también en los medios tradi-
cionales y en las conversaciones cara a cara. 
Se ha vuelto costumbre el “dime que te diré” 
incluso al más alto nivel, manteniéndonos a la 
expectativa de cuál será la próxima tensión. 
Parece que olvidamos que es necesario que 
haya pluralidad de ideas, pero no para atacar-
nos de forma constante, sino para buscar la 
manera de acercarnos a soluciones a los pro-
blemas de país, que nos afectan a todos. 
El desempleo, la incertidumbre sobre la segu-
ridad jurídica necesaria tanto para los ciuda-
danos como para la inversión, los problemas 
de cobertura y calidad educativa, las necesida-
des en materia de salud, no son temas que se 
resolverán por sí mismos, tampoco serán re-
sueltos por un solo sector. 
Para avanzar en el desarrollo es necesaria la 
participación de diversos sectores, algo que 
será cada vez más difícil si insistimos en que-
dar inamovibles en los extremos. Es preciso 
asumir que cada uno tiene una razón de ser y 
un rol distinto, que poner las propuestas de 
cualquier índole en tela de juicio no implica 
necesariamente abrir un frente. 
No pretendamos homogenizar a la opinión pú-
blica. Ni todos somos de izquierda, ni todos de-
recha; ni todos progresistas, como tampoco to-
dos conservadores. Pero el gobierno y la insti-
tucionalidad sí es para todos los que hacemos 
vida en esta tierra. 
Si mantenemos esa polarización constante, en 
todos los espacios, nos estamos perdiendo de 
la posibilidad de construir una nueva Hondu-
ras, en la que nuestra gente quiera y pueda que-
darse, para crecer, para vivir y no solamente 
para sobrevivir. Busquemos el equilibrio.

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“ES COMÚN VER 
EN REDES SOCIA-
LES A UN EJÉRCI-
TO DE ‘EXPERTOS’ 
EN CASI CUAL-
QUIER TEMA, 
ASEVERANDO Y 
CONTRADICIEN-
DO, CON BURLA 
PERMANENTE, 
IRRESPETUOSA Y 
MUCHAS VECES 
GROSERA”

Rusia incrementa su presión en el frente de Kupiansk, 
en la anexionada región ucraniana de Lugansk, para 
retomar su control y proseguir el avance a Járkov, una 
de las ciudades más castigadas en la guerra, sin bajar 
la intensidad de los combates en Bajmut, en el norte de 
Donetsk. 
“El enemigo mantuvo una importante presencia mili-
tar en Kupiansk y Liman con el fin de evitar que nues-
tras unidades se movieran en otras direcciones”, infor-
mó el mando militar ucraniano en su parte de guerra. 
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas 
añadió que las tropas rusas castigaron con su artillería 
13 asentamientos en la línea del frente en esta región, 
recuperada por Ucrania durante su contraofensiva de 
septiembre del año pasado, que significó un duro gol-
pe moral a Rusia. 
El estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra 
(ISW) confirmó que “las fuerzas rusas continuaron las 
operaciones ofensivas al noreste de Kupiansk”. 
El avance hacia Kupiansk e Izyum le volvería a abrir a 
los rusos la posibilidad de atacar desde el norte Slo-
viansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucra-
nianos en el Donbás, además de avivar la amenaza a 
Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania. 
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denun-
ció que “solo desde principios de este año, en menos de 
dos meses y medio, más de cuarenta misiles enemigos 
ya han golpeado Járkov”. 
El mandatario ucraniano afirmó que Rusia, “el Estado 
malvado”, usa una variedad de armas - “misiles y arti-
llería, drones y morteros”- con un único objetivo: “des-
truir la vida y no dejar nada humano”. 
Zelenski denunció que los bombardeos rusos acaba-
ron este sábado con la vida de tres personas en Jersón 

(sur) “que simplemente fueron a una tienda a comprar 
comestibles”. 
Rusia se ha convertido, en su opinión, en “sinónimo de 
terror” y “será ejemplo de derrota y justo castigo de este 
terror”. 
En tanto, los defensores ucranianos siguen contenien-
do al Ejército ruso en el Donbás (este de Ucrania), don-
de repelieron durante la última jornada 92 ataques, se-
gún las Fuerzas Armadas ucranianas. 
“El enemigo no detuvo sus ataques en la ciudad de Ba-
jmut (...) En general, 15 asentamientos sufrieron a con-
secuencia de los bombardeos de los ocupantes”, afir-
mó el mando militar ucraniano. 
Por su parte, el grupo de mercenarios rusos Wagner, 
punta de lanza de las fuerzas rusas en el este de Ucra-
nia, ocupó posiciones favorables en la zona industrial 
de la planta metalúrgica AZOM de Bajmut, según An-
dréi Marochko, representante de las autoridades im-
puestas por Rusia en Lugansk. 
“En la ciudad de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut) 
los grupos de asalto ocuparon posiciones favorables 
en zona industrial del la planta de procesamiento de 
metales” AZOM, aseveró a la agencia rusa TASS. Según 
Márochko, estas posiciones permiten a las tropas ru-
sas “controlar los movimientos del enemigo. 
En la víspera, el jefe del grupo de mercenarios rusos 
Wagner, Yevgueni Prigózhin, informó que estas fuer-
zas se acercaron a poco más de un kilómetro del cen-
tro administrativo de la ciudad. El asalto a AZOM, se-
gún han alertado blogueros militares rusos y el ISW, 
podría conducir a grandes pérdidas en las filas de los 
Wagner, ya que se trata de un enorme territorio con 
gran densidad de instalaciones y una red de pasadizos 
subterráneos de decenas de pisos bajo tierra.

Presión en Lugansk y asedio de Bajmut

Agencia EFE 
OPINION@LAPRENSA.HN

“LOS DEFENSO-
RES UCRANIA-
NOS CONTINÚAN 
CONTENIENDO 
AL EJÉRCITO RU-
SO EN EL DONBÁS 
(ESTE DE UCRA-
NIA), DONDE RE-
PELIERON DU-
RANTE LA ÚLTI-
MA JORNADA 92 
ATAQUES”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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Daniel Kwan y Daniel Scheinert ganan Óscar a mejor  
dirección por ”Todo en todas partes al mismo tiempo”.

 Brendan Fraser, mejor actor protagonista 
por “La ballena”.

Agencias AFP y EFE 
redaccion@laprensa.hn 

CALIFORNIA. “Todo en todas par-
tes al mismo tiempo”, de los di-
rectores Daniel Kwan y Daniel 
Scheinert, cumplió con los pro-
nósticos y ganó este domingo el 
Óscar a la mejor película en la 95 
edición de los premios de la Aca-
demia de Hollywood, frente a la 
otra favorita, “The Fabelmans”. 
“No hay otra película con un re-
parto mejor que este, el Óscar es 
para todos nosotros”, aseguró el 
productor del filme, Jonathan 
Wang, al recoger el galardón. 
Posteriormente, Daniel Kwan 
tomó la palabra y agradeció a la 
industria de Hollywood por 
aportarle “inspiración” durante 
toda su vida y servirle como “un 
refugio ante el caos del mundo”. 
El resto de filmes que se postu-
laban en esta categoría eran “The 
Fabelmans”, “All Quiet on the 
Western Front”, “Avatar: The 
Way of Water”, “The Banshees of 
Inisherin”, “Elvis”, “Tár”, “Top 
Gun: Maverick”, “Triangle of 
Sadness” y “Women Talking” . 
Si antes de que arrancara la tem-
porada de premios la película se-

miautobiográfica de Steven 
Spielberg, “The Fabelmans”, era 
la gran favorita, con el paso de 
las semanas “Todo en todas par-
tes al mismo tiempo” se convir-
tió en la máxima aspirante. 
La cinta dirigida por Daniel 
Kwan y Daniel Scheinert consi-
guió once nominaciones al Ós-
car y ya había triunfado en los 
premios del Sindicato de Pro-
ductores de Hollywood (PGA 
Awards), en los del gremio de di-
rectores (DGA), en los del Sindi-
cato de Actores de EE UU (SAG), 
en los Critics Choice y en los Spi-
rit.  
Esta aventura fantástica sobre 
una superheroína familiar (Mi-
chelle Yeoh) que trata de salvar 
al mundo viajando por univer-
sos paralelos cautivó a gran par-
te del público este año y consi-
guió que los 25 millones de dóla-
res que invirtió el estudio A24 
para su producción fueran ren-
tabilizados con creces, al factu-
rar casi 110 millones. Además de 
la de mejor película, “Todo en to-
das partes al mismo tiempo” se 
embolsó otras 7 estatuillas: me-
jor dirección, mejor actriz, mon-
taje, guion original, actor secun-
dario y actriz secundaria.

La cinta está disponible en la 
plataforma de ShowTime y en 
las salas de cines hondureños  

de la cadena Metrocinemas.

 Michelle Yeoh se convierte en 
la primera asiática en ganar el 
Óscar a mejor actriz principal.

La cinta ganó siete 
estatuillas, entre 
ellas, la de mejor 
dirección para 
Daniel Kwan y 
Daniel Scheinert

“Todo en todas partes al 
mismo tiempo” gana el 
Óscar a la mejor película

GALA CINEMATOGRÁFICA 
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ÉXITO 
SHAKIRA Y BIZARRAP DESLUMBRARON  
EN EL SHOW DE JIMMY FALLON

Show 
Shakira y Bizarrap no paran de “facturar” con su éxito 
“BZRP Music Session #53” que cantan en el mundo, así no 
sepan español, como ocurrió con el público del programa 
de entrevistas de Jimmy Fallon The Tonight Show.

Jaime Lee Curtis, mejor actriz 
de reparto por “Todo a la vez en 
todas partes”.

El vietnamita Ke Huy Quan, mejor actor de repar-
to por “Todo a la vez en todas partes”.

“Naatu Naatu”, tema de la película india “RRR”, hace historia tras ganar por mejor 
canción.

- Película de animación: 
“Pinocho” de Guillermo 
del Toro (Netflix), de 
Guillermo del Toro. 
- Actor de reparto: Ke 
Huy Quan por “Todo en 
todas partes al mismo 
tiempo”. 
- Actriz de reparto: Ja-
mie Lee Curtis por “Todo 
en todas partes al mis-
mo tiempo”. 
- Largometraje docu-
mental: “Navalny”, de 
Daniel Roher 
- Corto de ficción: “An 
Irish Goodbye”, de Tom 
Berkeley y Ross White. 
- Fotografía: “Sin nove-
dad en el frente”. 
- Vestuario: “Pantera 
Negra: Wakanda por 
siempre”. 
- Maquillaje y peinado: 

“La ballena”. 
- Película Internacional: 
“Sin novedad en el fren-
te”. 
- Corto documental: 
“The Elephant Whispe-
rers”, de Kartiki Gonsal-
ves.  
- Corto de animación: 
“The Boy, The Mole, The 
Fox and the Horse”, de 
Charlie Mackesy y Peter 
Baynton.  
- Diseño de producción: 
“Sin novedad en el fren-
te”. 
- Música: “Sin novedad 
en el frente”. 
- Efectos visuales: “Ava-
tar: El camino del agua”. 
- Sonido: “Top Gun: Ma-
verick”. 
- Guion adaptado: “Ellas 
hablan”. 

- Guion original: “Todo 
en todas partes al mis-
mo tiempo”. 
- Canción original: “Naa-
tu Naatu”, de “RRR”. 
- Edición: “Todo en todas 
partes al mismo tiem-
po”. 
- Dirección: Daniel Kwan 
y Daniel Scheinert por 
“Todo en todas partes al 
mismo tiempo”. 
- Actor protagónico: 
Brendan Fraser por “La 
ballena”. 
- Actriz protagónica: Mi-
chelle Yeoh por “Todo 
en todas partes al mis-
mo tiempo”. 
- Película: “Todo en to-
das partes al mismo 
tiempo”, de Daniel 
Kwan y Daniel Schei-
nert.

LISTA DE GANADORES 

Ruth Carter gana mejor diseño de 
vestuario por “Black Panther 2”.

El premio a mejor película de animación fue para 
“Pinocho”, de Guillermo del Toro y su equipo.

El premio a mejor largometraje documental fue para “Navalny”.

Rihanna se robó los reflectores en la gala tras cantar ‘Lift me up’ de “Black Panther 2”

Sofía Carson interpretando 
“Applause”, de la película “Tell 
It Like a Woman”. 

Lady Gaga conmovió a todos al cantar “Hold my 
hand” de “Top Gun:Maverick”. 
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SHOW. En redes se compartió 
un adelanto del programa que 
se transmitirá este  martes 14 
de marzo

REDACCIÓN. Bad Buuny será el 
próximo invitado del conductor 
James Corden en su icónico ‘Car-
pool Karaoke’, que se transmiti-
rá este martes 14 de marzo en el 

episodio ‘The Late Late Show’. 
 En un adelanto publicado en re-
des sociales, se puede ver a Bad 
Bunny y al actor inglés cantan-
do ‘Tití me preguntó’ y bailando 
en el coche al ritmo del género 
urbano. 
 La noticia fue sin duda una gran 
alegría para sus fans latinos, 
quienes celebran que el artista 
puertorriqueño, que fue nom-

Bad Bunny  
se sube al  
“Carpool 
Karaoke” de 
James Corden 

brado el más escuchado en las 
plataformas de streaming en el 
2022, esté llegando tan lejos que 
es reconocido a nivel mundial e 
invitado a importantes shows. 
Este sería la primera ocasión que 
Bad Bunny participa en este seg-
mento en el que han participa-
do celebridades de la talla de 
Adele, One Direction, Lady Gaga, 
Camila Cabello, entre otros.

ARTISTA. Bad Bunny participa 
por primera vez en el show.

Yeria Miralda 
yeria.miralda@laprensa.hn

ENTRE LOS PODCAST MÁS ESCUCHADOS

Los Hijos de Morazán: sus comienzos 
y cómo llegaron al top 5 de Spotify

“Esto no se dio de la noche a la mañana, no ha sido fácil. Nos ha tocado buscar puertas  
y nos las han cerrado, hemos sido rechazados muchas veces”

SAN PEDRO SULA. Hablar de Los 
Hijos de Morazán es hablar de 
comedia, carisma y entreteni-
miento. La creatividad de cua-
tro jóvenes hondureños los ha 
llevado a cosechar una exitosa 
carrera de más de cuatro años 
en las redes sociales, donde acu-
mulan seguidores de todos los 
países de América. 
Ha sido  en las plataformas di-
gitales que  Los Hijos de Mora-
zán han obtenido el reconoci-
miento internacional, posicio-
nándose en el top 5 de los 
podcast más escuchados de 
Spotify en Honduras y ahora 
también en Latinoamérica.  
Fancony, Zúniga, DJ Chaval y JD 
son los cuatro comunicadores 
encargados de generar sonrisas 
a través de sus episodios en su  
podcast, quienes se sienten muy 
agradecidos con Dios y su públi-
co que los apoya. 
“Supercontentos con la recep-
ción que ha tenido la gente con el 
bonito show, porque nos encan-
ta hacer show, cuando estamos 
en el live no sentimos que pasa 
hora y media, dos horas, y que a 
la gente le gusta y que reconozca 
el trabajo es supergratificante”, 
comenzó contando JD. 
 
Sus comienzos. El programa sur-
gió en 2019 cuando los hondu-
reños estaban compartiendo 
buenos momentos, pues según 
expresaron, fueron influencia-
dos por la “fiebre internacional” 
de los podcast.  
“Lo empezamos, pero fracasa-
mos, ¡bueno! Duramos tres pro-
gramas, porque en ese momen-

to trabajaba en un restaurante y 
me quitaba mucho tiempo y no 
me daba dinero Los Hijos de Mo-
razán, entonces como hay un di-
cho que dice “el 
mediocre hace lo 
que le gusta, el exi-
toso hace lo que le 
conviene ”, mani-
festó Fancony. 
En el podcast 
abordan  diversos 
temas, por ejem-
plo, religiosos, motivacionales, 
deportivos, entre otros. “No hay 
un norte fijo todos los días, son 
cosas que vemos a diario en las 
noticias y las trasladamos a nues-

tra manera de verlo, el podcast 
tiene tendencia divertida, diná-
mica, sarcástica e irónica que a 
la gente le ha gustado”.  

Para poder llevarle 
el mejor contenido 
a su público, los cua-
tro influencers 
crean su podcast 
desde cero, son los 
encargados de la re-
dacción de guiones, 
edición de videos, 

entre otros implementos que 
necesita la producción. 
En el  podcast ha contado con la 
presencia de grandes personali-
dades nacionales e internaciona-

les como ser  el youtuber mexica-
no Juanpa Zurita ; además del re-
conocido pastor Germán Ponce.  
“Con todos esos invitados con 
los cuales hemos colaborado he-
mos llegado a un montón de gen-
te, ahora el podcast gracias a 
Dios no solamente está en top 
cinco en Honduras, sino a nivel 
de Latinoamérica, estamos muy 
emocionados y agradecidos”, 
dice DJ Chaval. 
 
Su faceta como padres. Como se 
aproxima el Día del Padre en 
Honduras, dos de ellos nos com-
partieron sus experiencias.  
De los cuatro, Fancony y DJ Cha-

INVITADOS. Los Hijos de Morazán realizaron un en vivo desde el estudio de televisión de Diario 
La Prensa. Durante su visita se tomaron fotos con Stefany Izaguirre y Scarleth Silva, integrantes 
del equipo digital. También posaron, entre otros, con la periodista  Yeria Miralda y Melba Caba-
llero de mercadeo. FOTOS NEPTALY ROMERO

En el podcast  han con-
tado con la presencia 
del youtuber mexica-
no Juanpa Zurita  y el 
reconocido pastor 
Germán Ponce.

show

val son padres, aseguran que 
aunque son figuras públicas, 
también en sus agendas está 
compartir a diario con sus hijos. 
“Desde siempre le he dedicado 
bastante tiempo a mi hijo, el po-
dcast definitivamente, parece 
mentira, pero sí trabajamos, no 
es que simplemente vamos a ha-
blar, sino que anterior a eso ha-
cemos otras cosas, sí me quita 
tiempo, pero trato de estar el ma-
yor tiempo posible él”, exteriori-
zó Fancony. Por su parte, DJ Cha-
val manifestó que el primer lu-
gar está su pareja y su hijo y en un 
segundo plano el programa.  
Por su parte, JD confesó que está 
soltero “lo que tengo es un pe-
rrihijo. Soltero sin compromiso, 
ahorita estoy tranquilo”, dijo el 
famoso. Mientras que Zúniga 
afirmó tener novia. 
 
Otras actividades. Fancony, Zú-
niga, DJ Chaval y JD, además de 
ser presentadores también son 
emprendedores.  
Carlos Zúniga es creador de con-
tenido, presentador, coach de 
equipos y comunicador CEO, es-
trategias publicitarias Tw. Cha-
val es DJ. Por su parte, JD es fotó-
grafo y productor de video. Fan-
cony dijo: “Yo vivo del día a día”. 
Aunque en su primer en vivo solo 
había conectadas 24 personas, 
estos cuatro hondureños no se 
dieron por vencidos y hoy  su pro-
grama  es uno de los podcast más 
escuchados en toda la región. 
Su visión es sin límites, según 
manifestaron, donde están aho-
rita se lo imaginaron, por lo que 
quieren ser escuchados en todo 
el mundo. “Tras esto hay un mon-
tón de trabajo, cada uno desarro-
lla un engranaje perfecto, no le 
tenemos miedo a nada”.
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Redacción 

Los videojuegos más esperados 
para marzo no solo son  “The 
Last of Us Part 1”, “WWE 2K23” 
y “The Show 23”. Este mes tam-
bién vienen  juegos como:   “Idea” 
para las plataformas PC, Ninten-
do Switch, IOS y Android.  
Para los que no estaban entera-
dos, “Do Not Feed the Monkeys 
2099” ya está  disponible desde 
el 9 de marzo para PC y Mac.  
Otro videojuego muy popular  es 
“DC Justice League”, todo un 
caos cósmico. Ya está disponible 
para las plataformas: Switch, 
Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, 
PS5 y PC. 
“Terra Nil”, por otra parte, es un 
título de estrategia medioam-
biental en el que los jugadores 
deben transformar un paisaje 
desolado y sin vida en un ecosis-
tema vivo, próspero y equilibra-
do; estará disponible a partir del 
28 de marzo para las platafor-
mas de Netflix y PC . Cuatro días 
antes es el lanzamiento de “Re-
sident Evil 4 remake”.  

FALLEN DYNASTY
Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series. Estrenó: 3 de marzo. “Wo Long: 
Fallen Destiny” está ambientado en una versión de fantasía de la dinastía imperial 
Han (del año 206 a. C. hasta el 220 d. C), antes del conocido período de los tres rei-
nos. A pesar de su ambientación histórica, el juego no duda en presentar una in-
creíble batalla entre artes marciales, brujería y todo tipo de bestias sagradas. 

tendencia

THE LAST OF US
Plataforma: PC. Estreno: 28 de marzo. La aclamada aventura protagonizada por 
Joel y Ellie llega a PC el 28. Lo hará de la manera más impresionante con el remake 
lanzado por Naughty Dog para PS5 en septiembre, una versión que ofrece gráficos 
4K, modelos de personajes mejorados, sonido 3D, habilidades compatibles con las 
funciones del controlador DualSense y nuevas opciones de accesibilidad.

WWE 2K23
Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, PC y PS4. Estreno: 27 de marzo.  
En WWE 2K23, los jugadores finalmente podrán participar en combates de doble 
ring  y doble jaula de acero por primera vez en un videojuego, compitiendo en mo-
dos multijugador 3v3 o 4v4 como nunca antes con un combate de arena, puerta, 
combate de jaula, salto de agua, nuevo trampolín, etc.

 MLB THE SHOW 23
Plataformas: Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 y PS5. Estreno: 28 de marzo. 
MLB® The Show™ 23 te acerca más que nunca a vivir tus sueños de béisbol sobre el 
diamante con nuevas características y nuevas actualizaciones, podrá cambiar el 
juego y montar un buen espectáculo con sus jugadores favoritos, oponentes favori-
tos y todos sus momentos favoritos de la MLB. 

Dato
Saldrá un par de se-

manas después de que 
The Last of Us haya fi-
nalizado su primera 
temporada en HBO.

EN MARZO

Los videojuegos más 
esperados y que  
están disponibles  
para consolas y PC

Dominan las historias de aventura y fantasía para PS4, PS 5, 
Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch 

Plataformas: PC, PS4, PS5 y Xbox Series. “Resident Evil 4” es un remake del videojuego 
de 2005. Este juego conserva la esencia del original e introduce mecánicas de actualiza-
das, una historia con impresionantes gráficos de última generación que lo convierten en 
la experiencia de “Survival Horror” en la cual se cruzan la vida y la muerte.

“RESIDENT EVIL 4”,  UNO DE LOS  
VIDEOJUEGOS MÁS ESPERADOS
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Si ha pensado en 
reconciliarse y regresar con 
su amor, este es el día 
adecuado para hacerlo. 
Esta noche podrá llegar a 
un buen acuerdo. 

Usted tiene muy  buen 
corazón, asumiendo esto 
podrá en este día resolver 
con sus compañeros 
cualquier dificultad que 
pueda surgir en el trabajo.

El universo está moviendo 
la energía a su favor. Pues 
tiene muchas posibilidades  
de iniciar una relación 
romántica con mucha 
atracción física. 

Hoy siente todo el 
magnetismo que hay en 
usted, por eso estará más 
predispuesto a coquetear, 
las nuevas relaciones son 
las que atrapan su interés. 

Hoy comprenderá que la 
relación de pareja no solo 
es válida en su atracción 
física, sino que podrá ver 
como el sentimiento y la 
emoción mejora la relación. 

Los contactos sociales esta 
semana pueden 
incrementarse con la alta 
dinámica que maneja en 
sus comunicaciones 
personales. 

Hoy tendrá la oportunidad 
de conocer a nuevas 
personas, que le llamarán 
la atención por su 
dinamismo. Pues se verá 
reflejado en ellos. 

Si actúa más  podrá 
aprender a bajar un poco su 
ego y además podrá ver 
como esta actitud le 
favorece en este día en los 
negocios y en el trabajo. 

No olvide de prestar 
atención a quien le 
presenten porque a través 
de sus amigos puede 
conocer a la pareja de su 
vida. 

Hoy es muy buen día para 
solucionar diferencias, 
limar todo tipo de 
asperezas en las relaciones 
y dejar atrás el frío 
emocional con su pareja.

Mira bien a quienes se le 
acerquen, podrá atraer en 
estos días a una persona 
que le sorprenda con su  
nivel de educación y 
actividades culturales.

Habrá momentos que 
pueda disfrutar de 
encuentros íntimos, pues no 
solo notará la entrega 
física, sino que sentirá la 
entrega emocional. 

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Relativo al eco. 
7. Arbusto papilionáceo, espinoso y  
ramificado, con las hojas convertidas en 
espinas. 
11. Signo ortográfico con que se indica el 
fin de un período o de una sola oración. 
12.Dispersión coloidal de un líquido en 
un gas. 
13.Recinto universitario. 
15. Ingerí líquidos. 
16.Aparato que sirve para iluminar las  
cavidades de un cuerpo orgánico. 
19.Perezoso americano. 
20.Alabasen. 
22.Mueven la tierra con la pala, el pico, 
etc. 
25.Confíes a alguien alguna cosa. 
26.Cuezo a las brasas. 
27.Dios pagano del hogar. 
29.Remolca la nave. 
31.Uniese con hilos. 
33. Sideral, estelar. 
36. El uno en los dados. 
37. Se dice del cáliz que sigue creciendo 
después de fecundada la flor. 
40. Sala donde se dictan clases. 
42. El que ejerce la oratoria. 
44.Delirio furioso. 
45.Preparará las eras para sembrar. 
47.Congrega para un fin. 
48.De muy baja estatura (fem. y pl.).

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. Prefijo “sobre”. 
2. Símbolo del cobre. 
3. Undécimo (parte). 
4. República de la Europa meridional. 
5. Ingiere alimentos. 
6. Bebida típica de Cuenca hecha con 
aguardiente, café, plantas aromáticas y 
azúcar. 
7. Libro del Antiguo Testamento. 
8. De hueso (pl.). 
9. Personaje bíblico, célebre por su  
resignación. 
10.Percibían el olor. 
12.Abreviatura de “Ab urbe condita” 
(“Desde la fundación de Roma”). 
14.Vigésima tercera letra del alfabeto 
griego. 
17.Obra en verso, generalmente de  
alguna extensión. 
18. En este lugar. 
21.Cuadro pequeño de tierra destinado al 
cultivo de flores y hortalizas (pl.). 
23.Ciudad de Italia, patria de San  
Francisco. 
24. Señalar, marcar. 
25.Que carece de belleza (fem.). 
27.Afirman una cosa cargándola de peso. 
28.Mostré alegría con el rostro. 
29.Recóndita, secreta. 
30.Aceitosa. 
32. Filipino indígena que prestaba  
el servicio de tanoría. 
33.Antiguamente, salario, sueldo. 
34.Corten árboles por el pie. 
35.Río y puerto del Perú. 
38.(... Lanka) República insular del  
océano Indico, antiguamente Ceilán. 
39. El paraíso terrenal. 
41.De una tribu que habita alrededor de 
los lagos Titicaca y Poopó. 
43.Otorgas, donas. 
46.Dios egipcio del sol.
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ISUZU Mux 2016, De 
agencia mecanico 4x2 
hidráulico 117kms Diesel 
cuero L.600,000 negocia-
ble  Tel 96962280 

NISSAN frontier 2019 
89,000km, 2.5 Diesel, 4x4 
matriculado, halógenas, 
asegurado, cámara, Rines 
lujo, gradas. Cel.9495-
0171 

SUZUKI Equator 2011, 
igual a Frontier, 4x4, 
Extracab, vino sin golpe, 
L.279,000 negociable 
Cel.9754-8830 

PLATAFORMA Marca 
transcraft, 3 ejes, año 1993 
43 Pies de largo, piso de  
metal. Cel.9720-7570. 

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

VENTA DE PROPIE-
DAD EN EL CENTRO 
DE TRUJILLO; ZONA 
PEATONAL CASCO 
HISTÓRICO; CASA 
DANILOV 9985-3296 

LA FORESTA. Casa 
Nueva  3 habitaciones, 3 
baños 1/2, garaje, ambien-
te climatizado.  $.350,000 
Cel.9621-0282 

VENTA DE CASA. El 
Progreso, Yoro, 3 habita-
ciones 2 baños  sala 
comedor, cocina, porch. 
L.4.200,000 Cel.3219-
9759 

VENDO DOS PRO-
P I E D A D E S  
COMAYAGUA  ACCE-
SO  LUZ Y AGUA.  
Propiedad 8 y 26 manza-
nas frente CA5 Canal 
seco.  5y8 minutos del 
aeropuerto Palmerola. 
propiedades tienen  
Topografía plana buena 
ubicación comercial 9492-
1369 

RIO PIEDRAS. alquilo 
inmueble uso comercial o 
habitación 81 M2 de cons-
trucción, Cel.9892-1509 

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

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

COL DUBON. 9y10 
Calle, 24y25 Avenida, cua-
dra y media de panaderia 
extra  whattapps 001-980 
3241765 

RENTO CASA. Colonia 
Jardines del valle, 4 dormi-
torios, 3 baños, sala, 
comedor, cocina $1,100. 
Cel.9719-0120 

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

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

O P O R T U N I D A D 
Recepcionista varón  
Hotel San Juan 5ave. 6 
calle, Barrio El Centro 
cerca ave. Lempira 

FAMILIA de 3 personas, 
incluyendo una de tercera 
edad Necesita Empleada 
mayor de 30 años, llamar 
al 8798-8176   

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

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

MASAJES Relajantes 
para caballeros 3319-
0212, 9560-8306 

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 9874-2470

*H
as

ta
 a

go
ta

r e
xi
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en
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a

¡OFERTA ESPECIAL!
LLANTAS NUEVAS

11R 22.5 LISA
18 LONAS
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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

EMPRESA DE SÓLIDO PRESTIGIO
REQUIERE CONTRATAR

SUPERVISOR DE VENTAS
1. Licenciado(a) en Administración de Empresas, carrera afín 
    o pasante universitario
2. Experiencia en ventas, control y supervisión del personal de ventas, 
    3 a 4 años
3. Conocimiento en manejo de inventarios
4. Capacidad de trabajo en equipo para mantener la imagen de la 
     empresa y un óptimo manejo de la atención y servicio al cliente
5. Capacidad de liderazgo, honrado, organizado y responsable.
6. Capacidad para trabajar bajo presión.
7. Referencias comprobables
8. Edad: entre 25 y 40 años

SUPERVISOR DE PISO O TIENDA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1. Título universitario de Mercadeo o Administración de empresas
2. Experiencia mínima 2 años en el puesto
3. Experiencia en decoración de interiores
4. Amplia experiencia en procesos de administración de personal
5. Ambos sexos
6. Con iniciativa, dinámico(a) y vocación de servicio
7. Buena presentación
8. Acostumbrado(a) a trabajar bajo presión
9. Cumplidor(a) de metas

1. Perito Mercantil o Pasante Universitario
2. Experiencia mínima de 2 años en puestos relacionados 
    al área contable
3. Con conocimientos avanzados en sistemas contables
4. Conocimientos avanzados en hojas electrónicas de cálculo
5. Experiencia en conocimientos bancarios, cuantes a cobrar, 
    cuentas a pagar y otros
6. Organizado, integro, dinámico y objetivo
7. Ambos sexos
8. Buena presentacion 

Si tienes disponibilidad inmediata, antecedentes penales y 
resides en San Pedro Sula para cualquiera de las posiciones 

anteriores, envíanos tu currículum vitae con fotografía reciente 
a muebleriaelementsrrhh@gmail.com 

e indícanos tu aspiración salarial y el puesto al que aplicas 
También puedes llamarnos para concertar cita en horario 

laborable al Cel. 9430-3440

AVISO DE DOMINIO PLENO

Área del Polígono: 521.69 m2= 0.13 acre 
Se ORDENA publicar este aviso en un diario escrito con circulación Na-
cional, local y difusión radial a través de una emisora local por tres veces 
no consecutivas. 
Roatán, Islas de la Bahía, veintisiete (27) días del mes de Febrero del 
año 2023.

ABOGADA MIRIL YANNELL BROOKS 
SECRETARIA MUNICIPAL

La Suscrita Secretaria Municipal de esta ciudad de Roatán, Departamento 
de Islas de la Bahía, al Público en general HACE SABER: Que en fecha 
nueve (09) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022); 
Se presento ante esta Honorable Corporación Municipal la señora ROSE 
ANGELIS COLLINS SCOTT y de este domicilio, Solicitando un Dominio 
Pleno sobre un lote de terreno que se encuentra ubicado en el sector de 
Tatch Point, conforme al esquema Director del PMAIB ubicado en la Zona 
02, en este término Municipal, con las medidas y colindancias del plano 
topográfico siguiente: DATOS DEL POLIGONO APROBADO EN SOLICI-
TUD DE DOMINIO PLENO:

AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental 
de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, 
HACE SABER: Que en sentencia dictada en fecha Seis de 
Marzo del año dos mil Veintitrés, declara Heredera Ab-Intes-
tato a la señora ENMA VICTORIA HERNANDEZ PEÑA, de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a 
su defunción dejara su difunto esposo el señor JOSE FLO-
RENTINO CRUZ PEÑA, y concederle la Posesión Efectiva de 
Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual 
o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 10 de marzo del Año 2023.-

327-2022-A

RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP. 0401-2022-00332. J-8

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDI-
CIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS 
DE LEY, HACE SABER: Que, en la DEMANDA DE PERDIDA DE PATRIA POTESTAD, 
POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, que ha sido presentada 
ante este Juzgado por la señora YESSENIA YAMILETH SAMAYOA ZELAYA, en contra 
del señor FRANCISCO PERDOMO PEREZ, quiedes mayor de edad, hondureño, con 
documento nacional de identificación número 0401-1985-00616, se encuentra el auto que 
en lo conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA 
ROSA DE COPAN. Veintiséis de enero del año dos mil veintitrés. La abogada NELLY 
CAROLINA CUESTAS ALVARENGA, Jueza de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, conociendo sobre la Solicitud de notificación mediante comunicación 
Edictal, presentada por la abogada: GRECIA NICOL CASTELLANOS VILLEDA, en su 
condición de Representante Procesal de la señora YESSENIA YAMILETH SAMAYOA 
ZELAYA, en la Demanda de Perdida de Patria Potestad por la vía del proceso abreviado 
no dispositivo, en contra del señor FRANCISCO PERDOMO PEREZ. I. ANTECEDENTE 
DE  HECHO: ... II. FUNDAMENTOS DE DERECHOS: ... III PARTE DISPOSITIVA: En 
virtud de lo anterior este Juzgado Resuelve: Primero: Admítase la Solicitud de notificación 
mediante Comunicación Edictal, que antecede, presentada por la Abogada GRECIA NI-
COL CASTELLANOS VILLEDA, en su condición de Representante Procesal de la señora 
YESSENIA YAMILETH SAMAYOA ZELAYA, en la Demanda de Perdida de Patria Potes-
tad por la vía del proceso abreviado no dispositivo, que ha promovido en contra del señor 
FRANCISCO PERDOMO PEREZ. Segundo: Se le notifica al demandado FRANCISCO 
PERDOMO PEREZ, que en virtud de ordenarse la comunicación Edictal, a partir del día 
siguiente de la publicación del último aviso se le tendrá por emplazado en Legal y debida 
forma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles, conteste la demanda promovida en 
su contra. Tercero: Para notificar al demandado el presente auto, fíjese la copia de la re-
solución 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 publíquese la 
presente resolución en un diario impreso y en una radio emisora, ambos medios de cober-
tura nacional por tres veces con intervalo de diez días hábiles. Artículo 140.3, 144.1, 146, 
432, 433 del Código Procesal Civil. - NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMA: ABOG. NELLY 
CAROLINA CUESTAS ALVARENGA. - JUEZA DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL 
DE SANTA ROSA DE COPAN. SELLO Y FIRMA EMMA DELFINA RAMOS BAENGAS 
-SECRETARIA.
Santa Rosa de Copán, 02 de febrero del Año 2,023.

EMMA DELFINA RAMOS BANEGAS
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial 
de La Ceiba, departamento de Atlántida, al público en general y para los efec-
tos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda Prescripción Adquisitiva vía 
Proceso Abreviado bajo el número de expediente 0101-2021-34-2(AB) promo-
vida la Abogada LILY XIOMARA CORDOVA MARTINEZ, en su condición de 
Apoderada Legal de la señora NIRMA LEONOR FLORES MURILLO contra 
la señora HILDELG ENGELHARDT FLEY DE FLECKEN.- Se ha solicitado la 
Publicación de Edictos, en virtud de desconocerse el paradero de los deman-
dados, ordenándose notificar a la señora HILDELG ENGELHARDT FLEY DE 
FLECKEN de la fecha de la AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- 
Señalándose para el día MARTES, VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES (2023), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 AM) en 
el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de At-
lántida (CIVIL).- Haciéndole del conocimiento a la demandada que las copias y 
los anexos de la demanda se encuentran a su disposición en la secretaria del 
Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida.- Publicación 
que deberá realizarse a costa de la parte ejecutante, por lo tanto, publíquese 
la comunicación edictal en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos 
casos de cobertura nacional por tres (3) veces con intervalo de diez (10) días 
hábiles.- Haciéndole la advertencia al ejecutante que no se aceptara publica-
ción que no haya realizado en tamaño normal de fácil lectura.- 
La Ceiba, Departamento de Atlántida, a los NUEVE (09) días del mes de FE-
BRERO del año DOS MIL VEINTITRES (2023).-

COMUNICACION EDICTAL

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
Al público en general y para todos los efectos de la ley HAGO SABER: MA-
RIA EDITH PINEDA , mayor de edad, hondureña, soltera, con DM número 
1411-1951-00003 en mi condición de socia de la empresa mercantil denomi-
nada INVERCIONES Y DESARROLLOS URBANOS, SA (INDURSA) la cual 
se encuentra debidamente inscrita bajo el número 39 del tomo 06 del registro 
de comerciante sociales de fecha 26 de septiembre del 2011 del Instituto de la 
propiedad inmueble y mercantil de la ciudad de Trujillo departamento de Colón, 
que he solicitado al instituto de la propiedad de la ciudad de Trujillo del departa-
mento de Colón, la reposición de hojas de notas de la sociedad antes descripta 
en la cual me encuentro registrada como socia.- Así mismo manifestarle que la 
sociedad en mención no se ha realizado ningún tipo de transacción, como ser 
Modificado, Renocado O Cancelado ni en Forma Total O Parcial, en este acto 
exonero al instituto de la propiedad inmueble y mercantil de Trujillo departamento 
de Colón, de toda responsabilidad civil, penal y administrativa por la reinscripción 
que estoy solicitando del mismo. 
Trujillo, Colón 26 de febrero del año 2023

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departa-
mento de Yoro, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente 
No. 133-(6)03-2021 contentivo a la Demanda de Suspensión de Patria Potestad por la via del 
Procedimiento Abreviado no Dispositivo, promovida por la señora LEILY YAMALY GARAY CANA-
LES, en contra del Señor RAUL OSWALDO GARCIA FLORES, por medio de la presente notifi-
cación de edictos se manda a emplazar al Señor RAUL OSWALDO GARCIA FLORES, para que 
en el término de Treinta dias comparezca a este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El 
Progreso. Departamento de Yoro a recoger la copia de la presente Demanda. SE HACE SABER. 
Al señor RAUL OSWALDO GARCIA FLORES, que el término de Treinta días empezará a correr 
al dia siguiente del último aviso de Publicación, para tal efecto publiquese 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 DINA ELISA RAMIREZ BANEGAS, en su condición de apoderada legal de la 
señor LEILY YAMALY GARAY CANALES.- 
EL Progreso, Yoro 30 de mayo del 2022

ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Receptor Adjunto del Juzgado de 
Letras Departamental de Ocotepeque, al Público 
en General y para efectos de Ley, HACE SABER: 
Que en sentencia dictada en fecha Doce de enero 
del año dos mil veintitrés: declara Heredero Ab-In-
testato al señor FRANCISCO ANTONIO ACOSTA 
MELENDEZ también conocido como FRANCISCO 
ANTONIO ACOSTA de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones, que a su defunción deja-
ra su difunta madre la señora MARIA DE LA PAZ 
MELENDEZ.- Se le concede la Posesión Efectiva 
de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-
Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 10 de Febrero del Año 2023.-

240-2022-A

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

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria de este Juzgado de este Juzgado de Paz de lo Civil, 
de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, por este medio se le hace del 
conocimiento a los señores RAMON GREEN LAMBERT, en su condición de 
deudor principal y CRISTINA DIEGO ROCHEZ, en su condición de aval solida-
rio, que en este Tribunal de Justicia se encuentra DEMANDA VIA PROCESO 
ABREVIADO, Registrada bajo número 082-2022, promovida por la Abogada 
JOHANNY STHEPANNIE FLORES VILLANUEVA, en su condición de Repre-
sentante Procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN AN-
TONIO MARIA CLARET LIMITADA, en el cual se encuentra el auto de fecha 
trece (13) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), que literalmente dice: 
JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE TELA, DEPARTAMENTO 
DE ATLANTIDA.- Tela, Atlántida, trece (13) de febrero del año dos mil veinti-
trés (2023).- Admítase el escrito que antecede el que se manda agregar a sus 
antecedentes.- En virtud de lo solicitado por la compareciente, procédase a la 
comunicación por edictos por medio del Funcionario Judicial respectivo a fin 
de que sean publicadas según lo establecido en el auto de fecha doce (12) 
de. agosto y diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintidós (2022).- Que 
los edictos ordenados deben hacerse en un diario impreso y en una difusora 
ambos de cobertura nacional por tres (03) veces, con intervalo de diez (10) días 
hábiles. CITESE a las partes y a los señores RAMON GREEN LAMBERT, en su 
condición de deudor principal y CRISTINA DIEGO ROCHEZ, en su condición 
de aval solidario, señálese nueva Audiencia del Proceso Declarativo Abreviado 
para que el día MIERCOLES CATORCE (14) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTITRES 2023 A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) y la celebración 
de la audiencia habrá de mediar un mínimo de diez días (10) y un máximo 
de veinte (20) días.- Artículos: 3, 7, 12, 129, 135, 153, 171, 193, 198, 588, 
590 y 626 del Código de procesal Civil CUMPLASE.- FIRMA Y SELLO ABG. 
NELSON AYALA JUEZ DE PAZ DE LO CIVIL.- FIRMA Y SELLO FLORENTINA 
ULLOA PEREZ SECRETARIA.-INSERCION: Que en este juzgado de justicia 
de Paz de lo Civil de la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, compareció 
la Abogada JOHANNY STHEPANNIE FLORES VILLANUEVA, en su condición 
de Representante Procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SAN ANTONIO MARIA CLARET LIMITADA, interponiendo DEMANDA DE VIA 
PROCESO ABREVIADO, contra de los señores RAMON GREEN LAMBERT, 
en su condición de deudor principal y CRISTINA DIEGO ROCHEZ, en su con-
dición de aval solidario, a efecto de que se presenten a una Audiencia de juicio 
del Proceso Declarativo Abreviado.-Se extienden los presentes edictos en la 
ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, a los quince días del mes de febrero 
del año dos mil veintitrés, para su publicación en un diario impreso y en una 
radiodifusora, en ambos casos de cobertura nacional en ambos casos por tres 
veces, con intervalo de diez días hábiles.

FLORENTINA ULLOA PEREZ
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula. Departamento de Cortés. 
al público en general y para efectos de la Ley HACE SA-
BER: Que en este Juzgado en fecha trece (13) de febrero 
del año dos mil veintitrés (2023). se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA: 1) Declarando con lugar la solicitud de de-
claratoria de Heredero Ab Intestato y de posesión efectiN 
a de herencia Ah Intestato. 2) Declarando heredera Ah In-
testato, de todos los bienes, derechos y acciones dejados 
a su fallecimiento por la causante la señora PETRONA 
AVILES ROSALES, también era conocida como PETRO-
NA AVILES (Q.D.D.G.), a la señora DELMIN GRACIELA 
JEREZANO AVILES quien actúa en su condición personal 
y como hija de la causante para que se le declare here-
dera ab-intestato de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunta 
madre la señora PETRONA AVILES ROSALES, también 
era conocida como PETRONA AVILES (Q.D.D.G.). 3) Se 
concede a la heredera la posesión efectiva de la herencia. 
4) Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herede-
ros testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. 
MANDA: a). Que se publique este fallo en un periódico de 
la localidad de mayor circulación; b). Que se haga la co-
rrespondiente inscripción que previene la Ley en el Regis-
tro de Sentencias del departamento; c). Que se extienda 
a los interesados o a su apoderado 1 egal la certificación 
de estilo para que se opere la tradición de derechos; una 
vez que quede firme el mismo.- NOTIFIQUESE. Firmas y 
sellos, JUEZ ABG. ALLAN JOSE GARCIA MOYA, ABOG. 
GILMA CAROLINA MALDONADO SECRETARIA. 
San Pedro Sula, Cortés, a los tres (03) días del mes de 
marzo del año dos mil veintitrés (2023).

ABG. GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA

Exp. 0501-2022-02801-LCV
AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Notario Público, OSCAR 
RAUL MATUTE CRUZ al público en 
general y para efectos de ley les HACE 
SABER: Que con fecha quince (15) de 
Febrero (02) del año Dos Mil Veintitrés 
(2023) esta Notaria DICTO RESOLU-
CION DEFINITIVA, DECLARANDO 
CON LUGAR, la Solicitud de Herencia 
AB- INTESTATO en la cual 
RESUELVE: Declarar Heredero AB- 
INTESTATO a la señora GRACIELA 
MONTEZ, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que 
a su muerte dejara su difunto esposo el 
señor J. FELIX VARGAS GARCIA 
(Q.D.D.G), concediéndole la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor 
derecho. Actúa la Abogada Dolores 
Rosalyn Hernández Gutiérrez, en su 
condición de apoderada legal de la 
parte solicitante. El Progreso, departa-
mento de Yoro, 16 de Febrero del año 
2023.

OSCAR RAUL MATUTE CRUZ
NOTARIO
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COMUNICACIÓN EDICTAL
En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, Uno (01) 
de noviembre del año dos mil veintidós (2022).- La Suscrita Secretaria del 
Juzgado de Letras Secciona! de Siguatepeque, Departamento de Comaya-
gua.- HACE SABER: Que en la demanda de SUSPENSION DE LA PATRIA 
POTESTAD SOBRE UN MENOR POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIA-
DO NO DISPOSITIVO, promovida por la señora LUDY SARAI POLANCO 
FERNANDEZ, en contra del señor WILMER DAVID LOPEZ TREJO, Regis-
trada bajo el número de Expediente P.A.-385-21.- JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, 
Quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).-VISTO Y ANALI-
ZADO:...ÚNICO: Visto el exhorto recibido sin cumplimentar, el cual se agre-
ga al expediente de mérito, y habiendo observado este órgano jurisdiccional 
los oficios librados en fecha siete (07) de febrero del presente año (2022), 
y siendo que de la revisión minuciosa que se le ha hecho al expediente 
de mérito, y siendo que según oficio extendido por el Registro Nacional 
de las Personas en donde han proporcionado dirección del señor WILMER 
DAVID LOPEZ TREJO, siendo esta en la Colonia Jerusalén 4 calles 15 ave 
San Pedro Sula, Cortes, personándose el suscrito Receptor del Juzgado de 
Letras de Familia de San Pedro Sula, Cortés siendo no fue posible ubicar 
por falta de referencia según constancia emitida por el mismo, por lo que 
se ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el Código Proce-
sal Civil, por lo que este Órgano Jurisdiccional ordena que se practique la 
COMUNICACIÓN EDICTAL fijando la copia de la resolución o la cédula en 
la tabla de avisos. A costa de la parte, asimismo mediante publicación de la 
resolución en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de 
cobertura nacional por (3) TRES VECES CON INTERVALOS DE (10) DÍAS 
HÁBILES, por lo que se ordena que se extienda COMUNICACIÓN EDICTAL 
con el fin de emplazar al señor WILMER DAVID LOPEZ TREJO, con docu-
mento nacional de identificación número 0318-1984-00462, para que dentro 
del plazo de treinta (30) días conteste la DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE 
LA PATRIA POTESTAD POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
NO DISPOSITIVO, interpuesta por la señora LUDY SARAI POLANCO FER-
NÁNDEZ, asimismo y si la parte demandada no se personare en Juicio, se 
le tendrá en REBELDÍA, mismo que serán computados desde el día siguien-
te a la última publicación, de acuerdo al articulo 146 del Código Procesal 
Civil, para los efectos que en derecho corresponda.- 
Siguatepeque, 01 de diciembre del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

PUBLICACION DE EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial 
de Santa Bárbara, al Público en General, y para los efectos de Ley.- HACE 
SABER: Que esta Secretaria fue instruida, con el fin de publicar por medio 
de edictos por tres veces con intervalo de Diez días hábiles en un Diario 
impreso de mayor circulación y en una Radio Emisora de mayor cobertura 
Nacional, para notificarle al demandado señor JOSE MAURICIO MUÑOZ 
RODRIGUEZ, que mediante resolución de fecha Dieciséis de Febrero del 
año “dos mil veintitrés, fue declarado en rebeldía, haciéndole la advertencia 
que en adelante no se llevará a cabo ninguna otra notificación, excepto de 
la resolución que ponga fin al proceso, en la Demanda de Divorcio por la 
cual se admitió por la Vía del Proceso Abreviado, en su contra, promovida 
por la señora ERIKA SUJEY SANCHEZ PADILLA - 
tExp.1601-2022-00067-J4.- Doy fe. 
Santa Bárbara, S.B., 27 de Febrero del 2023.

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de Comayagua, departa-
mento de Comayagua al Publico en general y 
para los efectos Legales: HACE SABER: Que 
se ha presentado Solicitud de Nombramiento 
de Curador Ad-Litem en la Demanda Ordinaria 
Laboral por despido indirecto e injusto promo-
vida por el Señor, MARIA MAGADALENA ME-
LENDEZ MONCADA Contra el señor CADENA 
RADIAL IMPACTO JHM BROADCASTING NET-
WORK, se ha nombrado Curador Ad-Litem al 
abogadó MARCO ANTONIO AMAYA VALLADA-
RES, mediante sentencia de Curador Ad Litem 
en virtud de desconocérsele su paradero 
Comayagua, 03 de Enero del 2023

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, al Pú-
blico en General y para los efectos de Ley, HACE SA-
BER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada 
en fecha Seis de Marzo del año Dos Mil Veintidós, en 
el Expediente 272-2019, se ha declarado HEREDERO 
AB-INTESTATO al señor JERRY NORMAN MORALES, 
también conocido como JERRET NORMAN NORALES, 
actuando en su condición personal, tendiente para que 
se le declare HEREDERO AB-INTESTATO, de todos los 
bienes, derechos y acciones, y obligaciones que a su de-
función dejara su difunta Abuela Paterna la señora FELI-
CIANA NORALES BERNARDEZ (Q.D.D.G), y se le con-
ceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros Herederos Ab Intestatos de igual o mejor derecho.-  
Trujillo, Colón, 08 de Marzo, del 2023.

LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR 
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA
Notaría del Abogada y Notario Público GREISY ZELAYA PINEDA, de este do-
micilio e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet Número 
CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE (4513) con Exequatur de la Honorable Cor-
te Suprema de Justicia Numero: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
(1968) y con oficina profesional ubicada en el Edificio Paranky Perelló, local 14, 
segunda planta, Barrio El Centro, en la Ciudad de El Progreso, Departamento de 
Yoro, al Público en general y para los efectos de Ley se HACE SABER: Que el 
suscrito Notario, en fecha Tres (03) de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023) 
resolvió declarar a los señores GUSTAVO ADOLFO MONTENEGRO ALVARA-
DO y DULCE MARIA MONTENEGRO ALVARADO, declarándolos HEREDE-
ROS AB INTESTATO de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su muerte dejare su difunta Madre la señora ELSA IRMA ALVARADO, 
(Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, concedién-
dole la posesión efectiva de dicha herencia. 
El Progreso, Departamento de Yoro; Cuatro de Marzo del año Dos Mil Veintitrés 
(04/03/2023)

GREISY ZELAYA PINEDA 
NOTARIO PÚBLICO

COMUNICACIÓN EDICTAL
En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, veintisiete 
(27) de junio del año dos mil veintidós (2022).- La Suscrita Secretaria del 
Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Coma-
yagua.- HACE SABER: Que en la demanda de DIVORCIO POR LA VÍA 
DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por la seño-
ra RUTH NOHEMY AREVALO INESTROZA, en contra del señor JOSEPH 
ESTEBAN COLON LAMBERT, Registrada bajo el número de Expediente 
P.A.-119-22.- JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL- SIGUATEPEQUE, DE-
PARTAMENTO DE COMAYAGUA, veintidós (22) de junio del año dos mil 
veintidós (2022).- VISTO Y ANALIZADO:...ÚNICO: Vistos los Oficios libra-
dos a las diferentes Instituciones, las cuales se agregan al expediente de 
mérito, y ha-biendo observado este órgano jurisdiccional los oficios librados 
en fecha dos (02) de mayo del presente año (2022), y siendo que de la 
revisión minuciosa que se le ha hecho al expediente de mérito, y siendo que 
según certificación extendida por el Instituto Nacional de Migración y Ex-
tranjería en donde han proporcionado dirección Inexacta del señor JOSEPH 
ESTEBAN COLON LAMBERT, siendo esta en el Barrio San Antonio/ San 
Miguel, no siendo una dirección exacta del demandado, por lo que se ha 
cumplido con todos los requisitos establecidos en el Código Procesal Ovil, 
por lo que este Órgano Jurisdiccional ordena que se practique la COMUNI-
CACIÓN EDICTAL fijando la copia de la resolución o la cédula en la tabla de 
avisos. A costa de la parte, asimismo mediante publicación de la resolución 
en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura 
nacional por (3) TRES VECES CON INTERVALOS DE (10) DÍAS HÁBILES, 
por lo que se ordena que se ex-tienda COMUNICACIÓN EDICTAL con el 
fin de emplazar al señor JOSEPH ESTEBAN COLON LAMBERT, para que 
dentro del plazo de treinta (30) días conteste la DEMANDA DE DIVORCIO 
POR LA VÍA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, interpuesta 
por la señora RUTH NOHEMY AREVALO INESTROZA, asimismo y si la 
parte demandada no se personare en Juicio, se le tendrá en REBELDÍA, 
mismo que serán computados desde el día siguiente a la última publicación, 
de acuerdo al artículo 146 del Código Procesal Civil, para los efectos que 
en derecho corresponda.- 
Siguatepeque, 27 de junio del 2022.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

Empresa de 
sólido prestigio

Necesita
Contratar:

EJECUTIVO
DE VENTAS

Requisitos:

Ofrecemos:

Interesados enviar su hoja 
de vida a: 

rrhh.mco@hotmail.com

• Sexo masculino
• Experiencia en ventas de
   repuestos y accesorios para
   vehículo y/o moto a nivel 
   nacional
• Edad entre 25 a 50 años
• Poseer vehículo

• Sueldo base más comisiones
• Depreciación de vehículo
• Viáticos
• Todos los beneficios de ley
• Buen ambiente de trabajo

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

AVISO DE DOMINIO PLENO
La Suscrita Secretaria Municipal de esta ciudad de Roatán, Departamento 
de Islas de la Bahía, al Público en general HACE SABER: Que en fecha 
nueve (09) citas del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022); 
Se presento ante esta Honorable Corporación Municipal la señora ROSE 
ANGELIS COLLINS SCOTT y de este domicilio, Solicitando un Dominio 
Pleno sobre un lote de terreno que se encuentra ubicado en el sector de 
Tatch Point, conforme al esquema Director del PMAIB ubicado en la Zona 
02, en este término Municipal, con las medidas y colindancias del plano 
topográfico siguiente: DATOS DEL POLIGONO APROBADO EN SOLICI-
TUD DE DOMINIO PLENO:

Se ORDENA publicar este aviso en un diario escrito con circulación Na-
cional, local y difusió radial a través de una emisora local por tres veces 
no consecutivas. 
Roatán, Islas de la Bahía, veintisiete (27) días del mes de Febrero del 
año 2023.

ABOGADA MIRIL YANNELL BROOKS 
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA
La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para 
efectos de Ley, HACE SABER: Que en sentencia dictada en 
fecha Siete de Marzo del año dos mil Veintitrés, declara 
heredero Ab-Intestato al señor MELBIN ROEL HERNANDEZ 
PEREZ, de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones, que a su defunción dejara su difunto Padre el 
señor MANUEL DE JESUS HERNANDEZ VILLEDA, y en 
REPRESENTACION de su Padre de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones que dejara su difunto 
Abuelo Paterno MANUEL HERNANDEZ SANTOS, conocido 
también con el nombre MANUEL HERNANDEZ, y concederle 
la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 8 de marzo del Año 2023.-

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que en la sentencia de fecha dos de febrero del año dos 
mil veintitrés, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el señor JUAN 
JOSE PALENCIA de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su defunción dejara su difunta madre la señora ROSA MARGARI-
TA PALENCIA PINTO conocida como ROSA MARGARITA PALENCIA, 
quien falleció en fecha veinte de septiembre del año dos mil veintiuno y 
se le concedan la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó el Abogado 
MARCO ALEJANDRO ALVARADO CRUZ. Articulo 1043 del Código de 
Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 02 de febrero del año dos mil veintitrés.

ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al 
Público en General y para efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en 
Sentencia dictada con fecha primero de Marzo del Año Dos Mil Veintitrés, decla-
rando Heredera testamentaria a la señora NARCY DOLORES AGUILAR MORA-
ZAN, actuando en nombre propio y en mi condición de madre y representante 
legal de sus menores hijos MARIO JOSE ADALBERTO PORTILLO AGUILAR y 
RICARDO JESUS ADALBERTO PORTILLO AGUILAR y MARIA NARCY ELIZA-
BETH PORTILLO AGUILAR, de todos los bienes derechos y obligaciones que 
ha su defunción dejara su difunto esposo y padre el señor TULIO ADALVERTO 
PORTILLO CHINCHILLA.- Y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin 
perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 10 de marzo del Año 2023.-

15-2023-C

RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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AVISO DE CONVOCATORIA A SUBASTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Unificado de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, al Público en general y para los efectos de 
Ley, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida 
por el Abogado HECTOR RENE DIAZ ESQUIVEL, en su condición de Apode-
rado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE 
LIMITADA (COACOL) inicialmente constituida como Cooperativa Mixta Oco-
tepeque Limitada, en contra del señor GEERLIN LEONEL VASQUEZ también 
conocido como GEERLIM LEONEL VASQUEZ (Q.D.D.G.) Representado por 
el Curador Especial de la Herencia Yacente ABOG. WILLY ALBERTO VALLE 
OCHOA, de los bienes del inmueble que eran propiedad del señor GEERLIN 
LEONEL VASQUEZ también conocido como GEERLIM LEONEL VASQUEZ 
(Q.D.D.G.) se verificará en el local de éste Juzgado, Mediante Pública Su-
basta, el Remate del Inmueble siguiente: PARTE DISPOSITIVA: Admitase el 
escrito que antecede, juntamente con el documento acompañado y como se 
pide, Convóquese a las partes a la subasta que se llevará a cabo el día LUNES 
DIEZ (10) DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, A LAS  DIEZ DE LA 
MAÑANA (10.00 A.M.) para verificar la subasta del bien inmueble hipotecado 
por el señor GEERLIN LEONEL VASQUEZ también conocido como GEER-
LIM LEONEL VASQUEZ (Q.D.D.G.) que se describe a Continuación: Un solar, 
ubicado en la Aldea Las Delicias, del Municipio de San José, Departamento 
de Copán, con las medidas y colindancias siguientes: al Norte, Veinte metros 
(20 M), con propiedad de Rafael Alvarado, calle de por medio; al Sur, Veinte 
metros (20 M), con propiedad de Elvia Hernández; al Este, Veinticinco metros 
(25 M), con propiedad de Manuel Palencia antes hoy de Juan Peralta, calle 
de por medio; al Oeste, Veinticinco metros (25 M), con propiedad de Vicente 
Santos, en el cual se encuentra construida una casa de habitación, paredes 
de adobe, que mide Doce varas de largo por seis de ancho, techo de madera 
cubierto de tejas, piso de tierra, con su correspondiente corredor y el resto del 
solar cultivado de zacate jaraguá y cercado por todos sus rumbos con alambre 
de púas.- Inscrito a su favor bajo el Número CUARENTA Y NUEVE (49) del 
Tomo MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (1480) del Registro de la Propiedad, 
Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Copán.- Inscrita la 
hipoteca bajo el Número SEIS (06) del tomo MIL QUINIENTOS VEINTITRES 
(1523) a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada 
(COACOL) y del mismo Instituto Registral; y mándase a anunciar la venta en 
pública subasta durante veinte días como mínimo por avisos que se fijaran en 
el local de este Tribunal, asimismo mediante publicación en uno de los periódi-
cos de mayor circulación del país, con la advertencia que por tratarse de única 
subasta no se admitirán postores que no cubran por lo menos el SETENTA Y 
CINCO POR CIENTO (75%) del avalúo hecho de común acuerdo por las par-
tes en la suma de TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.38,000.00) 
que se llevará a cabo de la notificación de la presente resolución al Curador 
especial de la Herencia Abogado WILLY ALBERTO VALLE OCHOA.- con las 
inserciones del caso.- NOTIFIQUESE.- ABOGADO.-RAFAEL HUMBERTO RI-
VERA TABORA.- JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA 
ROSA DE COPAN.- ABOG. YENNIFER DAMARIA RIVERA LEMUS.- SECRE-
TARIA POR LEY.-
Santa Rosa de Copán, 09 de marzo del 2023.-

Exp.- 1518-16

ABOG. YENNIFERD MARIA RIVERA LEMUS
SECRETARIA POR LEY

El suscrito Notario Publico ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ, Abogado y Notario Público, con domicilio 
en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, en tránsito por esta ciudad; e inscrito en el Colegio 
de Abogados de Honduras número cuatro mil trescientos cuarenta y cinco (4345) y con registro de Notario 
en la Honorable Corte Suprema de Justicia número mil quinientos sesenta y uno (1561), con dirección 
de Notaria ubicada en Consorcio Jurídico Henríquez y Asociados, Ubicado en el Barrio de Jesús, Entre 
Quinta Avenida Quinta Calle, con teléfono número 2785-4162 correo electrónico alexramihn@yahoo.
com, HACE CONSTAR: que en esta Notaria en Sentencia de fecha a los veintiséis (26) días del mes 
de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Mediante Solicitud Presentada por la Abogada BLANCA 
YASMIN ZUNIGA CEDILLO; en representación de la señora CARMEN ALEJANDRINA ESCOBAR; de 
la herencia que a su muerte dejara su Madre la señora MARIA CONSTANTINA DAMAS ESCOBAR 
(Q.D.D.G.), conocida también como MARIA CONSTANTINA ESCOBAR, sin perjuicios de otros herederos 
de mejor o igual derecho.
Tocoa, Colón a los nueve (09) días del mes de marzo del año 2023.

ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrito Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad 
de Tocoa, Departamento de Colon, al público en general y para los efectos de 
Ley correspondiente, HACE SABES: Que en sentencia definitiva de fecha 
veintidós de febrero del año dos mil veintitrés, declaro a la señora KENIA 
YOLANY RAMIREZ MARTINEZ, de generales expresadas en el preámbulo de 
esta sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones transmisibles dejados por su difunta madre la señora 
GUDELINA MARTINEZ , también conocida corno GUDELIA MARTINEZ y 
ODELIA MARTINEZ, en consecuencia, se le concede le posesión efectiva de la 
herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represen-
ta a la peticionaria el Abogado NIXON ENIN MARTINEZ RIVAS, inscrito balo el 
número 29101, del Colegio de Abogados de Honduras, y de este dorando. 
Torea, Colón, 3 Marzo 2023

ABOG. YADIRA MARLIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
LA ABOGADA LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO.- INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGA-
DO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, AL 
PÚBLICO EN GENERAL Y A EFECTOS DE LEY, HACE SABER: Que ha recaído SENTENCIA, en 
la DEMANDA DE DIVORCIO promovida por el señor EDELIO CASTELLANOS MORALES contra la 
señora REYNA ISABEL REYES BARAHONA, misma que se encuentra registrada bajo el expediente 
N° 207(7)03-2021, Y LA CUAL EN SU PARTE DISPOSITIVA, DICE LITERALMENTE LO SIGUIENTE: 
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FALLO: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR la 
DEMANDA DE DIVORCIO QUE POR VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPO-
SITIVO interpuso el señor EDELIO CASTELLANOS MORALES contra su esposa REYNA ISABEL 
REYES BARAHONA, en virtud de haberse acreditado la causal de divorcio preceptuada en el numeral 
4 del artículo 238 del Código de Familia. De forma tal, que dicho señor en lo sucesivo, tendrá el ca-
rácter de cónyuge inocente.- SEGUNDO: EN CONSECUENCIA; SE CONSTITUYE LA DISOLUCIÓN 
LEGAL DEL VÍNCULO MATRIMONIAL que une a los señores EDELIO CASTELLANOS MORALES Y 
REYNA ISABEL REYES BARAHONA, así como la soltería de uno y otro, una vez se inscriba la pre-
sente resolución en el respectivo Registro.- TERCERO: En observancia a lo establecido en el artículo 
254 del Código Familia, ESTE JUZGADO DECIDE: 1) DECLARAR la libertad de los señores EDELIO 
CASTELLANOS MORALES Y REYNA ISABEL REYES BARAHONA para contraer nuevo matrimonio, 
en tanto no contraríe la Ley; 2) No pronunciarse sobre la liquidación del patrimonio conyugal por su 
inexistencia, según el hecho tercero constitutivo de la demanda, mismo que la parte pasiva no compa-
reció a contrarrestar; 3) No pronunciarse sobre el derecho de alimentos a favor del cónyuge inocente y 
de los hijos, por improcedencia del mismo; 4) No decretar la suspensión o pérdidas de la patria potes-
tad, en virtud de no haber hijos menores de edad entre las partes procesales; y, 5) No pronunciarse en 
cuanto al señalamiento de pensión alimenticia a favor de las personas comprendidas en los numerales 
7 y 8 del artículo 211 del ordenamiento jurídico en mención, en virtud de no tener relación alguna con 
la presente causa.- CUARTO: Notificada que sea la presente resolución, extiéndase CERTIFICACIÓN 
ÍNTEGRA de la misma y despáchese el respectivo MANDAMIENTO al REGISTRADOR (A) CIVIL MU-
NICIPAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, para que inscriba la DISOLUCIÓN DEL 
VÍNCULO MATRIMONIAL que obra en el Acta de Matrimonio número: 1804-2004-00827, ubicada en 
el folio 045 del tomo 00102 del año 2004 en el Archivo de Matrimonios del Registro Civil Municipal de 
dicho municipio , cumpliendo con lo prescrito en el artículo 43 párrafo primero inciso 5 de la Ley del 
Registro Nacional de las Personas, así como con lo preceptuado en los artículos 136 párrafo primero 
numeral 3 y 146 de su Reglamento.- 1RRECURRIBILIDAD: La demandada rebelde únicamente podrá 
pedir la rescisión de la presente sentencia, a través de la DEMANDA DE AUDIENCIA AL REBELDE 
ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, dentro del plazo de tres (3) meses contados des-
de el día siguiente al de su notificación, en el entendido que dicho plazo sólo podrá prolongarse si 
subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido su comparecencia, pero sin que sobrepase este de 
cuatro (4) años, en consonancia con los prescrito en los artículos 124 numerales 1 y 3, 443 numeral 
2, 735-738 del Código Procesal Civil y demás disposiciones contenidas en su Titulo Cuarto del Libro 
V.- De conformidad con lo estatuido en los artículos 136 numerales 1 y 4,137 numeral 1 incisos a y 
c, 138 numeral 1 y 197 numeral 2 del mismo ordenamiento jurídico, al demandante por conducto de 
su Apoderada Legal, así como a la demandada rebelde por la vía edictal, NOTIFÍQUESE.- Firma y 
sello ABOG. SAHADIA MARLENE DELGADO NAVARRETE.. JUEZA DE LETRAS DE LA SECCIÓN 
JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO.. Firma y sello ABOG. LEYLA PATRICIA 
GUZMÁN ROMERO.. SECRETARIA JUDICIAL.-
Y para que, a costa de parte interesada, se publique por una (1) sola vez en un día hábil, tanto en un 
Diario Impreso como en una Radiodifusora; ambos de Cobertura Nacional, se extiende la presente 
NOTIFICACIÓN.-Actúa la ABOGADA DINA ELISA RAMIREZ BANEGAS, en su condición de Apode-
rada Legal del señor EDELIO CASTELLANOS MORALES.-
El Progreso, Departamento de Yoro, a los 23 días del mes enero del año 2023.-

ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO
El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras 
Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, al Público 
en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que 
este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha 
Quince (15) del mes de Febrero del año dos mil 
Veintitrés, (2023), se ha declarado HEREDERO 
AB-INTESTATO la señora MELLAN BRIZO ORTIZ, 
actuando en su condición de hija de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción 
dejara su difunto padre el señor PABLO BRIZO DIAZ, 
también conocida como JUAN PABLO BRIZO. (Q.D.D.G) 
y se le conceda la posesión efectiva de la herencia, sin 
perjuicio de otros Herederos Ab Intestatos de igual o 
mejor derecho. 
Trujillo, Colon, 01 de Marzo, del 2023

ODILIO MEZA HERNANDEZ 
SECRETARIO GENERAL.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula. Departamento de Cor-
tés. al público en general y para efectos de la Ley HACE 
SABER: Que en este Juzgado en fecha cinco de agosto 
del año Dos mil Veintidós, se dictó sentencia: 1) Dei Lo 
ando con lugar la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-
intestato presentada por la señora Mirna Suyapa Orellana 
Dominguez en su condición personal y como representan-
te legal de su menor hija Isabella Marien Ortiz Orellana y 
de la señora Frathsser Aime Ortiz Orellana y las señoras 
Wendy Yamileth y Jennifer Michelle, ambas de apellidos 
Ortiz Orellana en su condición personal. 2) Declarando a 
la menor Isabela Marien Ortiz Orellana representada legal-
mente por su madre Mirna Suyapa Orellana Dominguez y 
a las señoras Frathsser, Aime, Wendy Yamileth y Jennifer 
Michelle todas de apellidos Ortiz Orellana, Herederas Ab-
Intestato de los bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por el señor Obdulio Rene Ortiz Osorto, sin 
perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamenta-
rios de igual o mejor derecho. 3) Declarando a los señora 
Mirna Suyapa Orellana Dominguez, Heredera Ab-Intestato 
del veinticinco por ciento (25%) de los bienes, derechos y 
acciones dejados a su fallecimiento por el señor Obdulio 
Rene Ortiz Osorto, sin perjuicio de otros Herederos Ab-In-
testato o Testamentarios de igual o mejor derecho 4) Con-
cediéndoles la posesión efectiva de la Herencia. Y manda: 
1. Que se publique este fallo en un periódico de la locali-
dad. 2. Que se extienda a las interesadas o a su apodera-
do judicial Certificación de esta sentencia, una vez quede 
firme la misma y 3. Que se inscriba la presente resolución 
en el Instituto de la Propiedad de esta sección registral. 
San Pedro Sula, Cortés, Doce de diciembre del año 2022. 

Exp. 0501-2022-01854-LCV

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA
SECRETARIA ADJUNTA 

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional 
de Trujillo, Departamento de Colon, al Público en General 
y para los efectos de Ley HACE SABER; Que este 
Juzgado en SENTENCIA DEFINITIVA dictada en fecha 
catorce de febrero del año dos mil veintitrés, se ha 
declarada HEREDERA AB-INTESTATO, al señor ELDER 
JOEL DÍAZ MATUTE, con Documento Nacional de 
Identificación número 0210-1996-00234, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
defunción dejara el causante su padre el señor ALBERTO 
DÍAZ LEMUZ (Q.D.D.G), Con Certificación de Acta de 
Defunción número 0210-2018-00070, y se le conceda la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho. 
Trujillo, Colon, 01 de marzo del año 2023.

ODILIO MEZA HERNANDEZ 
Secretado General

AVISO
El Infrascrito Secretado del Juzgado de Letras Seccional 
de Trujillo, Departamento de Colon, al Público en General 
y para los efectos de Ley HACE SABER: Que este 
Juzgado en SENTENCIA DEFINITIVA dictada en fecha 
treinta de enero del año dos mil veintitrés, se ha 
declarado HEREDERO AB-INTESTATO, a la señora 
LILIANA AGUSTINA FLORES, de generales conocidas, 
de todos los bienes, y acciones, que a su defunción 
dejara su difunta madre la señora ELENA FLORES 
(Q.D.D.G), con Certificación de Acta de Defunción 
número 0101-2019-00211, y se le conceda la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. 
Trujillo, Colon, 28 de febrero del año 2023. 

ODILIO MEZA HERNADEZ 
Secretario General 

AVISO
El Infrascrito Secretario General del juzgado de Letras 
Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, al Público 
en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que 
este juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha 
Diecisiete (17) del mes de Febrero del año dos mil 
Veintitrés, (2023), se ha declarado HEREDERO 
AB-INTESTATO el señor DANIEL SANTAMARIA LEIVA, 
actuando en su condición de hijo de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción 
dejara su difunta padre el señor JOSE ALBINO SANTAM-
ARIA JACINTO. (Q.D.D.G) y se le conceda la posesión 
efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros Herederos 
Ab Intestatos de igual o mejor derecho. 
Trujillo, Colon, 01 de Marzo, del 2023 

ODILIO MEZA HERNANDEZ 
SECRETARIO GENERAL
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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 Uno de Fe-
brero del año dos mil Veintitrés., se Dicto sentencia 
definitiva: 1) Declarando con lugar la solicitud de de-
claratoria de Heredero Ab Intestato y de posesión 
efectiva de herencia Ab Intestato presentada por el 
señor GABRIEL EDUARDO SARMIENTO RAMI-
REZ, como HIJO del causante.- 2) Declarando He-
redero Ab Intestato al señor GABRIEL EDUARDO 
SARMIENTO RAMIREZ, de todos los bienes, dere-
chos y acciones dejados a su fallecimiento por su 
difunto PADRE el señor ENRI MATEO SARMIENTO 
CASTILLO, también conocido como ENRI MATEO 
SARMIENTO (Q.D.D.G).- 3) Se concede al señor 
GABRIEL EDUARDO SARMIENTO RAMIREZ, la 
posesión efectiva de la Herencia.- 4) Esta sentencia 
se profiere sin prejuicio de otros herederos testa-
mentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. 
San Pedro Sula, Cortés, 06 de Marzo del año 2023. 

0501-2021-01522-LCV

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

DE SAN PEDRO SULA

AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al 
Público en General y para efectos de Ley, HACE SABER: Que en sentencia dic-
tada en fecha Diecisiete de Febrero del año dos mil Veintitrés, declara Heredera 
Ab-Intestato a la señora DORIS YESENIA CALDERON, de todos los bienes, 
derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción dejara su difunto su tío 
el señor JOSE ANGEL CALDERON por derecho de Representación de todos 
los bienes, derechos y obligaciones que le hubieran podido corresponder a su 
Madre la señora ALBA CLEMENTINA PEREZ CALDERON también conocida 
como ALVA CLEMENTINA CALDERON, y concederle la Posesión Efectiva de 
Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 10 de marzo del Año 2023.-

106-2022-A

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

AVISO
La Infrascrita Secretaria Por Ley del Juzgado de Letras Seccional de 
Trujillo, Departamento de Colón, al Público en General y para los efectos de 
Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en 
fecha Treinta de Enero del año Dos Mil Veintitrés, en el Expediente 
192-2022, se ha declarado HEREDERA AB-INTESTATO a la señora 
MIRIAN JANETH NATAREN ALVARENGA, actuando en su condición 
personal, tendiente para que se la declare HEREDERA AB-INTESTATO, de 
todos los bienes, derechos acciones, y obligaciones que a su defunción 
dejara su difunto Padre el señor ROMULO NATAREN ORELLANA 
(Q.D.D.G), y se le conceda la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio 
de otros Herederos Ab Intestatos de igual o mejor derecho.- 
Trujillo, Colon, 10 de Marzo, del 2023

MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO
SECRETARIA POR LEY
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Mueren ocho migrantes en naufragio
TRAGEDIA. El accidente se 
registró en las costas de 
California. Otros 30 migrantes 
sobrevivieron

CALIFORNIA. Ocho migrantes 
murieron frente a las costas de 
San Diego, California, al naufra-
gar el bote con el que intentaban 
llegar a Estados Unidos, infor-
maron ayer las autoridades. 
Los hechos ocurrieron el sába-
do por la noche, cuando los equi- NAUFRAGIO. El accidente se registró en una playa de San Diego.

pos de rescate recibieron una lla-
mada de alerta en español por 
un naufragio en la playa Blacks 
Beach en el que había dos em-
barcaciones involucradas, deta-
lló el Departamento de Bombe-
ros y Rescate de San Diego, se-
gún recogen medios locales. 
Una persona, que aparentemen-
te llegó a la orilla en una panga 
con 15 individuos a bordo, les in-
formó que otro bote se había vol-
cado y las víctimas estaban en el 
agua. 

Los equipos de rescate que llega-
ron al lugar encontraron dos bo-
tes abandonados y siete cuerpos 
sin vida, mientras que otro falle-
cido fue hallado más tarde. Las 
tareas de búsqueda se alargaron 
durante toda la noche debido al 
mal clima en las costas califor-
nianas. No fueron encontradas 
nuevas víctimas y las autorida-
des creen que los demás pasaje-
ros huyeron para no ser arresta-
dos por la Patrulla Fronteriza.  
Las costas de San Diego, fronte-
riza con la mexicana Tijuana, 
han registrado varios acciden-
tes de personas que intentan lle-
gar a tierra  en botes.

NICARAGUA. EL RÉGIMEN RESPONDE A LAS CRÍTICAS DEL PAPA FRANCISCO

El Gobierno de Nicaragua pidió a la Santa Sede  
el cierre de las respectivas sedes diplomáticas 

Agencias AFP/EFE  
redaccion@laprensa.hn

Ortega plantea 
suspender relación 
con el Vaticano

FIGURA. El papa Francisco se pronunció contra el destierro de los 
presos políticos ordenado por Daniel Ortega (foto).

MANAGUA. El Gobierno de Nica-
ragua informó ayer que “se ha 
planteado una suspensión de las 
relaciones diplomáticas” con el 
Estado del Vaticano, luego de que 
el papa Francisco calificara 
como “dictadura grosera” al ré-
gimen de Daniel Ortega. 
“Ante la información que ha sido 
divulgada por fuentes aparente-
mente vinculadas con la Iglesia 
Católica, el Gobierno de Recon-
ciliación y Unidad Nacional de 
nuestra Nicaragua, bendita y 
siempre libre, precisa que entre 
el Estado Vaticano y la Repúbli-
ca de Nicaragua se ha planteado 
una suspensión de las relacio-
nes diplomáticas”, indicó el Mi-
nisterio nicaragüense de Rela-
ciones Exteriores en una nota de 
prensa. 
El papa Francisco calificó como 
una “dictadura grosera” el régi-
men de Ortega en Nicaragua, un 
mes después de la condena del 
obispo nicaragüense Rolando 
Álvarez a 26 años y 4 meses de 
prisión, según una entrevista pu-
blicada el viernes pasado. 

“Con mucho respeto, no me que-
da otra que pensar en un dese-
quilibrio de la persona que diri-
ge (Ortega). Ahí tenemos un obis-
po preso, un hombre muy serio, 
muy capaz. Quiso dar su testi-
monio y no aceptó el exilio”, ase-
veró Francisco al portal argenti-
no Infobae  con motivo del déci-
mo aniversario de su papado. 
En el documento, Nicaragua 
hizo notar ayer “cómo los medios 

vinculados al terrorismo golpis-
ta que atacó y asesinó al pueblo 
nicaragüense en abril de 2018 
fueron quienes divulgaron esa 
noticia tergiversada, que en es-
tos tiempos se conoce como no-
ticia falsa”, en referencia a que 
ya se había dado una ruptura de 
las relaciones diplomáticas. 
Fuentes vaticanas explicaron 
que Nicaragua efectuó una peti-
ción a la Santa Sede para el cie-
rre de las sedes diplomáticas res-
pectivas, aunque no existe aún 
una ruptura de las relaciones di-
plomáticas. La petición ha sido 
para el cierre tanto de la nuncia-
tura, representación vaticana en 
el país centroamericano, y la em-
bajada nicaragüense ante la San-
ta Sede, especificaron. 
Aunque se trataría de un primer 
paso para la ruptura total de las 
relaciones diplomáticas, lo que 
aún no ha sucedido. Nicaragua 
no tiene un embajador ante la 
Santa Sede desde  2021. 
El pasado 21 de febrero, Ortega 
calificó de “mafia” a la Iglesia y 
la acusó de ser antidemocrática 
por no permitir que los católicos 
elijan por voto directo al papa, a 
los cardenales, a los obispos y a 
los sacerdotes. 

Iglesia confía en el diálogo 
tras críticas del Papa a Ortega

El papa Francisco tildó de 
“dictadura grosera” el 
gobierno de Ortega tras 
polémicas medidas

MANAGUA. La Iglesia de Nicara-
gua confía en que el diálogo 
ayude a resolver los problemas 
del país como ya lo hizo en el pa-
sado, aseguró el cardenal Leo-
poldo Brenes, luego de que el 
papa Francisco criticara dura-

mente al gobierno de Daniel Or-
tega. “Yo pienso que es muy di-
fícil decir cuándo comienza el 
diálogo, cuándo termina”, dijo 
el cardenal Brenes, arzobispo 
de Managua. En la década de 
1980, el diálogo ayudó a termi-
nar el conflicto armado que en-
frentó al entonces Gobierno 
Sandinista con los rebeldes de-
rechistas de la “contra” que pa-
trocinó Estados Unidos.

222
Presos políticos fueron liberados 
en febrero pasado y desterrados 
a Estados Unidos, donde fueron 
informados de que se les había 
quitado su nacionalidad.

Enfrentamientos

El gobierno de Ortega se ha 
enfrentado a los líderes de 
la Iglesia que han criticado 
sus políticas. Hace un año ex-
pulsó al nuncio apostólico, 
Waldemar Stanislaw Som-
mertag, y ha disuelto varios 
organismos católicos.
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Alarma por tecnológicas de 
EE UU tras quiebra de banco
POLÉMICA. Las autoridades 
estadounidenses cerraron el 
banco para proteger los 
depósitos de sus clientes

CALIFORNIA. La quiebra de Sili-
con Valley Bank (SVB) bloqueó  
miles de millones de dólares de-
positados allí por “start-ups” y 
fondos de capital privado, lo que 
hace temer una onda expansiva  REPERCUSIONES. La quiebra del banco SVB hundió las acciones. AFP

en todo el sector tecnológico. 
“El socio financiero de la econo-
mía de la innovación” era el es-
logan con el que se presentaba 
el SVB, puesto el viernes bajo el 
control del regulador estadou-
nidense FDIC para evitar daños 
mayores.    
La desaparición del banco cali-
forniano “podría destruir un im-
portante motor de la economía 
a largo plazo, ya que las empre-

sas respaldadas por capital de 
inversión dependían de SVB 
para sus préstamos y sus presu-
puestos”, tuiteó el inversionis-
ta activista Bill Ackman.  
Para él, si ninguna entidad fi-
nanciera toma el relevo, even-
tualmente absorbiendo lo que 
quede de Silicon Valley Bank, “se 
debería considerar un rescate 
público”, algo que el Gobierno 
de Biden se rehúsa a realizar. 

IRÁN  
MÁS DE 100 DETENIDOS  
POR INTOXICACIONES 
EN ESCUELAS DE NIÑAS

MÉXICO  
SICARIOS ATACAN  
TRES DISCOTECAS  
EN MICHOACÁN

EL SALVADOR  
BUKELE “PROVOCA” A 
PETRO TRAS CRUCE EN 
REDES SOCIALES

KIEV 
UCRANIA RESISTE ANTE ASEDIO RUSO EN LA 
BATALLA MÁS SANGRIENTA DESDE LA INVASIÓN

Más de un centenar de perso-
nas fueron detenidas en Irán 
en el marco de la investigación 
sobre las intoxicaciones de mi-
les de niñas en escuelas, un 
caso que ha conmocionado al 
país, anunciaron las autorida-
des. El Ministerio del Interior 
precisó que, entre los deteni-
dos, algunos tenían “motivos 
hostiles” con el objetivo de 
“crear un clima de miedo entre 
el alumnado y de cerrar las es-
cuelas de niñas”.

Grupos de sicarios presunta-
mente al servicio del narcotrá-
fico atacaron e incendiaron el 
sábado tres discotecas (bares), 
en una exclusiva zona residen-
cial del estado de Michoacán, 
oeste de México. En Morelia 
operan las organizaciones cri-
minales autodenominadas 
como Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) y Los Caballe-
ros Templarios.

El presidente de El Salvador, 
Nayib Bukele, escribió en Twi-
tter que valora ir “de vacacio-
nes a Colombia”,  poco después 
de intercambiar publicaciones 
con su homólogo de ese país, 
Gustavo Petro. “Creo que iré de 
vacaciones a Colombia”, escri-
bió Bukele, y compartió una 
publicación del medio colom-
biano Semana que titula “El 
milagro de Bukele”. 
El jueves, Bukele  acusó a Petro 
de “atacar” los “asuntos inter-
nos” de El Salvador.

El Ejército ucraniano sigue defendiendo Bajmut del avance del 
ejército ruso, en el este del país, con el objetivo de “ganar tiempo” 
antes de una posible contraofensiva más adelante. La devastada 
ciudad concentra la batalla más larga y sangrienta desde inicio 
de la guerra.

CIUDAD DE MÉXICO. El presiden-
te de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, endureció su res-
puesta a los legisladores repu-
blicanos que han propuesto que 
Estados Unidos envíe tropas 
para combatir a los carteles de 
la droga, al calificarlos de “me-
quetrefes”.   
“Ese no es el camino, el de la 
amenaza, el del sometimiento, 
el de la invasión, ¿qué se creen 
estos mequetrefes, intervencio-
nistas, prepotentes? A México 

Agencia AFP/EFE  
redaccion@laprensa.hn

Propuesta de usar tropas 
de EE UU contra narcos 
enfurece a AMLO

RECHAZO. “México se respeta”, respondió AMLO a los republicanos que buscan enviar tropas. EFE

MÉXICO. REPUBLICANOS BUSCAN DECLARAR TERRORISTAS A LOS NARCOS

López Obrador ya había 
calificado esa iniciativa de 
“prepotente” y de ser una falta de 
respeto a la soberanía de México 

se le respeta”, dijo el mandatario 
en su rueda de prensa el viernes. 
El presidente respondió por se-
gundo día consecutivo a las pro-
puestas de congresistas de ese 
partido de utilizar a militares es-
tadounidenses para combatir a 
los carteles.  
López Obrador ya 
había calificado esa 
iniciativa de “prepo-
tente” y de ser una 
falta de respeto a la 
soberanía de Méxi-
co.  
Congresistas repu-
blicanos también 
han presentado un 
proyecto de ley para designar 
como “terroristas” a los grupos 
que trafican fentanilo, un opiá-
ceo sintético 50 veces más po-
tente que la heroína.  

Una de las iniciativas, presenta-
da por los senadores Roger 
Marshall y Rick Scott en reac-
ción a la muerte de dos estadou-
nidenses secuestrados en la ciu-
dad fronteriza de Matamoros la 
semana pasada, apunta especí-
ficamente a los carteles mexica-

nos del Golfo, Jalisco 
y Sinaloa. López 
Obrador anunció que 
el canciller Marcelo 
Ebrard se reunirá 
este  lunes en Wa-
shington con los cón-
sules de México en 
Estados Unidos para 
difundir ese trabajo 

y para “que se les responda a es-
tos legisladores republicanos de 
manera directa”. La DEA ha 
exhortado a México a “hacer 
más” contra los carteles .

Carteles mexicanos 
controlan la produc-
ción y tráfico del fen-
tanilo, foco de preocu-
pación en EE UU por 
las miles de muertes 
causadas por droga.
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TEGUCIGALPA. Las Fuerzas Ar-
madas, a través de la Policía Mi-
litar de Orden Público, aseguró 
ayer 105 manzanas de plantación 
de arbustos de coca y un narco-
laboratorio en Olancho. 
El aseguramiento se reportó en 
el sector de Limones, en el mu-
nicipio de Catacamas, donde fue-
ron contados por los agentes mi-
litares más de 900,000 arbustos 
de hojas de coca. 
Dentro de la propiedad asegura-
da se encontró un centro de pro-
cesamiento de coca, en donde 
hallaron 25 sacos de hojas de 
coca, 56 sacos de hojas de coca 
triturada para ser procesada, 124 
barriles de gasolina, 13 barriles 
de base de alcaloide, siete sacos 
de cal y 10 bolsas de cemento.  
En los extensos sembradíos ha-
bía una máquina que se utiliza 
para triturar las hojas de coca, 
una planta generadora con ca-
pacidad de 15 caballos de fuerza, 
una balanza, dos básculas y 8,100 
de hojas de coca lista para ser 
procesadas y distribuidas. 
 
Sin detenciones. Durante el de-
sarrollo del operativo en una 
zona alejada de la comunidad de 
Limones, los agentes de la Poli-
cía Militar informaron que no se 

Dentro de la propiedad fue desmantelado por los agentes militares un 
narcolaboratorio, en donde hallaron 13 barriles de alcaloide

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Aseguran 105 manzanas  
con hojas de coca en Olancho

OPERACIÓN. Los militares no registraron ninguna detención.

ZONA ORIENTAL. HALLARON UNOS 945,000 ARBUSTOS DE HOJA DE COCA 

reportó ninguna detención, por 
lo que se presume que los malhe-
chores habrían sido informados. 
Se ha iniciado una investigación 
para saber a quiénes pertenece 
el terreno y el laboratorio para 
procesar droga. 
“Distintas unidades están inves-
tigando para identificar a los res-
ponsables de mantener esta 
plantación y narcolaboratorio”, 
informó el portavoz de la Policía 
Militar de Orden Público, Mario 
Rivera.  
En 2022, las autoridades hondu-
reñas incautaron unas 15 tone-
ladas de drogas, en su mayoría 
cocaína, conforme a fuentes ofi-
ciales.HALLAZGO. Los arbustos estaban en una zona montañosa. 

Para saber 

Honduras ha sido calificado 
como zona de paso de la co-
caína fabricada en Sudaméri-
ca, que tiene como destino 
Estados Unidos, pero desde 
2017 los carteles empezaron 
a apoyar a campesinos para 
que cultivaran coca en áreas 
montañosas del este del país, 
según autoridades militares. 
En lo que va del año, Hondu-
ras ha localizado más de un 
millón de arbustos de hoja de 
coca y ha encontrado cuatro 
narcolaboratorios.

CÁRCEL. Las arrestadas son 
Rina Martínez, Lisbeth 
Panchamé, Anny Sauceda, 
Daysi Arteaga y Sindy Toledo

SANTA BÁRBARA. Cinco mujeres 
fueron detenidas en las últimas 
horas por pretender ingresar 
droga a la cárcel de Ilama.  

Las mujeres que llegaron a visi-
tar a  privados de libertad fueron 
identificadas como Rina Martí-
nez, Lisbeth Panchamé, Anny 
Sauceda, Sindy Toledo y Daysi Ar-
teaga. 
Según el reporte policial, al mo-
mento de ingresar a la cárcel, los 
agentes penitenciarios realiza-
ron el procedimiento correspon-
diente con un escáner en cada 
una de las mujeres, y de inmedia-
to notaron algo extraño.  
Cuatro de ellas llevaban envolto-
rios de marihuana ocultos en bol-
sas de comida y una quinta en sus 
partes íntimas. Las mujeres fue-
ron remitidas a la Fiscalía.

Detienen  
a cinco 
mujeres  
en El Pozo 

Una mujer muerta y un herido 
deja accidente en bulevar 
REPORTE. Conocidos 
identificaron a la mujer 
muerta como Yanina López, 
quien vivía en Chamelecón

SAN PEDRO SULA. Una pareja que 
viajaba en una motocicleta fue 
embestida ayer por un vehículo 
en el bulevar del sur. En el hecho, 
la mujer resultó muerta y su es-
poso herido. 

La víctima mortal fue identifica-
da como Yanina López (de 24 
años), quien debido a la grave-
dad de los golpes murió en el lu-
gar, mientras su esposo fue tras-
ladado de emergencia al hospi-
tal Mario Rivas. Autoridades de 
la Dirección Nacional de Viali-
dad y Transporte llegaron al lu-
gar para realizar el informe del 
fatal accidente. Yanina López vi-
vía en Chamelecón.

LUGAR. El accidente ocurrió en 
el bulevar del sur.

VIOLENCIA. El menor fue 
alcanzado por las balas cuando 
sicarios atacaron a tres personas 

TOCOA. Tras luchar dos semanas 
por su vida en cuidados intensi-
vos del hospital Mario Rivas de 
San Pedro Sula, este fin de sema-
na se informó sobre la muerte de 
Bryan Isaí Amador Amaya (de 11).  
El pequeño fue herido de bala 
cuando pasaba por el lugar, en 
donde sicarios acribillaron a tres 
personas que se conducían en 
una camioneta. El hecho ocurrió 
el 25 de febrero en la carretera 
CA-13, cerca de la colonia Cholo-
meña en Sabá. 
Con la muerte de Bryan Amaya 
suman cuatro las víctimas en esa 
masacre.  
Según indagaciones de la Poli-
cía, la masacre pudo originarse 
debido a una disputa de territo-
rio. El vehículo terminó con al 
menos 100 casquillos de bala tras 
ser atacado por sicarios. Hasta 
ahora no hay detenidos relacio-
nados con las cuatro muertes; 
entre ellas, la de una mujer. 

Muere niño 
herido en 
masacre de 
Sabá, Colón

VÍCTIMA. Bryan Amaya pasaba 
por el lugar cuando fue herido. 
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Indagan crimen pasional en 
asesinato de conocido doctor
ATAQUE. El médico fue sacado 
de su vivienda en ropa de 
dormir y luego hallado muerto 
a pocos metros en su casa

OLANCHITO. Semidesnudo y al 
volante de su vehículo tipo “pick 
up” color negro fue hallado la 
mañana del sábado el cadáver 
del conocido doctor Wladimiro 
Lozano Ávila (de 65 años). 
El cuerpo fue encontrado en una 
solitaria calle que conduce a su 
propiedad en la comunidad Las 
Minas Aguán, jurisdicción de 
Olanchito, Yoro.  
El ahora occiso había desapare-
cido la noche del sábado, según 

VÍCTIMA. El doctor Wladimiro 
Lozano era muy querido.  

problema pasional.  
El doctor Lozano era dueño de 
las clínicas Médicas Olanchito, 
que presta servicio subrogado 
del Seguro Social. También de 
las farmacias Olanchito y Hotel 
Posada del Valle. 
“Desafortunadamente no se dio 
conocimiento a las autoridades, 
y nosotros nos enteramos hasta 
esta mañana -el sábado- que se 
nos informó de que había una 
persona sin vida en un vehículo. 
Llegamos al lugar y reconocimos 
el cuerpo del doctor. Estamos 
trabajando para dar respuesta a 
la familia y a la sociedad sobre 
este caso”, apuntó Nahún Anda-
ra, jefe policial en Olanchito.

manifestaron sus familiares. 
Se presume que fue sacado de su 
casa, luego le dispararon y lo de-
jaron abandonado a pocos me-
tros de su casa. La Policía inves-
tiga como primera hipótesis un 

SIGUATEPEQUE. Después de va-
rios días de seguimiento, agentes 
de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) y de la Dirección 
Policial Antimaras y Padillas con-
tra el Crimen Organizado (Di-
pampco) capturaron a dos sospe-
chosos de la muerte de tres per-
sonas en Intibucá. 
Uno de los detenidos fue identi-
ficado como Melgin Yubel Can-
tarero Vázquez (de 22 años), 
mientras que el otro sujeto 
aprehendido es un joven de 17 
años. El operativo de captura se 
ejecutó ayer en la aldea El Porve-

ZONA CENTRAL. Los detenidos Melgin Cantarero y un joven cuando eran llevados a la Policía. 

HECHO. EL ASESINATO DE TRES PERSONAS FUE EL PASADO 18 DE FEBRERO

Los agentes policiales detu-
vieron en Siguatepeque a Mel-
gin Yubel Cantarero Vásquez y 
a un joven de 17 años

nir, del municipio de Siguatepe-
que. Según información de las au-
toridades policiales, el pasado 18 
de febrero los arrestados habrían 
participado en la muerte múlti-
ple de tres personas en San Mi-
guelito, Intibucá.  
Las víctimas de ese 
hecho las identifi-
caron como José 
Adín Vásquez Vás-
quez (de 22), Gerar-
do Vásquez Reyes 
(de 23) y Jimmy Ale-
xander Vásquez 
Sánchez (de 10), fa-
miliares entre sí.  
De acuerdo con la narración de 
los hechos, uno de los adultos fue 
atacado a balazos por varios su-
jetos, que irrumpieron en su casa 
y posteriormente lo quemaron 

en el lugar. Asimismo, habrían 
herido de bala a una mujer que 
huyó para salvar su vida. Luego 
dispararon en contra de las otras 
dos personas, que serían herma-
nos, cuando llegaban al domici-

lio a bordo de una 
motocicleta, y en 
otro escenario en 
una aldea cercana 
habían herido de 
bala a otra mujer. 
Al momento de la 
captura, agentes po-
liciales les encontra-
ron dos teléfonos 

celulares que serán sometidos a 
un proceso de pericia para deter-
minar si los ahora detenidos es-
tarían planificando otros hechos 
violentos en la zona donde ope-
raban.

Caen dos sospechosos de 
una masacre en Intibucá

Los equipos de la Poli-
cía Nacional andan en 
la búsqueda de más 
personas que podrían 
estar involucradas en 
la masacre ocurrida 
en Intibucá.

TOCOA  
LO MATAN CUANDO 
CAMINABA POR EL 
BARRIO SAN ISIDRO   

LA CEIBA  
DE VARIOS BALAZOS  
ULTIMAN A UN 
CONDUCTOR DE BUS   

COLÓN  
UN MUERTO Y  
UN HERIDO DEJA 
EMBOSCADA 

Un hombre que respondía al 
nombre de Santiago Gonzalo 
Carías fue asesinado la noche 
del sábado en el barrio San Isi-
dro de la ciudad de Tocoa, Co-
lón. El cadáver quedó tirado en 
una calle del sector luego de 
que un hombre armado lo in-
terceptó y le disparó en varias 
ocasiones.

Como Marco Tulio Reyes (de 54 
años) fue identificado un hom-
bre ultimado a balazos en una 
casa abandonada en la colonia 

Habitantes de la aldea Quebra-
da de Arena en Tocoa, Colón, 
reportaron un tiroteo en el 
cual resultó muerto Deiby Sar-
miento. En el hecho, otra per-
sona resultó herida de bala y 
llevada a un centro asistencial. 
Ambos se conducían en un ca-
rro de paila que fue tiroteado 
por sicarios. La Policía desco-
noce  el móvil del ataque.

Gracias a Dios de La Ceiba. El 
cadáver fue hallado la noche 
del sábado. Según se conoció a 
través de familiares, Marco Tu-
lio Reyes laboraba como con-
ductor de autobús de la ruta 
urbana. La Policía desconoce 
el móvil del homicidio.

TELA. Aún faltan algunas sema-
nas para la Semana Santa y ya se 
reportan los primeros ahogados 
en las playas de Tela. 
Fue ayer en horas del mediodía 
que los Bomberos informaron del 
ahogamiento de una mujer y un 
hombre. 
Las víctimas fueron identificadas 
por sus familiares como Jesús Ar-
naldo Erazo (de 43 años) y Yarely 
Cáceres (de 24), originarios de San 
Juan de Opoa, municipio ubica-
do a unos 17 kilómetros de la ca-
becera departamental, Santa 
Rosa de Copán. 
De acuerdo con relatos, la pareja 
partió de Copán para pasar el fin 

Pareja de Copán  
se ahoga en Tela

REPORTE. HECHO OCURRIÓ EN EL BULEVAR COSTERO

FALLECIDOS. Yarely Cáceres y Arnaldo Erazo eran comerciantes.

TRAGEDIA. Socorristas de Cruz 
Roja intentaron dar primeros 
auxilios, pero la pareja ya no 
tenía signos vitales

de semana en las playas de Tela, 
sin imaginar que el paseo termi-
naría en tragedia. 
El reporte de socorristas en la 
zona establece que el hecho se 
produjo en el bulevar Costero, 
frente al edificio de la antigua con-
taduría de la compañía banane-
ra de Tela. 
Rescatistas de la Cruz Roja y de los 
Bomberos recibieron la alerta, por 
lo que inmediatamente llegaron 
para dar los primeros auxilios, 
pero ya estaban sin signos vitales. 
Turistas que estaban en la playa 
dijeron que ambos ingresaron al 
mar después de haber estado 
compartiendo en la playa. 
La muerte de Erazo y Cáceres con-
mocionó a los pobladores de Co-
pán, donde les identificaron como 
personas trabajadoras que tenían 
un local de venta de artículos elec-
trónicos.
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CONVOCATORIA
El Presidente de la Junta Directiva del Capítulo Noroccidental del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras, a través de la Secretaría, está convocando a todos los agremiados 
de la zona de su jurisdicción, para que asistan a la celebración LI Asamblea General 
Ordinaria del Capítulo Noroccidental del CICH, a realizarse el día jueves 23 de marzo 
de 2023 a las 5:00 P.M. en la sede regional del CICH, ubicada en la Colonia El Pedregal, 
Boulevard Dr. José Antonio Peraza, costado Norte del Hospital Mario Catarino Rivas, 
San Pedro Sula, Cortés. De no reunirse el quórum en la hora indicada, la Asamblea se 
realizará una hora después con los colegas que se encuentren presentes.

AGENDA

1.   Comprobación de Quórum      
2.   Apertura de Sesión de la Asamblea     
3.   Lectura, discusión y aprobación de la agenda     
4.   Invocación a Dios       
5.   Himno Nacional       
6.   Lectura de Informes:      
        6.1 Fiscalía      
        6.2 Tesorería de la Junta Directiva del Capítulo N.O    
        6.3 Presidencia de la Junta Directiva del Capítulo N.O    
7.   Conferencia Magistral     
8.   Asuntos varios      
9.   Lectura, discusión y aprobación del Acta de la LI Asamblea General Ordinaria 
      del Capítulo N.O.       
10. Cierre de la Asamblea      
11. Cena

En observancia a los dispuesto en el artículo 9, literal d) de la Ley Orgánica y artículos 
5, literal d) de su reglamento, la asistencia a las asambleas es obligatoria, por lo que 
en caso de no poder asistir, deberá hacerse representar por medio de un colegiado 
solvente.

Ing. Juan Herrera
Secretario

CICH Capítulo Noroccidental 

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, dictó 
resolución en el proceso número U-19-22. Ordenando la publicación de 
Edictos por Tres (03) días hábiles en los diarios escritos de mayor circulación 
en el País, con el objeto de ubicar al señor ARNOLD JOSUE ZEPEDA 
VILLANUEVA, A efecto de que comparezca a rendir su declaración en la 
audiencia de continuación de Juicio Oral y Público, la cual se ha señalado 
para el día miércoles veintidós (22) de marzo del año 2023, a las once 
de la mañana (011:00 a.m.). La cual se desarrollará en las instalaciones 
del Tribunal de sentencia de la ciudad de Yoro, Yoro, ubicadas en la colonia 
Rafael Díaz Chaves sector 2.

Lo anterior en virtud de que se, desconoce su paradero, tal y como lo 
previene el artículo 157 del Código Procesal Penal.

Yoro departamento de Yoro, 16 de enero del año 2023.

AVISO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y

LA ADOLESCENCIA DE CORTÉS

El Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés de la ciudad de San Pedro 
Sula, departamento de Cortés, HACE SABER: Que en fecha trece (13) de febrero del 
año dos mil veintitrés (2023), se profirió auto de admisión en las diligencias registradas 
bajo el expediente número 0501-2023-00013- LNV, en la cual se ordenó publicación 
de Edictos con el objetivo de REQUERIR al señor MARLIN NOE PORTILLO GARCIA 
con documento nacional de identificación número 0306-1987-00272 en su condición de 
padre y representante legal de la niña ALLISON DAISY PORTILLO VALLECILLO con 
certificación de acta de nacimiento número 0501-2009-13281, en virtud que se desconoce 
el domicilio del señor antes referido, se ordenó publicación de Edictos por tres (03) días 
hábiles en dos (02) diarios escritos y/o una radio difusora, en ambos casos de mayor 
circulación a nivel nacional; a fin de que comparezca a este Juzgado el día MARTES 
VEINTIUNO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (21/03/2023) A 
LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.), lo anterior en virtud de tener programada 
Audiencia Reservada de Autorización de Salida del País y Emisión de Pasaporte, y que 
él mismo se haga acompañar de su apoderado/a legal o en su defecto, se le nombrará 
uno de oficio.- Artículo 157 del Código Procesal Penal vigente.-
San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los trece (13) del mes de febrero del año dos 
mil veintitrés (2023).-

CITACIÓN EDICTAL

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO COLON

La Infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO 
Departamento de Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS 
DE LEY, HACE SABER: Que mediante Resolución de fecha ocho de marzo del 
presente año, el Tribunal de Sentencia de Trujillo Departamento de Colon, ha 
ordenado la publicación de Edictos por tres (03) días Hábiles en dos periódicos de 
mayor circulación en el país, con el objeto de localizar a los testigo ALEX RAMON 
CABALLERO HERNANDEZ, ROLAND EDGARDO MONOYA a efectos de que 
comparezca ante este Tribunal de Sentencia ubicado en el Barrio Río Negro, calle 
principal, edificio de dos plantas, color blanco, media cuadra antes el Puente de Rio 
Negro, Trujillo, Colon en el expediente TSTC-06-2019; El día MARTES CATORCE 
(14) DE MARZO DEL 2023 En la causa instruida contra JUAN CARLOS BONILLA 
PALACIOS por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE 
ARMA DE FUEGO Y FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA 
EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL 
ESTADO DE HONDURAS Y LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.

Trujillo Colon nueve días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

CITACION POR EDICTO
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LIGA DE CAMPEONES. LA DELEGACIÓN OLIMPISTA ARRIBÓ ANOCHE A TERRITORIO MEXICANO

El plantel del Olimpia reconocerá hoy el estadio Jalisco de la ciudad de 
Guadalajara donde buscará el boleto a los cuartos de final. El partido es mañana a 
las 8:15 pm y los blancos llegan con la ventaja del 4-1 logrado en el Olímpico

“CON ATLAS TENEMOS QUE 
CUIDAR LA VENTAJA”

FRATERNIDAD. Convencido de la clasificación el Olimpia viajó ayer a Guadalajara, México. FOTOS HÉCTOR EDÚ.

SOLICITADO. Los aficionados en el aero-
puerto querían la foto con el Toro Benguché.

“BUSCAREMOS ESA 
CLASIFICACIÓN Y 
REALIZAR 
NUESTRO PAPEL. 
TRABAJAMOS MUY 
FUERTE”

GABRIEL ARAUJO 
Defensa del Olimpia

“CUANDO HAY UNA 
CHAMPIONS 
DONDE HAY 
RIVALES FUERTES, 
ES DIFÍCIL JUGAR 
CADA TRES DÍAS”

PEDRO TROGLIO 
Técnico del Olimpia

“SIENTO QUE ANTE 
ATLAS NOS 
CONECTAMOS 
TODAS LAS LÍNEAS 
Y ESO DEBE SEGUIR 
ASÍ”

JORGE ÁLVAREZ 
Mediocampista del Olimpia

“VAMOS 
TRANQUILOS CON 
LA MENTALIDAD 
DE QUE PODEMOS 
HACER UN BUEN 
PARTIDO”

JORGE BENGUCHÉ 
Delantero del Olimpia

“TODOS LOS 
JUGADORES 
SABEMOS LO QUE 
NOS ESTAMOS 
JUGANDO CONTRA 
EL ATLAS”

JERRY BENGTSON 
Delantero del Olimpia

SIN DARSE CUENTA. Los jugadores charlan 
y un empleado les toma la foto del recuerdo.

Olimpia ganó 1-0 en la 
Ciudad de México al 

América en 2021 en lo 
que fue su última visi-

ta a suelo azteca.

Dato
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LEGIONARIO 
ESPINOZA REVELÓ 
QUE PINTO LO CORRIÓ 
DE LA SELECCIÓN  
Roger el “Chino” Espinoza 
destacó en una entrevista 
con Carlo Costly el mo-

mento de su salida definiti-
va de la Selección. “Yo ju-
gué en la Selección con vos 
hasta que nos corrió Pinto”, 
citó el Chino. Mencionó 
nuevamente su deseo de 
jugar en el Platense.

LIGA DE ASCENSO 
PRIMI SE UNE AL 
CUERPO TÉCNICO DEL 
LEÓN DE OCCIDENTE 
Ramón el “Primitivo” Mara-
diaga fue confirmado como 
parte del cuerpo técnico de 

León de Occidente que jue-
ga en la Liga de Ascenso. 
“Le damos la bienvenida al 
profesor, se nos une al 
cuerpo técnico del equipo”, 
fue el comunicado del 
equipo.

SAN PEDRO SULA. La plantilla del 
Olimpia se instaló desde anoche 
en la ciudad de Guadalajara, Mé-
xico, con la misión de dar la es-
tocada final mañana frente al 
Atlas para avanzar a los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf. 
A muchos jugadores el perder el 
invicto frente a Marathón, en el 
torneo Clausura de la Liga Na-
cional, no influirá en nada para 
el desarrollo del sistema a efec-
tuar contra los Zorros. Los que 
no viajaron fueron Boniek Gar-
cía, Elvin Casildo y Yustin Arbo-
leda, todos por lesión. 
“Vamos con la mentalidad de lu-
char, sabemos que va a ser un 
partido muy complicado, pero 

Franklin Martínez y                           
Jafeth Barralaga 
redaccion@laprensa.hn

vamos a tratar de sacar el resul-
tado que nos favorezca”, senten-
ció Jorge Benguché previo a su-
birse al avión en San Pedro Sula 
y ser la figura con un doblete en 
el primer choque que terminó 
4-1 en el estadio Olímpico. 
El Toro agregó lo fundamental 
para el mejoramiento de 
su nivel: “Siempre 
tuve esa mentalidad 
que cuando andas 
mal, no sos el peor 
y cuando andas 
bien, no sos el me-
jor. No manejo tan-
to el asunto de los 
malos comentarios. Mi 
mentalidad es fuerte y supe 
manejar todo”, destacó. 
Los Zorros del Atlas tratarán de 
darle vuelta al marcador toman-
do en cuenta que el gol de visi-
tante vale doble y se aferran a sa-
lir de la mala. “Creo que va a pa-

sar por hacer un partido muy 
inteligente, tener paciencia y ha-
cer nuestro partido. Sabemos 
que todavía no se ha ganado 
nada, por más ventaja que ten-
gamos será un partido duro de 
visita y vamos a intentar hacer-
lo de la mejor manera”, lanzó Ke-

vin el “Choloma” López. 
Mientras que el experi-

mentado Jerry Beng-
tson destacó que na-
die le regalará nada 
al Olimpia en este 
cruce: “Primero 

Dios que todo nos sal-
ga bien, este partido no 

será fácil. Nosotros va-
mos a tratar de dar otro golpe 

de autoridad. Frente a Marathón 
no se pudo seguir con el invicto, 
pero ahora estamos pensando 
en el Atlas donde el rival será 
duro y no dejará que regresemos 
con la clasificación”, sentenció. 

Los clubes mexicanos 
sobre los hondureños 
tienen 23 victorias y 

nueve derrotas, junto 
con seis empates.

Historia

“NOS ENFOCAMOS 
QUE ESTAMOS EN 
UN RESULTADO 0-0 
DONDE TENEMOS 
QUE IR A GANAR 
TAMBIÉN”

EDRICK MENJÍVAR 
Portero del Olimpia

“VAMOS CON ESA 
CONVICCIÓN Y 
OBJETIVO DE 
PASAR. PARA 
NOSOTROS ES UN 
JUEGO 50/50”

EDWIN SOLANI 
Extremo del Olimpia

“EN EL ADN DE 
NOSOTROS ES 
GANAR, NO 
PENSAREMOS EN 
LO QUE PASÓ EL 
MIÉRCOLES”

BRAYAN BECKELES 
Defensa del Olimpia

“VAMOS 
ENFOCADOS EN 
TENER LA 
VENTAJA Y VOLVER 
CON EL MEJOR 
RESULTADO”

EDWIN RODRÍGUEZ 
Mediocampista del Olimpia

“NOS TENEMOS 
QUE ENFOCAR EN 
REVERTIR LA 
SITUACIÓN  PARA 
HACER UN BUEN 
PARTIDO”

BENJAMÍN MORA 
Técnico del Atlas

CONFIANZA. Edwin Rodríguez avisó que el León 
no llegará a defenderse en el estadio Jalisco.

DISCRETO. Pedro Troglio fue el primero en llegar 
y subió rápido al avión.

EXPECTATIVA. José García no jugó ante Ma-
rathón y lo hará frente a los Zorros.

Cerca de los 
golpes en  
el camerino 
del Atlas

Julián Quiñones y Brian 
Lozano protagonizaron un 
encontronazo en el interior de 
la institución rojinegra

GUALAJARA. El Atlas acumula 
11 partidos seguidos sin cono-
cer la victoria entre la Liga MX 
y Liga de Campeones de la 
Concacaf. Su último resulta-
do a favor lo logró hace dos me-
ses, el pasado 12 de enero.  
Y la pésima racha de los Zorros 
tiene dañado el camerino, 
pues se dieron a conocer algu-
nos detalles del asunto.  
TUDN dio a conocer que exis-
te un vestidor roto en el que ju-
gadores importantes como 
Brian Lozano y Julián Quiño-
nes estuvieron cerca de llegar 
a los golpes ante la impotencia 
del momento por el que atra-
viesa el club. Uno de los apu-
ros en el Atlas antes de medir-
se con Olimpia, es el hecho de 
que la afición rojinegra solici-
ta a gritos la salida del entre-
nador Benjamín Mora, quien 
llegó a sustituir a Diego Cocca, 
actual seleccionador mexica-
no. 
Los rojinegros recibieron una 
paliza de 4-1 por parte del 
Olimpia y buscan la remonta-
da, mínimo de 3-0, para avan-
zar directo a los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones.

Mientras tanto, Edwin Rodrí-
guez es contundente previo al 
duelo ante los Rojinegros: “Te-
nemos que cuidar esa ventaja 
que tenemos haciéndole daño al 
rival, jugando como lo hemos he-
cho y no a defendernos del todo 
como muchos dicen”. 
Jorge Álvarez se gastó un parti-
dazo frente al Atlas con tres asis-
tencias de gol. “Tenemos que sa-
lir como lo hacemos, buscare-
mos esos espacios que nos 
queden para hacer goles”. 
 
De mal en mal. El que no la sigue 
pasando bien es el Atlas, que el 
fin de semana perdió nuevamen-
te en la Liga MX y en el propio es-
tadio Jalisco, sede del encuentro 
frente al Olimpia de mañana, por 
1-0 ante el León. 
El entrenador Benjamín Mora se 
encuentra pendiendo de un hilo 
y una dura eliminación frente al 
León hondureño puede ser el de-
tonante. “Ahora, nos tenemos 
que enfocar en revertir la situa-
ción de Concacaf y venir para ha-
cer un buen partido y hacer go-
les. Soy el primer autocrítico de 
mi persona, me analizo y critico 
los defectos que pueda tener. He-
mos intentado diferentes esque-
mas para llegar al resultado y no 
nos ha sido favorable”. 
 
Agenda del día. El plantel albo 
hará trabajos regenerativos esta 
mañana y en la noche está plani-
ficado su reconocimiento del es-
tadio Jalisco con entrenamien-
to incluido. Será el momento 
donde Pedro Troglio realice el 
punto final del sistema que uti-
lizará contra los Rojinegros en 
suela azteca y donde ya avisó an-
tes del viaje: “Van a jugar los mis-
mos que jugaron el otro día”.
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Las águilas azules derrotaron 3-1 al Victoria en Comayagua y acumulan su 
tercer partido sin perder y segundo anotando tres goles en Liga Nacional

Motagua sigue en  
el camino del triunfo  

COMAYAGUA.  Motagua cambió 
el chip y da buenas sensaciones 
después de derrotar 3-1 al Victo-
ria previo a su partido de vuelta 
de los octavos de final  de la Liga 
de Campeones de Concacaf. Las 
acciones comenzaron con mu-
cha intensidad desde el minuto 
uno y el terreno de juego del es-
tadio Carlos Miranda permitió 
que viéramos un juego con mu-
cha dinámica y entretenimien-
to. 
El Azul, de una notable mejora 
futbolística, comenzó manejan-
do las riendas y fue el equipo que 
más propuso. 
Tanto fue el caso que al minuto 
siete Marcelo Pereira aprovechó 
una desconcentración del arque-
ro Esaú Flores, quien no salió a 
cortar un centro por izquierda, 
el defensor motagüense conec-
tó de cabeza y puso a celebrar a 
los suyos. 
Y es que a las jaibas se les vino en-
cima un Ciclón grado cinco que 
no dejó de llevar peligro al área 
rival con Pin Gutiérrrez y el pa-
raguayo Roberto Moreira Alda-
na, quien  al 27 se destapó como 
goleador de este torneo Clausu-
ra 2023. 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

RESURRECCIÓN. El Ciclón ha despertado de su sueño profundo y suma tres partidos sin saber que es una derrota. FOTO: ALEX PÉREZ.

LIGA NACIONAL. CARLOS MELÉNDEZ SUFRIÓ UNA LESIÓN Y NO ESTARÁ PARA JUGAR CONTRA PACHUCA

El Colocho Martínez realizó una 
jugada magnífica de esas que lo 
caracterizan, dejó atrás las mar-
cas de tres visitantes ganando la 
línea de fondo y rápidamente 
asistió a Moreira, que se encon-
traba solo con su alma, y con un 
derechazo mando a guardar el 
esférico. 
Victoria buscó reaccionar con 
individualidades de Machuca 
Ramírez y balones parados de 
Óscar Salas, pero no, Motagua 
seguía provocando ocasiones de 
gol, y tras una jugada de Héctor 
Castellanos, el defensor Fabri-
cio Silva anotó en su propia por-
tería al 39. Amarga tarde para los 
ceibeños. 
En el complemento se dieron un 
carrusel de cambios y la tónica 
del encuentro siguió de la mis-
ma manera; sin embargo, al 81 
Carlos Bernárdez hizo el gol de 
la honra para Victoria desde el 
manchón penal y así se diluyó el 
partido que cerró la jornada 12. 

2
triunfos acumula Motagua ante 
el Victoria en Comayagua y 
llegó a su gane número 68 en 
la serie histórica entre ambos. 
La Jaiba tiene 46.

MOTAGUA

3
Marlon Licona 
Diego Rodríguez <<  
>> Carlos Meléndez(min 73) 
Wesly Decas 
Cristopher Meléndez  
Marcelo Pereira GOL. min 7 
Héctor Castellanos<<   
>> Jonathan Núñez (min 46)  
Cristhian Gutiérrez    
Edwin Maldonado <<   
>> Juan Delgado (min 46) 
Walter Martínez<<   
>> Iván López (min 66) 
Roberto Moreira GOL. min 27 
Aaron Barrios << 
>> Rodrigo Rodríguez (min 66) 
DT. Ninrod Medina

ÁRBITROS: Raúl Castro

VICTORIA

1
Esaú Flores 
Fabricio Silva AG . min 39 
Maynor Colón   
Elmer Güity << 
>> Nahuel Luna (min 46) 
 Milton Núñez     
Marcelo Espinal  
Óscar Salas  <<   
>> Carlos Matute (min 46) 
 Kolton Kelly << 
>> Bernárdez (min 46) GOL. 
min 82 
Óscar Suazo     
Luis Hurtado<< 
>> Yosimar Maradiaga (min 77)  
Marlon Ramírez  
DT. Héctor Vargas

GOLEADOR. 
Roberto Mo-
reira tuvo un 
gran partido y 
ante Victoria 
se destapó co-
mo goleador 
en este torneo 
Clausura 
2023.

El Victoria ya contactó al “Tato” García como 
alternativa para suplir al DT Héctor Vargas

El entrenador uruguayo sería 
el asignado para tomar las 
riendas del Victoria tras su 
mal paso con Vargas

LA CEIBA. Los números del Vic-
toria bajo el mando del entre-
nador argentino Héctor Vargas  
son tenebrosos, suma seis par-
tidos sin lograr un triunfo, se 
ubica en la octava posición con 
nueve puntos, solo por encima 
de los coleros Real Sociedad y 
Honduras Progreso, y es el 
equipo que menos anota y que 

más recibe goles. 
Es por eso que la junta directi-
va de la Jaiba prendió las alar-
mas y ya se contactó con el po-
sible remplazo del León de For-
mosa. Se trata nada más y nada 
menos que del uruguayo Mar-
tín “Tato” García. 
GOLAZO conoció ayer que des-
de el equipo ceibeño le hicieron 
una llamadaal uruguayo que 
dirige al Independiente para 
conocer su interés de dirigir al 
club, y al estratega le motivó 
volver al ruedo de primera.
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ME GUSTÓ QUE EL 
EQUIPO MOSTRÓ 
CARÁCTER Y HAN 
ENTENDIDO LA 
IDEA; ESTO ES LO 
QUE BUSCAMOS 
DESDE EL INICIO”.

HÉCTOR CASTELLÓN 
Entrenador de UPN

“EL GRUPO QUE 
PUSE A JUGAR  
SIGUE SUMANDO 
Y VAMOS A SEGUIR 
APOSTANDO A ESO 
PARA SEGUIR ESTE 
CAMINO”.

NINROD MEDINA 
Técnico de Motagua

“NOS URGÍA 
SACAR ESTOS 
TRES PUNTOS, Y 
QUÉ MEJOR QUE 
HACERLO EN UN 
CLÁSICO FRENTE 
AL OLIMPIA”.

SALOMÓN NÁZAR 
Entrenador del Marathón

“ES LINDO NO 
PERDER, PERO EN 
EL FÚTBOL  ES 
IMPOSIBLE GANAR 
SIEMPRE Y 
PERDER SIEMPRE, 
TENÍA QUE PASAR”.

PEDRO TROGLIO 
Entrenador del Olimpia

FIGURA. El delantero Clayvin Zúniga anotó uno 
de los dos goles el sábado contra Olimpia.

SAN PEDRO SULA. El Olimpia te-
nía 13 partidos sin perder: las dos 
finales del torneo pasado frente 
a Motagua y los 11 del Clausura; 
pero se metió en el estadio Olím-
pico de San Pedro Sula y Ma-
rathón le enterró el invicto. Los 
de Pedro Troglio usaron un equi-
po suplente pensando en Atlas. 
Los verdolagas venían con una 
presión a tope luego de las decla-
raciones del presidente del club, 
Orinson Amaya, quien le dio el 
ultimátum al técnico Salomón 
Názar, y se motivaron para fre-
nar al líder de forma categórica. 
Los goles fueron anotados por 
Clayvin Zúniga y el joven Kilmar 
Peña, que dejaron mal parados 

Los verdes 
acabaron con 
el invicto albo

Resumen  
del Clausura 
fecha

12

Resultados
LOCAL MARCADOR VISITA  
Marathón 2-0 Olimpia 
Lobos UPN 4-2 Honduras P. 
Vida 1-1 Olancho FC 
Motagua 3-1 Victoria 
*Suspendido el juego Real España vs. Real Sociedad. 

juegos se han disputado 
entre Motagua y Victoria 
en Liga Nacional: los 
azules han ganado 68, los 
jaibos 46 y empataron 58.

172
goles en Liga Nacional ha 
marcado Marcelo Pereira, 
central del Motagua, un 
número bueno a pesar de 
que es defensor.

14
veces han jugado Marathón 
y Olimpia en el Olímpico. 
La serie la dominan los 
verdes con 16 triunfos, 11 
derrotas y 11 empates.

38
veces han jugado potros y 
el Vida en Liga, con 
ventaja para los de 
Olancho: 2 triunfos, 1 
derrota y 1 empate.

4
LOS NÚMEROS DE LA FECHA

SALOMÓN NÁZAR 
Técnico de Marathón
La presión que hizo el presi-
dente del Verde, Orinson 
Amaya, tomó fuerza en el 
vestidor y Marathón bailó y 
venció al Olimpia para qui-
tarle el invicto en SPS.

SUBE Y BAJA DE LA JORNADA

El argentino se confió y pensó 
que los suplentes también 
ganaban partidos, pero entre-
gó el invicto a Marathón, 
pues cuidó a los estelares pa-
ra usarlos contra el Atlas.

HÉCTOR CASTELLÓN 
Entrenador de UPN
Sin muchas figuras y con un 
Luis “Caguama” Cerna como 
figura, los lobos de la UPN, 
que dirige Castellón, le dieron 
una bailada al Honduras Pro-
greso y jugarán la liguilla.

HÉCTOR VARGAS 
Técnico del Victoria
El argentino solo es excusas, 
ahora es que no tiene delan-
teros, pero él mismo trajo al 
argentino Nahuel Luna, quien 
está en deuda, y su equipo si-
gue sin levantar cabeza.

a los emergentes del campeón. 
 Los esmeraldas también logra-
ron rematar la 
serie a los albos, 
ya que en la pri-
mera vuelta em-
pataron  en Comaya-
gua.  
El del sábado fue el clási-
co 38 en el estadio Olímpico, de 
los cuales el Verde ganó 16 y los 
merengues se quedaron con 11 
triunfos; además, hay 11 empa-
tes. 
Los verdes desplazaron a Real 
España, que no pudo jugar debi-
do a que el plantel se quedó va-
rado en Dallas, Texas,  luego del 
regreso desde Vancouver, Cana-
dá.

LAS REACCIONES DE LA JORNADA

PEDRO TROGLIO 
Entrenador del Olimpia

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

Torneo Clausura 2023

1. Olimpia 12 8 3 1 21 5 27 
2. Olancho FC 12 6 5 1 23 11 23 
3. Lobos UPNFM 12 6 3 3 22 19 21 
4. Motagua 12 5 4 3 19 15 19 
5. Marathón 12 4 5 3 11 11 17 
6. Real España 11 4 3 4 18 14 15 
7. Vida 12 3 4 5 13 17 13 
8. Victoria 12 2 3 7 9 22 9 
9. Real Sociedad 11 1 5 5 11 21 8 
10. Honduras Progreso 12 1 3 8 10 22 6

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia 30 19 8 3 46 13 65 
2. Olancho FC 30 15 7 8 57 36 52 
3. Motagua 30 14 9 7 51 39 51 
4. Real España 29 12 8 9 44 36 84 
5. Marathón 30 11 10 9 46 37 43 
6. Lobos UPNFM 30 10 9 11 45 50 39 
7. Victoria 30 10 7 13 37 47 37 
8. Vida 30 9 9 12 34 41 36 
9. Honduras Progreso 30 3 10 17 29 53 19 
10. Real Sociedad 29 3 9 17 26 63 18

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Próxima fecha (13)
DÍA Y HORA  PARTIDO  
Sábado (7:15 pm)         Honduras P. vs. R. Sociedad 
Sábado (7:30 pm)         Victoria vs. Lobos UPN 
Domingo (3:00 pm)         Olancho FC vs. Motagua 
Domingo (4:00 pm)          Olimpia vs. Vida 
Domingo (4:00 pm)           Real España vs. Marathón 
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Posiciones 

1. Boca Júniors 4 3 0 10 
2. Yoro FC 4 2 2 6 
3. Social Sol 4 2 2 6 
4. Sabá FC 4 1 1 5 
5. FC Alvarado 4 0 3 1

GRUPO A-1 JJ JG JP PTS

LIGA DE ASCENSO

1. Oro Verde FC 4 3 0 10 
2. Tela FC 4 2 0 7 
3. Atlético Júnior 4 1 1 5 
4. Santa Rosa FC 4 1 3 3 
5. San José Clash 4 0 2 2

GRUPO A-2 JJ JG JP PTS

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

GRUPO B JJ JG JP PTS

1. Platense  5 2 1 8 
2. Lone FC 5 2 1 8  
3. Independiente           5         2           1       8 
4. Choloma 5 2 1 8 
5. Parrillas One 5 1 0 7 
6. Villanueva 5 0 5 0

GRUPO C JJ JG JP PTS

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

GRUPO D1 JJ JG JP PTS

1. Juticalpa  6 4 0 14 
2. San Rafael  6 3 0 12 
3. Gimnástico 6 3 2 10 
4. Estrella Roja 6 2 3 7 
5. Meluca 6 1 3 5 
6. Arsenal SAO 6 0 5 1

GRUPO D2 JJ JG JP PTS

Resultados
Pumas                          2-1 R. Juventud 
Yoro                               0-2      Boca Junior 
Atlético Junior         3-4 Oro Verde 
Gimnástico                 3-1 Estrella Roja 
Platense                      0-0    Independiente 
CD Broncos                4-3    Génesis  
Olimpia Occ               0-2 D. Savio 
Choloma                      2-2   Lone 
Juticalpa                     2-1  Meluca 
Sabá                              0-1  Social Sol 
Tela                                1-0  San José Clash 
Parrillas One             1-0   Villanueva 
Arsenal SAO              0-1   San Rafael 
Buenaventura          0-2   Inter

Juticalpa es el equipo con mejor 
rendimiento en el actual torneo 
y va encaminado al ascenso. 

Legión hondureña sigue 
mostrando su peor cara; 
se apagaron los artilleros

LEGIONARIOS. EL ARIS ESTÁ EN PUESTOS DE COMPETENCIAS EUROPEAS

SAN PEDRO SULA. Los legionarios 
en Europa tuvieron acción el fin 
de semana, donde la nota posi-
tiva fue para el Levadiakos de Al-
fredo Mejía, quien sumaba once 
partidos son conseguir una vic-
toria. Los verdes ganaron 2-0 al 
OFI Creta y el volante hondure-
ño jugó 66 minutos. 
El Aris de Sálonica, donde juega 
Luis Enrique Palma, también 
sonrió en la jornada 26 de la Su-
perliga de Grecia. Los “dioses de 
la guerra” vencieron 3-1 al 
Giannina y sumaron 40 unida-
des para instalarse aún más en 
puestos de Europa. 
Alberth Elis sigue buscando ga-
narse la titularidad con el Brest, 
pero el sábado Eric Roy convocó 
al catracho, que no tuvo minutos 
en la derrota 1-2 ante el PSG de 
Lionel Messi y Kylian Mbappé. 
El que tampoco la está pasando 
bien en cuanto a resultados es el 
MOL Fehervar, que sigue en 
puestos de descenso de la liga 
húngara. Deybi Flores jugó los 
90 minutos del partido en la de-
rrota 2-1 contra Paks. 
Estados Unidos 
En la tercera jornada de la MLS, 
el DC United empató 1-1 ante Or-
lando City en la capital estadou-
nidense. Andy Nájar ni siquiera 
fue uniformado para este duelo. 

Mario Figueroa  
redaccion@laprensa.hn

Minnesota United empató 1-1 
ante Nueva York Red Bulls. Ker-
vin Arriaga fue titular, mientras 
que Joseph Rosales permaneció 
en el banquillo de suplentes. 
En los primeros tres partidos de 
la temporada, el Montreal de Ca-
nadá y de Romell Quioto sumó 
su tercera derrota consecutiva; 
el Romántico jugó los 90.  
Sporting Kansas es otro de los 
equipos de la MLS que no ha po-
dido saborear las mieles del 
triunfo. Roger Espinoza estuvo 
presente en el 0-0 ante Los Án-
geles Galaxy. 
San José le ganó 1-0 al Colorado 
Rapids de Bryan  ‘Tambito’ Acos-
ta, que vio acción en los 90 mi-
nutos del partido. 

MINUTOS. Luis Palma está recobrando su nivel y la participación 
que había tenido antes de lesionarse en diciembre. FOTO: ARIS.

A LA MLS. EL EX-PLATENSE LLEGARÁ A PRÉSTAMO POR DOS AÑOS

Edson Rocha se une al Chicago
Un nuevo futbolista hondure-
ño continuará su formación en 
uno de los equipos más impor-
tantes de la MLS

SAN PEDRO SULA. Edson Rocha, 
futbolista cuya ficha le pertene-
ce al Platense, emprendió su vue-
lo con rumbo a los Estados Uni-
dos para incorporarse a la disci-
plina del Chicago Fire de la MLS. 
El jugador de 19 años salió la ma-

drugada de ayer desde el aero-
puerto Ramón Villeda Morales 
de La Lima. 
Rocha jugará con el equipo filial 
en la MLS Next Pro, que viene a 
ser como la tercera división del 
fútbol estadounidense y que sir-
ve para potenciar a los jóvenes 
de los clubes de la MLS. 
El centrocampista estaba citado 
para presentarse al equipo  de la 
Ciudad de los Vientos desde ene-
ro para hacer pretemporada con 

el equipo estelar; pero su visa de 
trabajo tardó en llegar. 
“Los nervios siempre están, pero 
me siento ansioso y con ganas de 
hacer lo que más me gusta. Quie-
ro ir allá y hacer lo mejor para po-
der ser tomado en cuenta con la 
Selección e ir al Mundial”, con-
tó  Edson Rocha a GOLAZO pre-
vio a su aventura.  
El juvenil  fue parte de la Selec-
ción que consiguió el boleto al 
Mundial de Indonesia Sub-20.

Muchos legionarios este fin de 
semana se quedaron sin ver 
minutos y en Grecia Alfredo 
Mejía cortó racha negativa

Pelea férrea por el 
dominio en el norte

Cuatro equipos están empare-
jados en el grupo C, y el Juti-
calpa va con todo por volver a 
Liga Nacional

SAN PEDRO SULA. La Liga de As-
censo consumó su quinta jorna-
da con 14 partidos este fin de se-
mana, y muchas emociones se 
dispararon en las diferentes can-
chas del país donde se llevaron a 
cabo los encuentros. 
En duelo de clubes olanchanos, 
Juticalpa, el vigente campeón de 
la segunda división, sigue con su 
sueño intacto de volver a Liga Na-
cional y  derrotó 2-1 a Meluca y 
sigue en lo más alto del grupo D-
2 del Clausura de la Liga de As-
censo. Los canecheros son líde-
res con 13 puntos y es seguido por 
San Rafael, que llegó a 11 con su 
1-0 sobre Arsenal SAO. En el D-1, 
Inter alcanzó las seis unidades 
de Buenaventura al derrotarlo 2-
0; mismo puntaje tiene Génesis, 
que cayó 4-3 con Broncos. Pla-
tense igualó 0-0 con Indepen-
diente en el estadio Excélsior de 
Puerto Cortés, ambos tienen 
ocho puntos. El primero del sec-
tor C es Lone, que llegó a ocho 
unidades con su 2-2 contra el 
Choloma y suma su segunda 
igualdad en estas lides.

NO GANAN. Platense sumó otra jornada sin conseguir un triunfo, 
ayer empató sin goles ante el Independiente. CORTESÍA: PLATENSE

ASCENSO. 34 GOLES SE MARCARON EN LA FECHA 5

Los resultados
Levadiakos              2-0  OFI Creta  
Aris                             3-1  Giannina  
Volos                          0-1  PAOK  
Mafra                         2-0  Académico Viseu  
Brest                          1-2   PSG 
MOL Fehervar       1-2   Paks 
Chaves                      2-0   Portimonense  
DC United                1-1   Orlando City  
Minnesota               1-1   Red Bulls 
Nashville                 2-0  Montreal  
Sporting Kansas   0-0   Galaxy 
San Jose                    1-0  Colorado
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La Roma de 
Mou pierde y 
sale de zona 
de Champions

SERIE A. El Milan se mide hoy 
a la Salernitana (1:45 pm) y 
podría despegarse de la Roma. 
Nápoles sigue camino al título

ROMA. La Roma (4º) de José 
Mourinho sufrió un duro revés 
en sus aspiraciones a clasificar-
se para la próxima Liga de Cam-
peones al perder en el Olímpico 
4-3 en casa contra el Sassuolo. 
El equipo de la capital comenzó 
muy mal el encuentro, con dos 
goles en contra anotados por el 
francés Armand Laurienté (13 y 
18) y quedándose en inferioridad 
por la expulsión del central Ma-
rash Kumbulla, que vio una tar-
jeta roja directa por dar una pa-
tada sin balón en juego a Dome-
nico Berardi (45+4).

El Bayern no 
presta la 
punta de la 
Bundesliga

ALEMANIA. Bayern Múnich 
goleó 5-3 al Ausburgo, mien-
tras que el Dortmund no pasó 
del empata ante Schalke 04

BERLÍN. El Unión Berlín empató 
1-1 en su visita al Wolfsburgo ayer 
en el cierre de la 24ª jornada de 
la Bundesliga, y mantuvo el cuar-
to puesto y con ello su lugar den-
tro de la zona de clasificación a 
la Liga de Campeones, a pesar de 
que el equipo de la capital sigue 
desinflándose. 
Con 45 puntos, el Unión Berlín ya 
no tiene ventaja sobre el quinto, 
el Friburgo, al que supera única-
mente por una mejor diferencia 
de goles. El Bayern Múnich se es-
capa, siempre perseguido de cer-
ca por el Borussia Dortmund.

Raphinha le da el triunfo 
al Barça y llega al derbi a 
nueve puntos del Madrid

ESPAÑA. LOS MERENGUES SON SEGUNDOS TRAS VENCER 3-1 AL ESPANYOL

BILBAO. El FC Barcelona salió vic-
torioso (1-0) de su visita al Athle-
tic, ante el que pudo resistir la pre-
sión del Real Madrid y mantener 
en la 25ª jornada su ventaja de 
nueve puntos de ventaja en la ta-
bla antes del ‘Clásico’ liguero del 
próximo domingo. 
El Real Madrid había ganado el sá-
bado 3-1 en casa al Espanyol y se 
había aproximado a seis puntos, 
pero el Barça devolvió la igualdad 
inicial al responderle un día des-
pués con este triunfo en San Ma-
més. El brasileño Raphinha fir-
mó el tanto de la victoria azulgra-
na en el descuento de la primera 
parte (45+1), con un tanto con un 
tiro cruzado en el área, tras haber 
recibido un pase de Sergio Bus-
quets. La jugada fue comprobada 
en el VAR para establecer que no 
había habido fuera de juego. 
El VAR fue también protagonista 
en el final del partido, cuando Iña-
ki Williams marcó en el 88 pero 
luego el tanto fue anulado después 
de que las imágenes de vídeo ayu-
darán al árbitro a determinar que 
había una mano previa de Iker 
Muniain en esa jugada. 
Pese al enorme sufrimiento del 
final, el Barcelona pudo mante-
ner su cómodo colchón de nueve 
puntos sobre el Real Madrid, a 
una semana del ‘Clásico’ liguero.

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

FIESTA. El delantero brasileño 
festeja el triunfo de los culé en 
la catedral del fútbol. FOTO AFP

El Barcelona venció por la mí-
nima al Athletic de Bilbao y 
mantiene su ventaja de nueve 
puntos sobre Real Madrid

INGLATERRA. LIVERPOOL, QUE EL MIÉRCOLES VISITA AL REAL MADRID POR LA CHAMPIONS, CAYÓ 1-0 ANTE BOURNEMOUTH

Arsenal resiste y no da tregua
Los Gunners golearon 3-0 al 
Fulham y mantienen la ventaja 
de cinco puntos sobre el Man-
chester City, que lo persigue

LONDRES. El Arsenal, líder de la 
Premier League, dio un nuevo 
paso adelante en su objetivo de ga-
nar el título al golear 3-0 en su vi-
sita al Fulham (8º) y mantener la 
distancia con el Manchester City 

LÍDER. El Arsenal solo ha perdi-
do tres partidos en la Premier.

(2º) en cinco puntos. 
Los hombres de Pep Guardiola se 
habían colocado el sábado a dos 
puntos de los ‘Gunners’ tras supe-
rar 1-0 al Crystal Palace (12º), me-
tiendo toda la presión al líder, que 
no se quedó atrás. El equipo de Ar-
teta no dio opción al suspense y 
mató en la primera parte, con los 
goles de Magalhaes (21) y Gabriel 
Martinelli (26) y el tercero del no-
ruego Martin Odegaard (45+2).

Resultados J/25
VIERNES 
Cádiz 2-2 Getafe 
SÁBADO 
Real Madrid 3-1 Espanyol 
Elche 1-1 Valladolid 
Celta 3-0 Rayo Vallecano 
Valencia 1-0 Osasuna 
AYER 
Mallorca 1-1 Real Sociedad 
Sevilla 2-1 Almería 
Villarreal 1-1 Betis 
Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 
HOY 
2:00 pm Girona vs. Atlético de Madrid

La Liga

1. Barcelona  25  21  2  2  47  8  65  
2. Real Madrid  25  17  5  3  50  19  56  
3. Atl. de Madrid  24  13  6  5  38  19  45  
4. Real Sociedad  25  13  6  6  33  24  45  
5. Betis  25  12  6  7  33  26  42  
6. Villarreal  25  11  5  9  29  24  38  
7. Rayo   25  9  8  8  29  28 35  
8. Osasuna  25  9  7  9  22  24  34  
9. Ath. Bilbao  25  9  6  10  33  27  33  
10. Mallorca  25  9  5  11  22  26  32 
11. Celta   25  8  7  10  29  34  31  
12. Girona  24  8  6  10  38  38  30  
13. Sevilla  25  7  7  11  29  40  28  
14. Valladolid  25  8  4  13  19  35   28  
15. Espanyol  25  6  9  10  31  39   27  
16. Cádiz  25  6  9  10  20  37  27  
17. Valencia  25  7  5  13  28  28  26  
18. Getafe  25  6  8  11  25  34  26  
19. Almería  25  7  4  14  29  44  25  
20. Elche  25  2  7  16  19  49  13

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Premier League

1. Arsenal  27  21  3  3  62  25  66  
2. Man. City  27  19  4  4  67  25  61  
3. Man. United  26  15  5  6  41  35  50  
4. Tottenham  27  15  3  9  49  37  48  
5. Newcastle   25  11  11  3  37  18 44  
6. Liverpool  26  12  6  8  47  29  42  
7. Brighton   24  11  6  7  45  31   39  
8. Fulham  27  11  6  10  38  37  39  
9. Brentford  25  9  11  5  40  33  38  
10. Chelsea  26  10  7  9  27  26  37  

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

11. Aston Villa  26  10  5  11  32  39  35  
12. C. Palace  26  6  9  11  21  33  27  
13. Wolverham...  27  7  6  14  20  37  27  
14. Nottingham  26  6  8  12  21  47   26  
15. Everton  27  6  7  14  20  38  25  
16. Leicester   26  7  3  16  37  46  24  
17. West Ham   26  6  6  14  24  34  24  
18. Bournemouth 26  6  6  14  25  51  24  
19. Leeds United  26  5  8  13  31  42 23  
20. Southampton 26  6  4  16  20  41  22 

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Serie A

1. Napoli 26 22 2 2 60 16 68 
2. Inter 26 16 2 8 47 30 50 
3. Lazio 26 14 7 5 41 19 49 
4. Milan 25 14 5 6 42 32 47 
5. Roma 26 14 5 7 35 25 47 
6. Atalanta 26 12 6 8 42 30 42 
7. Juventus  26 16 5 5 44 22 38 
8. Torino 26 10 7 9 29 29 37 
9. Bologna 26 10 6 10 31 34 36 
10. Udinese 26 8 11 7 34 30 35 
11. Fiorentina 26 9 7 10 31 31 34 
12. Monza 26 9 6 11 31 36 33 
13. Sassuolo 26 9 6 11 34 40 33 
14. Empoli 26 6 10 10 23 34 28 
15. Lecce 26 6 9 11 24 31 27 
16. Salernitana 25 6 7 12 28 44 25 
17. Spezia 26 5 9 12 23 42 24 
18. H. Verona 26 4 7 15 21 38 19 
19. Cremonese 26 1 9 16 21 48 12 
20. Sampdoria 26 2 6 18 13 43 12

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts

Bundesliga

1. B. Múnich  24  15  7  2  71  25  52  
2. Dortmund  24  16  2  6  49  30  50  
3. Leipzig  24  13  6  5  49  29  45  
4. Unión Berlín 23  13  5  5  35  27  44  
5. Friburgo  23  12  6  5  35  32  42  
6. Eintracht   24  11  7  6  46  34  40  
7. Mainz 05  24  10  6  8  39  35  36  
8. Wolfsburgo  23  9  7  7  42  31  34  
9. Leverkusen  23  9  4  10  40  37  31  
10. M´Gladbach  24  8  6  10  38  42  30 
11. W. Bremen  23  9  3  11  35  43  30 
12. Colonia  24  6  9  9  32  38  27  
13. Augsburgo  24  8  3  13  31  44  27  
14. Bochum  24  7  1  16  26  56  22  
15. Hertha BSC  24  5  6  13  29  45  21  
16. Stuttgart  24  4  8  12  29  41  20  
17. Schalke 04  24  4  8  12  20  44  20  
18. Hoffenheim  23  5  4  14  29  42  19

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC Pts
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TORNEO COLEGIAL. PARTICIPARON 13 ESCUELAS Y SE DISPUTÓ EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA. El campeona-
to nacional de escuelas bilingües 
2023 llegó a su final con la coro-
nación de las seis categorías. 
La Escuela Internacional Sam-
pedrana derrotó 4-0 a American 
School para llevarse el título en 
infantil femenino. Elvel School 
triunfó 3-2 en penales luego de 
un 1-1 contra Seran por la gloria 
del infantil masculino. 
En prejuvenil femenino, Ameri-
can School triunfó 4-1 sobre la 
EIS y la International School se 
llevó la copa con un 2-0 sobre Se-
ran en prejuvenil masculino. 
La Escuela Internacional Sam-
pedrana celebró a lo grande la 
corona en juvenil femenino al 
derrotar a Happy Days & Free-
dom en una dramática defini-
ción por penales que concluyó 
6-5 tras una igualdad sin goles 
en tiempo reglamentario. 
Y American School obtuvo el 
campeonato en juvenil mascu-
lino al ganarle 1-0 a la Escuela In-
ternacional Sampedrana.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

DOBLETE. Las Escuela Internacional Sampedrana conquistó el infantil y juvenil femenino.

INDIAN WELLS. HOY CONTINÚA LA SEGUNDA RONDA DEL TORNEO

Alcaraz y Swiatek avanzaron
El tenista español y la polaca 
ratificaron su favoritismo en 
sus estrenos con victorias sin 
problemas

CALIFORNIA. La número uno del 
mundo, la polaca Iga Swiatek, y el 
español Carlos Alcaraz, primer 
sembrado, salieron airosos en sus 
respectivos encuentros de segun-
da ronda ayer en el torneo de te-

CANDIDATO. Sin Nadal ni Djoko-
vic, Alcaraz es el favorito al título.

nis de Indian Wells. 
Alcaraz dispuso del australiano 
Thanasi Kokkinakis con un do-
ble 6-3 y hoy va en tercera contra 
el holandés Tallon Griekspoor 
(8:15 pm). 
Swiatek dio un paso firme rum-
bo a revalidar el título en mujeres 
al vencer sin despeinarse a la es-
tadounidense Claire Liu (6-0 y 6-
1) y hoy se enfrenta a la canadien-
se Bianca Andreescu (7:00 pm).

El nacional  
de escuelas 
bilingües coronó 
a sus campeones 

El sábado concluyó el torneo de 
fútbol con emocionantes 
semifinales y finales

FESTEJOS. Los chicos de la Elvel School  
de Tegucigalpa celebran su conquista.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

52 - 32 - 04
Los números  

que ya jugaron 

03 - 58 - 22 
84 - 01 - 98 
44 - 38 - 51 
61 - 80 - 06

El pronóstico para hoy

COCO 

63

Si soñaste con...
ARCO 

72
LADRÓN   

68
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

75 40 19

TÍTULO. American School of Tegucigalpa obtuvo 
la copa en prejuvenil femenino.

Campeones
INFANTIL FEMENINO 
Escuela Internacional Sampedrana 
INFANTIL MASCULINO 
Elvel School 
PREJUVENIL FEMENINO 
American School of Tegucigalpa 
PREJUVENIL MASCULINO 
International School of Tegucigalpa 
JUVENIL FEMENINO 
Escuela Internacional Sampedrana 
JUVENIL MASCULINO 
American School of Tegucigalpa

EMOCIÓN. International School también celebró. LUCHARON. Seran luchó y cayó en penales. CERCA. Santa María del Valle rozó la final.




