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APERTURA

Agaa denuncia que invasores están identificados, pero autoridades no actúan. 
Más de 1,000 ganaderos de Atlántida exigen respeto a la propiedad privada

JUTIAPA. Nino Rodezno, un hom-
bre mayor, con la piel curtida por 
el sol y el rostro labrado por los 
años, sembraba maíz a la orilla 
de la carretera CA-13, casi al fren-
te del incautado rancho Las Lo-
mas en Lombardía, Esparta, de-
partamento de Atlántida. 
Ya tenía varios metros lineales 
con matas de maíz a punto de dar 
elotes, pero preparaba la tierra 
con una mezcla de urea y fórmu-
la para quitarle la resequedad 
causada por el sol. 
Aunque él vive dentro del enor-
me predio de la hacienda, ubica-
da en una loma de paisaje foto-
gráfico donde irrumpen en la es-
cena al menos 10 casitas forradas 
de plástico y madera, asegura que 
el terreno que invadieron hace 
un año, no sirve para la siembra.   
A la entrada del rancho, una Ban-
dera Nacional cuelga de los por-
tones de hierro forjado, y aden-
tro, varios hombres, mujeres y 
niños se pasean, sin mucho qué 
hacer.  
La hacienda era propiedad de 
Carlos Arnaldo (El Negro)  Lobo 
y fue incautada por la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos (Oabi) y aunque en un inicio, 
esta entidad mantenía personal 
para que le diera mantenimien-
to, desde hace un año fue invadi-
da por campesinos que esperan 
poderse quedar con la tierra y la 
propiedad.  
Esta hacienda se hizo famosa 
hace unos años porque los em-
pleados protestaron sacando a la 
carretera todo el ganado que cui-
daban porque  el Estado les adeu-
daba varios meses de salario. 
Unos 50 kilómetros más atrás, 
entre Mezapa y Las Metalias, tres 
hombres de semblante humilde, 
pero poco amigables, termina-

ban de construir una cerca con 
alambre de púas para impedir el 
acceso a su nueva comunidad.  
Este asentamiento está ubicado 
en otra loma llena de árboles gi-
gantescos. 
 Se denominan grupo campesi-
no Río Bravo, y aunque aseguran 
que tienen tres años de ser due-
ños de esa tierra, las construc-
ciones improvisadas que termi-
naban de acomodar, evidencia-
ban una reciente instalación. 
“Cualquier información que 
quieran, llamen al INA o a la 
Anach”, dijeron cuando les diji-
mos que éramos periodistas.  
La Anach es la Asociación Nacio-
nal de Campesinos de Honduras 
y su bandera cuelga en al menos 
dos de las cuatro propiedades in-
vadidas que encontró Diario LA 
PRENSA en el recorrido por el 

departamento de Atlántida. 
A menos de un kilómetro para 
ingresar a Tela, otra invasión 
irrumpe el panorama.  
Ubicada en la comunidad de 
Puerto Arturo, está instalada en 
lo alto de un cerro y, por detrás, 
en una planicie por donde pasa 
un pequeño arroyo.  
Ahí también ondea una Bande-
ra Nacional y cuelga otra de la 
Anach. Es de la más recientes 
en ser invadida, y ya tiene varias 
covachas de plástico ubicadas 
en todo el terreno rojizo. El 20 
noviembre pasado, Gundema-
ro Antonio Castillo, gerente ge-
neral del Fondo Ganadero de 
Atlántida, denunció que la in-
vasión a  tierras de su propie-
dad afectaba la producción de 
400 mil litros de leche por año 
y aproximadamente de 800 a 

OLA DE INVASIONES
Incertidumbre en los 
sectores productivos

“LA MAYOR PARTE 
DE ESTA GENTE NO 
TIENE NINGÚN AR-
GUMENTO PARA 
INVADIR MÁS QUE 
AGREDIR”

LUIS LARACH 
Empresario de la zona norte

“SI NO SE ACTÚA YA 
SE PUEDE PRODU-
CIR UN CONFLICTO 
ARMADO; GANADE-
ROS PROTEGERÁN 
SUS BIENES”

HÉCTOR CASTRO 
Presidente de Agaa
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Imágenes de la 1 a la 4: Invasión a   
tierras productivas del Fondo Ganadero 
de Atlántida en Puerto Arturo, Tela.
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1,000 toneladas métricas de 
fruta de palma aceitera. 
“Aunándose a los problemas ha-
bituales de clima, costos altos y 
otros; ahora tenemos que en-
frentar gastos en seguridad, le-
gales y otros temas que hacen 
cada vez más difícil la produc-
ción agropecuaria y desestabi-
liza la inversión y la producción 
en el agro”, reza el escrito que los 
miembros del fondo hicieron 
llegar a la Federación Nacional 
de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras (Fenagh). 
  
Incertidumbre  total. Héctor Cas-
tro, presidente de la Asociación 
Nacional de Ganaderos y Agri-
cultores de Atlántida (Agaa), se-
ñala que en Atlántida, el más re-
ciente blanco de los invasores, 
hay mucha incertidumbre y 

enorme preocupación por las in-
vasiones, ya que muchos dueños 
de propiedades han sido amena-
zados.  
“Se quiere estar extendiendo 
más esa gente. Tomaron las tie-
rras del Fondo Ganadero en Tela. 
En El Porvenir intentaron, pero 
los dueños se armaron hasta los 
dientes y no los dejaron. Luego 
tomaron la propiedad de Sergio 
Villar en San Juan Pueblo. La pri-
mera vez tomaron la de ordeño 
(ganadería), y al día siguiente lo-
gró sacarlos con orden de desa-
lojo. Después le invadieron 150 
manzanas de arroz y ahí mismo 
250 manzanas de maíz. Ya tenía 
que cosechar y casi las pierdes, 
pero las logró recuperar”, expu-
so Castro. 
El dirigente gremial considera 
que tienen información que la 

mayoría de invasores no son 
campesinos, pues están eligien-
do fincas con producción.  
“Sobran tierras que el Gobierno 
se las puede dar a los supuestos 
campesinos para que las traba-
jen, pero lo que vemos es que les 
gustan las fincas de producción, 
y lo más preocupante, fincas ga-
naderas. No es lo mismo cuando 
solo ocupan tierras, porque los 
animales necesitan que se les 
atienda 24 horas, necesitan ali-
mentos”, lamentó.  
Castro señaló que lo lamentable 
es que las autoridades saben 
quiénes son los invasores y no ac-
túan. “Una de las fincas que fue 
desalojada volvió a ser invadida 
a menos de 24 horas del desalo-
jo. Ellos saben quiénes son los ca-
becillas, y es preocupante por-
que les hicimos un llamado a los 

ministros de Seguridad y del INA 
en diciembre y dijeron que iban 
a actuar de forma contundente 
y no han hecho nada”.  
Eso obligó a muchos dueños de tie-
rras a armarse fuertemente para 
cuidar bien sus tierras y evitar que 
los invasores de oficio se apropien 
de todo, hasta de sus produccio-
nes. “El Ministerio Público debe-
ría trabajar de oficio. Los produc-
tores a veces ganan centavos y aho-
ra también tienen que estar 
costeando abogados para lograr 

órdenes de desalojo. Los costos se 
han elevado. Exigimos el respeto 
a la propiedad privada”, precisó el 
presidente de la Agaa.  
Por otro lado, Luis Larach, em-
presario y expresidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias 
de Cortés (CCIC)  se sumó al lla-
mado para poner fin a la apropia-
ción ilegal de tierras privadas.  
“El tema de las invasiones nos 
preocupa de sobremanera a to-
dos los hondureños porque ahí 
se está perdiendo el respeto a 
la seguridad privada, la mayor 
parte de esta gente no tiene nin-
gún argumento ni justificación 
para invadir más que agredir. 
Un país que no tiene respeto y 
da seguridad a la propiedad pri-
vada y a la seguridad jurídica, 
es un país que está condenado 
al fracaso”, afirmó. 

VARIAS PROPIEDADES EN PODER DE LA OABI HAN SIDO 
INVADIDAS. ESTA ENTIDAD FUE INTERVENIDA 

TIERRAS DE LA OABI 
El diputado de Libre Jari Dixon presentó un proyecto de 
ley encaminado a otorgar las tierras que fueron incauta-
das por la Oficina Administradora de Bienes Incautados 
(Oabi) a organizaciones criminales y que ya tienen sen-
tencia firme. Fue presentado el 17 de marzo del 2022 y un 
año después no ha sido dictaminado.

PROLIFERAN LAS INVASIONES EN 
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

1,100
ganaderos independientes hay 
en el departamento de Atlánti-
da, el que aloja al rubro más 
grande. En la Agaa tienen al me-
nos 500 afiliados.

1
DESPENALIZACIÓN  
El diputado Ramón Barrios, quien preside la Comisión de 
Legislación y Asuntos Constitucionales, anunció que se 
estudiaría la posible  derogación parcial del delito de 
usurpación, incluido en el decreto 93-2021 del Código Pe-
nal a pedido de representantes de la Isla de Zacate Gran-
de.  Foto en invasión del acuífero de Sunseri en SPS. 

CONFLICTO DEL BAJO AGUÁN 
El pleito de tierras en Colón ha dejado casi 150 muertos 
en los últimos 15 años. Según Human Rights Watch, “mu-
chos de los conflictos surgieron tras las reformas a la ley 
agraria en 1992, por las cuales se permitió la venta de 
grandes parcelas de tierra que solo podían estar sujetas 
a propiedad colectiva”. 

2 3

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

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

LOS PENDIENTES DEL TEMA AGRARIO
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Imagen 5: Invasión del grupo campesino Río 
Bravo, en Las Metalias.    De la 6 a la 8: Propie-
dad incautada al Negro Lobo que ahora ha si-
do invadida por presuntos campesinos.
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AUTORIDAD. MINISTRO DEL INA, FRANCISCO FÚNEZ

SAN PEDRO SULA. El “aroma” de 
que la Corte Suprema de Justi-
cia ya iba de salida o el próximo 
cambio de fiscal en el Ministe-
rio Público pudo haber alenta-
do la oleada de invasiones que 
se está dando en el país, anali-
zó el ministro del Instituto Na-
cional Agrario (INA), Francisco 
Fúnez.  
Aunque recalca que el problema 
de tierras y las invasiones es es-
tructural e histórico, admite que 
varios factores han atomizado 
este problema.  
“El Estado no puede disimular 
que este es un tema de preocu-
pación y que hay que pararlo. 
Hay que equilibrar las cosas en 
el agro y pacificarlo. Se nos está 
echando culpa al Ejecutivo, y es-
pecialmente al INA. Pero real-
mente es el Estado el que tiene 
que ver, porque ahí entran órde-
nes de desalojo que emiten los 
jueces, tras el requerimiento fis-
cal hecho por  el Ministerio Pú-
blico y que después venga un 
juez ejecutor y del Ejecutivo 
cumplir”, señaló.  
Considera que este trinomio ha 
hecho varios intentos por “enca-
denarse” para tratar de subsa-
nar los problemas; sin embargo, 
han concluido en una situación 
alarmante. “De 375 denuncias de 
2019 a 2022, el 56% transitaron 
la ruta de mediana investigación 
de parte de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), pero 

Funcionario reprocha a los “saltamontes” 
que viven brincando de una propiedad a otra 

eso no llegó a los juzgados. Ape-
nas hubo un 6% de denuncias 
atendidas”.  
A su juicio, esa “ineficiencia de 
los pasados operadores de justi-
cia, y haber puesto a la venta tie-
rras que le cuestan a la sociedad 
es lo que ahora agudiza los pro-
blemas del agro.   
 
Salidas. Según Fúnez, la salida a 
esta caótica situación es intro-
ducir la “justicia agraria”.  
Considera que los acercamien-
tos que han tenido con el sector 
privado a través del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) y la Federación Na-
cional de Agricultores y Gana-
deros de Honduras (Fenagh) han 
ayudado, pero reprocha la au-
sencia de la pasada Corte Supre-
ma de Justicia.  
Para comenzar con ponerle fin 
a las invasiones, urge instalar la 
mesa de concertación con la em-
presa privada, dejando aparte el 
conflicto del Aguán, a pedido de 
los empresarios.  También cree 
oportuno discutir reformas al 
marco jurídico a más tardar en 
20 días, además elaborar el cen-
so al sector campesino, porque 
admite que muchos no son cam-
pesinos.  
“Hay que reconocer que hay ‘sal-
tamontes’, es decir, saltan de una 
propiedad a otra. Tenemos que 
ser funcionarios honestos y 
transparentes. Y eso no es anar-
quía, es poner orden”, apuntó.  

INA: operadores de 
justicia, culpables del 
caos agrario del país 

“Yo no voy 
a atropellar 
a la gente. 
Uno no 
puede ile-
galmente 
quitarle la 
tierra a los 
propieta-
rios, tiene 
que haber 
un marco 
jurídico”
FRANCISCO 
FÚNEZ 
Ministro  
del INA

MINISTRO. El titular del INA, Francisco Fúnez, reprochó la ineficiencia con la que 
han actuado los operadores de justicia agudizando el problema de invasiones.

Impacto 
Las invasio-
nes generan 
inestabilidad 
en el aparato 
productivo, en 
la sociedad 
genera pobre-
za y restriccio-
nes en toda la 
generación 
del circulante 
de la econo-
mía”, dijo Fú-
nez. 

DIRIGENTE. CARLOS NAVARRO, SECRETARIO DE LA ANACH

SAN PEDRO SULA. Carlos Navarro, 
secretario de la Asociación Na-
cional de Campesinos de Hondu-
ras (Anach), aseguró que tienen 
un plan en marcha de recupera-
ción de tierras  que no están cul-
tivadas para ponerlas a producir. 
“Nosotros damos a conocer 
nuestra insignia -bandera-, con 
nuestro logo para responsabili-
zarnos y responder a los recla-
mos que puedan existir”. Como 
dirigente campesino afirma que 
acompañan las intenciones del 
Gobierno de investigar la legali-
dad de las tierras en Honduras.  
 “Esperamos que exista la posi-
bilidad de tenencia para las em-
presas campesinas, porque 
como empresas  no podemos an-
dar haciendo usurpaciones, so-
mos empresas campesinas le-
galmente constituidas para pro-
ducir alimento”, señaló al 
admitir que se están instalando 
en tierras incautadas a narcotra-
ficantes en poder de la Oficina 
Administradora de Bienes In-
cautados (Oabi).  
No obstante, también denunció 
que muchas invasiones pueden 
ser ficticias y orquestadas por la 
empresa privada.  
“Lamentablemente nos encon-
tramos en un ambiente donde 
muchos también pueden apro-
vechar esa coyuntura para dis-
frazarse de campesinos y en al-
gunos casos gente de la empre-
sa privada para quedarse en una 

Grupos organizados pretenden quedarse 
con la tierra incautada a los narcotraficantes

forma ilegal y fraudulenta con la 
tierra”, aseguró. 
Navarro recordó que como orga-
nización de campesinos, tienen 
60 años de existencia y  nunca 
han tenido un espacio de paz y 
tranquilidad para ejercer la pro-
ducción de alimentos. “Nunca. 
Solo tuvimos en el año 1970 
cuando Honduras era el grane-
ro de Centroamérica, pero eso 
se perdió. Entonces, había que 
producir no para Centroaméri-
ca, sino para Honduras”.  
Lamentó que en la actualidad en 
el país “no se produzca ni el 50% 
de los frijoles que nos comemos, 
ni el 50% del maíz que consumi-
mos, ni 30% del arroz . Eso signi-
fica que vamos a quedarnos sin 
producción interna”. 
Por otra parte, el dirigente la-
mentó que campesinos se les til-
de de invasores, cuando solo la 
Anach aglutina a 95,000  afilia-
dos y 1,300 empresas y asocia-
ciones en 16 departamentos.  “El 
gobierno tiene responsabilidad 
de manejar las cosas con altura 
y en el marco de la ley, sin la irres-
ponsabilidad que ha venido ma-
nejando, que a los campesinos 
nos dicen invasores sin investi-
gar y nos destruyen los cultivos. 
Nosotros tenemos una posición 
muy seria en eso. Vamos a llegar 
al final porque para producir co-
mida se necesitan tres elemen-
tos: tierra, agua y campesinos. 
¿O han visto algún empresario 
sembrando frijoles?”, afirmó. 

Hay grupos que toman 
tierras disfrazados de 
campesinos: Anach

“Nosotros 
colocamos 
nuestra in-
signia en 
los lugares 
donde 
efectiva-
mente es-
tamos, nos 
responsa-
bilizamos  
y damos la 
cara”
CARLOS 
NAVARRO, 
secretario de 
la Anach

SED. Carlos Navarro señala que una reforma agraria es un proceso integral que  
tiene que ver con la salud y el bienestar del campesino y de momento no existe.  

Expectativa 
Anach pide al   
Gobierno que 
por cada 50 
manzanas que 
tiene una em-
presa campe-
sina, 10 man-
zanas tengan 
sistema de rie-
go para tener 
producción to-
do el año de 
maíz, frijoles 
y arroz.  

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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RELACIONES. ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL 

SAN PEDRO SULA. La quiebra de 
Silicon Valley Bank y Signature 
Bank en Estados Unidos impac-
ta levemente las bolsas y siste-
mas financieros de las econo-
mías emergentes de América 
Latina; sin embargo, Honduras, 
por ahora, no registra efectos 
negativos de esta nueva crisis.  
De manera breve, el presidente 
de la Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS), Marcio 
Sierra, le dijo a Diario LA PREN-
SA que “por el momento los 
cohetes de esos bancos no tie-
nen efecto en el sistema finan-
ciero” hondureño integrado por 
quince bancos comerciales y 
nueve sociedades financieras.  
El viernes anterior, las autorida-
des reguladoras de Estados Uni-
dos cerraron el Silicon Valley 
Bank (Santa Clara, California) 
por falta de liquidez e insolven-
cia y, en menos de 72 horas, el do-
mingo, el neoyorquino Signatu-
re Bank entró en quiebra.  
Como preámbulo al colapso de 
estas dos entidades, el jueves pa-
sado, se declaró en bancarrota 
el Silvergate Bank (fundado en 
1988 en California), especializa-
do en operaciones de criptodivi-
sas.   
La quiebra de estos bancos pro-
vocó el lunes una leve caída de 
acciones de entidades financie-
ras que en las bolsas como la de 
Colombia y de las empresas ar-
gentinas que cotizan en Estados 
Unidos. 
 
Economía. Rafael Delgado, pre-
sidente del Colegio Hondureño 
de Economistas (CHE), conside-
ra que por el momento “es pre-
maturo establecer los efectos de 
la quiebra de estos dos bancos, 
pues todo dependerá de las ac-
ciones que tomen los entes re-
guladores de Estados Unidos y 
la Reserva Federal (Fed)”. 
No obstante, “el nerviosismo de 
los actores y la inseguridad de 
los actores puede generar páni-

Comisión Nacional de Bancos y Seguros descarta efectos en el sistema financiero. 
En caso de expandirse la crisis en Estados Unidos, la economía resultaría afectada
Juan Carlos Rivera 
juan.rivera@laprensa.hn

Quiebra de bancos de EUA no 
afecta por ahora a Honduras

EFECTO. Las crisis financiera y económica en Estados Unidos siempre ha afectado a Honduras por la dependencia que mantiene.

co y afectar a otras institucio-
nes. Los bancos frágiles quie-
bran y también afectan a los 
bancos fuertes”, dijo. 
De expandirse el riesgo sistémi-
co en Estados Unidos, “podría 
haber un incremento en las ta-
sas de interés en el sistema fi-
nanciero de ese país y eso reper-
cutiría en Europa, América La-
tina y Honduras”, dijo Delgado. 
Igualmente, una crisis financie-
ra provocaría problemas en la 
economía de ese país, como en 
el consumo, que es el principal 
socio comercial de Honduras. 
 
Cripto. De manera aislada, pero 
directa, algunos hondureños 
observaron durante la semana 
anterior una reducción nomi-
nal de sus inversiones en crip-

tomonedas que las tienen an-
cladas  a la USD Coin (USDC). 
La USDC, la segunda moneda 
estable (1-1 con el dólar), se des-
plomó en los últimos días luego 
de que su empresa emisora (Cir-
cle) informara que tenía una 
parte de sus reservas en el Sili-
con Valley Bank.  
El sábado, el valor de esta mo-
neda cayó hasta los $0.9001 y 
ayer, después de los anuncios 
del presidente de EUA, Joe Bi-
den, se recuperó y superó los 
$0.99. 
Leonardo Paguada, fundador 
de  Blockchain Honduras, le ex-
plicó a Diario LA PRENSA que 
la caída del valor de “esta mone-
da estable causa una preocupa-
ción, pero no un problema en 
quienes la tienen”. 
“Yo tengo USDC y no perdí. El 
valor bajó, pero se recuperó. 
Mientras no venda estas mone-
das no pierdo. El peor enemigo 
en el mundo cripto es la desin-
formación y la desinformación 
puede llevar a mucha personas 
a cometer errores y perder”, 
dijo. 

REMESAS. En EUA viven más de un millón de hondureños que el 
año anterior enviaron $8,683 millones (más que en 2021: 17.8%). 

Dependencia económica

Situación en Estados Unidos 
marca el pulso en Honduras 
Las crisis financieras y econó-
micas que Estados Unidos ex-
perimenta cíclicamente tienen 
siempre un efecto negativo en 
Honduras debido a la depen-
dencia comercial. El año ante-
rior, Honduras exportó más de 
$2,010 millones a ese mercado 
e importó más de $5,194 millo-

nes. Las compañías que realizan 
negocios en ambas vías utilizan 
los bancos de Estados Unidos y 
Honduras para realizar los pa-
gos para saldar las transaccio-
nes comerciales. Además, más 
de un millón de hondureños en 
ese país envían dinero a sus fa-
miliares. El año pasado manda-
ron remesas que sumaron más 
de $8,683 millones en 2022.

Relación
Además de comercio y 
remesas enviadas por 
emigrantes, en Hon-
duras operan empre-

sas de EUA.

15
Bancos comerciales                                 
Según la CNBS, el sistema fi-
nanciero hondureño no ha re-
sultado afectado por la quiebra 
de los bancos en EUA.
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GOBIERNO. En menos de 24 
horas se han dado despidos 
masivos de personal, según el 
sindicato de la estatal 

TEGUCIGALPA. Por despidos in-
justificados, el sindicato de Hon-
dutel realizó protestas ayer en 
contra de las primeras acciones 
tomadas por el nuevo titular de 
la estatal de comunicaciones, 
José Morales.  
Ekar Morales, presidente del sin-
dicato, informó que en menos de 
24 horas han sido registrados un 
sinnúmero de despidos, por lo 
que recordó al nuevo gerente que 

muchos de los trabajadores se-
parados de su cargo laboraron 
incluso hasta sin salario.  
“Las asambleas informativas se 
mantendrán hasta tener clara 
la situación y cuáles son las in-
tenciones de la nueva adminis-
tración. Ahora lo que esperan es 
que se respeten sus puestos”, ad-
virtió. La semana pasada fue se-
parado de su cargo de gerente 
Carlos Orbin Montoya. 

Denuncian  
barrida en 
Hondutel

MEDIDA. Los empleados ayer 
en protesta. 

Exalcalde de Talanga ahora  
se defenderá en libertad
ACUSADOS. Roosevelt 
Eduardo Avilez López y su 
cuñado fueron detenidos el 18 
de octubre de 2021

TEGUCIGALPA. Roosevelt Eduar-
do Avilez López, exalcalde del mu-
nicipio de Talanga, Francisco Mo-
razán, podrá defenderse en liber-
tad tras la resolución adoptada 
por un tribunal. 
Ayer, la Sala I del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional, 
en audiencia de revisión de me-
didas, determinó retirar la medi-
da de prisión preventiva al exedil.  
A cambio de esto tendrá la “pre-

LIBERADO. Roosevelt Avilez  
estaba preso desde 2021.

sentación periódica a firmar ante 
la Secretaría del Tribunal, la 
prohibición de salir del país y que-
dar bajo el cuidado y vigilancia de 
sus abogados”, explicó Lucía Vi-
llars, portavoz del Poder Judicial. 

LAMENTABLE. El sistema está 
caído y la población no tiene a 
dónde llamar para una 
emergencia 

TEGUCIGALPA. Empleados del Sis-
tema Nacional de Emergencia 911 
adelantaron que irán a protestar 
frente a Casa Presidencial en vir-
tud de que se les adeudan tres me-
ses de salario.  
Son más de 1,200 los empleados 
afectados y varios de ellos asegu-
ran que serían despedidos tras la 
intervención que recién se inició.  
De hecho, la comisión interven-
tora tiene la potestad de destituir 
personal, pues se estableció en el 
decreto ejecutivo firmado por la 
presidenta Xiomara Castro.  
“Somos más de 1,200 empleados 
operativos más los empleados a 
nivel nacional. Desde diciembre 
fue nuestro último pago y prime-
ro se nos dijo que alguien en Casa 
de Gobierno no firmaba y por eso 
no se nos paga”, señaló Carlos 
Osorto, empleado del 911. El siste-
ma tampoco funciona al público. 

En el 911 ya 
les deben 
tres meses  
a empleados

Reunión de altos mandos de las policías Nacional y Militar y los tres 
poderes del Estado todavía no arrojaron resultados
Staff 
redaccion@laprensa.hn

AUTORIDADES. La reunión duró más de dos horas en Casa Presidencial.

ACUERDO. ESTE JUEVES SE VOLVERÁN A REUNIR EN CASA PRESIDENCIAL 

TEGUCIGALPA. En poco o nada 
quedó anoche la reunión entre 
la presidenta Xiomara Castro y 
los altos mandos de la Policía Na-
cional, Policía Militar del Orden 
Público y el ministro de Seguri-
dad, Ramón Sabillón Pineda.  
La mandataria había estableci-
do desde el 6 de marzo un plazo 
de 72 horas para que las fuerzas 
del orden brindaran respuestas 
ante la ola de criminalidad y pre-
sentaran informes.  
Es así como Castro Sarmiento fue 
acompañada por los titulares del 
Poder Ejecutivo y Legislativo, Re-
beca Ráquel Obando y Luis Re-
dondo, respectivamente.  En el 
encuentro también estuvieron 
la ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada; el secretario privado, 
Héctor Zelaya, y el asesor presi-
dencial, Manuel Zelaya Rosales.  
El encuentro duró poco más de 
dos horas y al finalizar se brindó 
una corta conferencia donde se 
anunció que el jueves 16 de mar-
zo se desarrollará otra sesión y 
brindarán conclusiones.  
“Se habló de éxitos, pero también 
de problemas que existen y la se-
gunda etapa se llevará a cabo el 
jueves a las 6:00 pm, hay un com-

promiso de la Presidenta y el 
mismo es eliminar el flagelo de 
la violencia”, señaló Ivis Alvara-
do, ministro de Comunicacio-
nes del gobierno.   
Se conoció que la Secretaría de 
Seguridad presentó un informe 
sobre resultados generales en el 
2022 estableciendo que la tasa 
de homicidios bajó en más del  
2%.  La Policía Militar y Nacio-
nal también hicieron eco de sus 
informes, algo escuetos, donde 
no hubo datos concretos y para 
el jueves se plasmarán las nue-
vas estrategias que se desarro-
llarán.  

Violencia.  Las estrategias de cár-
celes de máxima seguridad, de 
militarización, de aumentar el 
número de agentes y de la nue-
va Policía Comunitaria no ha lo-
grado frenar el monstruo de la 
delincuencia que a diario gene-
ra dolor y derrame de sangre en 
Honduras. 
Activistas feministas y ONU Mu-
jeres han pedido al Estado de 
Honduras actuar con “mayor fir-
meza” para proteger la vida de 
las hondureñas, y defender sus 
derechos en el país, donde más 
de 300 fueron asesinadas el año 
pasado y casi 100 este año. 

Estrategias de seguridad aún 
no se presentan a la Presidenta

“En el caso del señor Roosevelt 
Avilez se pudo acreditar a través 
de la Dirección de Medicina Fo-
rense que él en este momento se 
encuentra mal de salud, por lo 
que se le ha modificado la medi-
da de prisión preventiva”. 
Este tribunal también otorgó me-
didas distintas a la prisión pre-
ventiva al señor César Vladimir 
Leiva Ríos, cuñado de Roosevelt, 
en respuesta al recurso inter-
puesto por su defensa y al presen-
tar una caución o garantía de más 
de L16 millones. Leiva Ríos fue 
acusado por el delito de lavado de 
activos por la suma de dos millo-
nes de lempiras.

PROBLEMA. Las cámaras del 
911 tampoco funcionan. 

Para recordar 
Otro sector que azota la  
violencia son los defenso-
res de la tierra.   
La Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (Oacnudh) ha ex-
presado su preocupación 
por el alza de los asesinatos 
de defensores en el Bajo 
Aguán, y pide al país tomar 
medidas que le permitan 
acabar con la violencia en 
la zona. 
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SESIÓN. Los diputados están 
convocados para hoy en la tarde. 

CONGRESO. Por el impacto en 
las finanzas del IHSS y la 
empresa privada, diputado 
insiste en socialización 

TEGUCIGALPA. Por la falta de so-
cialización y consensos, el ante-
proyecto de reforma al artículo 
135 del Código de Trabajo, refe-
rente a descansos por materni-

dad, será engavetado en la secre-
taría del Congreso Nacional al no 
ser puesta en agenda su discu-
sión en tercer debate.  
Ante la discusión de la polémica 
enmienda al Código de Trabajo, 
diputados y diversos sectores pe-
ticionaron a la comisión suspen-
der su aprobación y crear una 
mesa de diálogo con la empresa 
privada y el Instituto Hondure-

Engavetada 
en el CN ley 
que amplía 
licencia por 
maternidad 

ño de Seguridad Social (IHSS), a 
fin de evitar un daño mayor a la 
economía de ambos.  
“No está en agenda para mañana 
(hoy), no se ha socializado abso-
lutamente con nadie; los que más 
van a sufrir los gastos —si es que 
llega a pasar— es el IHSS, que de 
por sí está con muchas deudas, 
y la empresa privada”, enfatizó el 
diputado nacionalista José Jaar.

UNAH  
ESTUDIANTES 
RECHAZAN ELECCIÓN  
DE LA JDU

La elección de integrantes de la 
Junta de Dirección Universita-
ria (JDU) provocó un caos en la 
Unah. Los estudiantes recha-
zan la elección calificándola 
como “ilegal e ilegítima” por-
que no hubo representación 
estudiantil, por lo que se toma-
ron los edificios. La junta será 
la que elija el próximo rector. 

REACCIÓN 
REFORMAS PUEDEN 
DEJAR SIN FONDOS  
AL INPREMA

Ante la pretensión de reformar 
la Ley del Inprema, desde la co-
misión de educación del Con-
greso Nacional advierten que 
cambios podrían afectar la eco-
nomía de la institución. “Se es-
taría dejando sin jubilación y 
pensiones a los docentes, in-
cluso sin recursos”, dijo el dipu-
tado de Libre Mario Argeñal.

TRIBUNALES 
EXFUNCIONARIO DEL 
SANAA CONDENADO  
A 4 AÑOS DE CÁRCEL 

A cuatro años y seis meses de 
reclusión fue condenado el 
exgerente financiero del Sanaa 
Rodolfo San Martín Bendaña. 
Los jueces lo encontraron cul-
pable del delito malversación 
de caudales públicos a título de 
cooperador necesario. Se le 
acusó de utilizar presupuesto 
en actividades no justificadas.

Ley bloquea 
aspiración 
de Zelaya a la 
Presidencia 
POLÍTICA. El hijo de la 
mandataria no podría ser 
candidato en 2025, solo podría 
si se reforma la Constitución o 
la presidenta renuncia

TEGUCIGALPA. Manuel Zelaya Ro-
sales, asesor de la presidenta Xio-
mara Castro, anunció que su hijo 
Héctor Zelaya sería un buen pros-
pecto para buscar la precandida-
tura presidencial de Libertad y 
Refundación (Libre).  
No obstante, el secretario priva-
do de Castro Sarmiento no puede 
ser candidato en las elecciones de 
2025 porque la Constitución de la 
República se lo prohíbe, a menos 
que reformen la carta magna.  
El artículo 240 establece quiénes 
no pueden ser presidentes y el 
punto seis inhabilita a la mano de-
recha de la presidenta. 
No podrán ser presidentes “el cón-
yuge y los parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad del presi-
dente y de los designados que hu-
bieren ejercido la presidencia en 
el año precedente a la elección”, 
cita la Constitución.  
Zelaya está dentro del segundo 
grado de afinidad de la mandata-
ria y hasta las elecciones de 2029 
podría entrar en contienda. 
Sin embargo, si no se reforma la 
ley, Zelaya puede aspirar en 2025 
mediante una opción, manifestó 
el abogado constitucionalista Raúl 
Pineda.  “Él puede aspirar, pero si 
la presidenta renuncia un año an-
tes de las elecciones”, declaró.

ARCHIVO. Héctor Zelaya (de 41) 
es secretario privado de Castro. 

Proyecto de Ley de Justicia 
Tributaria enfrenta  
a Ochoa y a Barquero

TEGUCIGALPA. La propuesta de Ley 
de Justicia Tributaria, que impul-
sa el gobierno de Honduras, abrió 
un nuevo frente de batalla y esta 
vez entre dos funcionarios respon-
sables de promover y socializar ese 
instrumento legal. 
Los servidores públicos en con-
tienda son: Pedro Barquero, secre-
tario de Desarrollo Económico 
(SDE), y Marlon Ochoa, director 
ejecutivo del Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR).  
Esta vez el cuadrilátero fue el es-
tudio del programa matutino Fren-
te a Frente que dirige el periodis-
ta Renato Álvarez, en donde Bar-
quero y Ochoa se acusaron por la 
derogatoria de varios regímenes 
especiales, evidenciando que la 
Ley de Justicia Tributaria no goza 
del respaldo de los funcionarios 
del Poder Ejecutivo. Los funciona-
rios convirtieron el programa en 
un cruce de acusaciones por las 
discrepancias en cuanto al conte-
nido de esa ley.   
La primera polémica fue entre fun-
cionarios y las autoridades del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep), quienes el jueves pa-
sado consideraron que esa 
propuesta de ley busca correr in-
versiones y destruir los empleos. 
A los cuestionamientos se unie-
ron otros líderes de organizacio-
nes empresariales del país, así 
como representantes diplomáti-
cos acreditados en Tegucigalpa. 
El punto que ha generado la polé-
mica es la derogatoria de los bene-
ficios fiscales contenidos en 16 de 

ECONOMÍA. POLÉMICA ENTRE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE CASTRO 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

FUNCIONARIOS. Marlon Ochoa confesó que la presidenta pidió 
socializar la ley. Pedro Barquero advirtió que la ley asfixiará la 
economía hondureña. 

18 regímenes vigentes como son 
las leyes Zoli, RIT, Zolitur, APP, 
Energía Renovable, Energía Tér-
mica, entre otros.  
El gobierno de la presidenta Xio-
mara Castro propone crear dos 
nuevos regímenes de exoneracio-
nes fiscales conocidos como Zo-
nas Francas y el Régimen de Incen-
tivos para las Inversiones para el 
Desarrollo (Rinde). 
Barquero, profesional con expe-

La derogatoria de regímenes 
especiales vigentes es lo que 
ha provocado la polémica en-
tre los funcionarios en un foro 
televisivo 

riencia en el sector privado de la 
zona norte del país, dijo a Ochoa: 
“No eliminemos los regímenes es-
peciales, solo porque ha habido un 
par de abusivos, no vamos a casti-
gar a todos los que están respetan-
do las reglas”. 
Aclaró al titular de la SAR que el 
año pasado la SDE canceló bene-
ficios fiscales a 63 empresas que 
no estaban cumpliendo con las le-
yes y eso es una muestra de que 
está en contra de los abusos de los 
que no cumplen. 
En tono irónico, Ochoa respondió: 
“Pedro, lo que está expresando es 
estar en contra de la Presidenta”. 
Agregó que la posición de Barque-
ro es una traición al gobierno. Bar-
quero, en forma contundente, ase-
guró que “este decreto es más lo 
que perjudica, no es refundar el 
país, es refundir la economía”. 
Ochoa no cree que la inversión ex-
tranjera desarrolle el país con base 
en incentivos, acusando que todas 
las empresas abusan de los bene-
ficios fiscales.

Para saber 

1. La Ley de Zonas Libres 
(Zoli) se aprobó hace 47 
años y exonera durante 27 
años a las empresas acogi-
das.  
 
2. El Régimen de Importa-
ción Temporal (RIT) tiene 39 
años de haberse aprobado y 
otorga 14 años de exonera-
ción.
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SAN PEDRO

El alcalde anunció que esta semana despedirá a “las amantes” de funcionarios. 
Denuncias de agresiones, insultos y persecución son cada vez más frecuentes 

que fustigaron contra la gestión 
del alcalde. 
Contreras insiste que el viceal-
calde Omar Menjívar quiere 
darle golpe municipal y desti-
tuirlo del cargo. En la reunión 
de Libre, dirigentes expresaron 
su malestar contra el alcalde Ro-
berto Contreras, quien llegó a la 
alcaldía producto de una alian-
za política. Libre reclama más 
plazas en la alcaldía. 
En ese partido hay malestar por 
el despido de algunos militan-
tes y la falta de oportunidad la-
boral para muchos.   
 
Postura. El alcalde dijo que el 
problema es por la ambición de 
poder y la división profunda que 
tiene Libre. “Ellos se agarran a 
trompadas. Me insultan todos 
los días y ahora estamos con un 
ultimátum de siete días en los 
cuales si no nos salimos, pues 
van a ir a quemar la municipa-
lidad o me van a ir a agarrar del 
pelo a mí, dicen”.  
Contreras dijo que hay un  
acuerdo el cual se ha respetado 
totalmente: Libre tendría seis 
gerencias, seis el independien-
te y una el Partido Salvador de 
Honduras.   
Explicó que el fin de semana los 

hermanos Antúnez (dirigentes 
de base de Libre) incluido el ge-
rente municipal de Participa-
ción Ciudadana, Armando An-
túnez, y el vicealcalde, gritaron 
insultos contra él en la reunión.  
Indicó que  “se eligió un alcalde 
no un florero” y que esta sema-
na despedirá “a las amantes de 
funcionarios y paracaidistas de 
Libre. 
Refirió que uno de los despidos 
que molestó a Libre fue el del 
César Padilla, ejecutado a soli-
citud del mismo partido porque 
era un paracaidista y devenga-
ba L70 mil en el cargo de enlace 
con el gobierno central. 
Por su parte, Armando Antú-
nez, de Libre, dijo que esa per-
secución de la que habla el alcal-
de es más un show mediático.  
“Hasta el momento el partido  
no ha tirado un documento en 
el cual se pide eso, fuimos con-
vocando a la gente para el sába-
do, porque la gente estaba exi-
giendo una reunión de Libre, 
pero las situaciones se estaban 
dando no solo en la alcaldía tam-
bién en todas las instituciones 
por la falta de oportunidades”, 
explicó Antúnez, que denunció 
también persecución de parte 
de Contreras.

REALIDAD. EL PALACIO MUNICIPAL AMANECIÓ RESGUARDADO POR LA POLICÍA NACIONAL

SAN PEDRO SULA. La crisis po-
lítica en la municipalidad sam-
pedrana se agudiza, al extremo 
que el alcalde Roberto Contre-
ras anunció que esta semana 
despedirá  hasta “las amantes” 
de funcionarios de Libre. 
Los enfrentamientos entre el al-
calde Roberto Contreras y el vi-
cealcalde Omar Menjívar se han 
agudizado al grado que la comu-
na amaneció resguardada por 
la Policía Nacional y Municipal 
ante la supuesta amenaza de 
protestas por parte de grupos 
de Libre. 
Todos los lunes desde tempra-
nas horas se realiza la reunión 
semanal de gerentes en el salón 
consistorial, pero ayer no ocu-
rrió así. Ante la información de 
supuestas protestas y amena-
zas  la municipalidad fue res-
guardada por policías y la reu-
nión trasladada a la sede de la 
Policía Municipal. 
El conflicto esta vez fue atizado 
por hechos políticos ocurridos 
el fin de semana: la alianza en-
tre Contreras y Salvador Nasra-
lla y una reunión de Libre en la 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Crisis entre Contreras y Libre 
afecta operación de alcaldía  

SITUACIÓN. Las policías Nacional y Municipal resguardaron por varias horas el Palacio Municipal ante amenazas de protesta. HECTOR EDÚ.

13
Meses lleva al frente de la muni-
cipalidad sampedrana Roberto 
Contreras. Los enfrentamientos 
verbales no han cesado entre el 
edil y el vicealcalde.

6
Gerencias municipales son las 
que, de acuerdo al pacto firma-
do entre Libre, independiente y 
PSH, están asignadas al Partido 
Libertad y Refundación.

“Contreras un hombre que no 
sabe agradecer, ni es leal”

El enfrentamiento verbal 
entre alcalde y vicealcalde es 
permanente en la Capital 
Industrial

SAN PEDRO SULA.   “Yo rehúyo y 
el hecho de hacer comparecen-
cias en medios de comunica-
ción me parece que no es salu-
dable, no es conveniente, ni 
para el funcionamiento ade-
cuado del  gobierno de San Pe-
dro Sula, ni para la gente  que 
espera un comportamiento a 
la altura de las necesidades que 
tiene la población”, dijo el  vi-
cealcalde Omar Menjívar, so-
bre los ataques del alcalde Ro-
berto Contreras. 

El funcionario respondió a los 
señalamientos y dijo que ese ac-
tuar tiene que ver con la  perso-
nalidad del alcalde. “Es un hom-
bre que no tiene el más mínimo 
indicio de principio de agrade-
cimiento, es desleal y no reco-
noce que  llegó a la alcaldía por  
la alianza que hizo con Libre”.

FUNCIONARIO. El vicealcalde 
Omar Menjívar.
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SECTOR  
CANATURH CUENTA 
CON NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA EN SPS

Una nueva junta directiva  tiene 
la Cámara Nacional de Turismo 
de Honduras (Canaturh), capí-
tulo San Pedro Sula.  
La directiva liderada por su pre-
sidente Donaldo Suazo y su vi-

cepresidenta Ana Morales dará 
a conocer hoy en conferencia de 
prensa las expectativas por el 
feriado de Semana Santa. El tu-
rismo, uno de los más golpeados 
por la pandemia, busca reacti-
varse durante este verano. Aun-
que San Pedro Sula no es un 
destino de ocio busca atraer tu-
ristas que se hospeden durante 
su tránsito a otros destinos.

La CCIC rechaza 
reforma tributaria 
Los empresarios dicen estar 
anuentes a un acercamiento 
para elaborar una nueva pro-
puesta tributaria 

SAN PEDRO SULA. Como “miopía 
o resentimiento” calificó el presi-
dente de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Cortés (CCIC), 
Eduardo Facussé, el anteproyec-
to de la Ley de Justicia Tributaria, 
la cual asegura atenta contra las 
inversiones y por ende la genera-
ción de empleo. 
Ayer, Facussé se 
pronunció en re-
presentación del 
sector privado en 
la zona norte en 
contra de esta pro-
puesta, y anuente 
para la creación de 
una nueva ley en la 
que se piense en pro del desarro-
llo del país y en generar empleo. 
“Estamos conscientes que se ne-
cesitan cambios, pero los cam-
bios que necesitamos es que se 
comience a aplicar la ley. En el 
tema de las invasiones que se 
haga respetar el derecho a la pro-
piedad privada así como con el 
tema tributario que se ha plan-
teado, si hay abusos e ilegalidad 
que se aplique la ley para dete-
nerlas, pero no podemos clasifi-
car que todas las actividades, que 
todos los regímenes son malos, 
así como se plantea, hay activi-

dades que traen prosperidad a 
Honduras”, declaró Facussé. 
El líder empresarial hizo un lla-
mado de reflexión al Gobierno y 
se dijo anuente a un acercamien-
to para consensuar una nueva 
propuesta tributaria. 
“Lastimosamente lo que han re-
dactado creemos que no va a lo-
grar el objetivo que buscamos to-
dos como país... Esperamos que 
haya una reflexión y que se in-
cluyan estas consideraciones,  
confiamos en la buena voluntad 

de la presidenta 
Castro, en que ella 
tomará a todos los 
sectores en cuenta”, 
dijo. 
La pérdida de em-
pleos sería inmi-
nente, aseguró. 
“Nos parece que hay 
miopía o hay resen-

timiento, no entendemos cuál de 
las dos es, esperamos que sea 
miopía”. Facussé indicó que mu-
cha de esta ley hace alusión a 
errores que se cometieron en go-
biernos pasados y para efecto de 
planificar los regímenes hay que 
ser objetivo y con base en crite-
rios técnicos y económicos. “No 
dejar que nos venzan las pasio-
nes o resentimientos”, aseveró. 
El anteproyecto plantea elimi-
nar 11 de los 18 regímenes espe-
ciales y crear dos, para que se ad-
hieran algunos sectores econó-
micos.

Además 
El anteproyecto de 
Ley de Justicia Tribu-
taria mantiene en-
frentados a titulares 
del SAR y Secretaría 
de Desarrollo. 

PRONUNCIAMIENTO. Eduardo Facussé, presidente de la empresa 
privada en la zona norte, dijo que rechazan el anteproyecto de ley.

POSICIÓN. ATENTARÍA CONTRA LAS INVERSIONES

SAN PEDRO SULA. Es una mujer 
de carácter fuerte, clara al hablar 
y no se anda con rodeos, pero su 
don de servicio y vocación de la 
enfermería se nota en cada cosa 
que dice y hace, es Esperanza Ro-
sales (77 años), la partera más “fa-
mosa” del sector Rivera Hernán-
dez.  
Era la época de los años 70, doña 
Esperanza (como todos la cono-
cen), tenía 23 años y la experien-
cia de haber parido a sus prime-
ros tres hijos ella sola, mientras 
vivía en los campos bananeros 
en La Lima, la motivó a ayudar a 
otras mujeres a dar a luz. 
Era inexperta pero valiente; 
Oneyda, una jovencita que no es-
taba segura de estar embaraza-
da, le comentó que sentía un do-
lor muy fuerte y ella decidió ayu-
darle a traer a su hijo al mundo, 
el varoncito nació saludable y se 
convirtió en el primero después 
de sus tres vástagos, a quien ella 
ayudó a venir a la vida. 
“Yo solita di a luz a mis hijos, en 
medio de la necesidad, no había 
quién me ayudara, cuando yo me 
vi así, yo me puse a pensar, cuán-
tas mujeres habrá en el mundo 
en mi situación, fue ahí que me 
llamó la atención y me gustó, lue-
go salió un programa de enfer-
mería de Estados Unidos a dis-
tancia, se recibía por correo, por 
correspondencia, no lo terminé, 
pero me gustó y seguí mi labor”.  
Ya residía en el sector Rivera Her-
nández cuando doña Esperanza 
le pidió ayuda a una enfermera 
de un centro de salud para apren-
der sobre enfermería 
pensando en ayudar a 
más mujeres a parir. 
“Quería salir de los mé-
todos tradicionales, por-
que en aquellos mo-
mentos cortábamos 
los ombligos con tije-
ra, los quemábamos 
con cuchillo o con can-
dela, esos eran los mé-
todos que usábamos”. 
En aquel momento era 

VOCACIÓN. DOÑA ESPERANZA ES COMADRONA DESDE LOS AÑOS 70

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

ACTIVIDAD. Doña Esperanza junto a una joven y su bebé, poco des-
pués del parto asistido por ella. FOTOS Y VÍDEO: MOISÉS V.ALENZUELA.

un grupo de unas 10 parteras o 
comadronas como se les cono-
cía, pero doña Esperanza fue ga-
nando tanta popularidad que de 
diferentes partes del país venían 
a buscarla para que les ayudara. 
Ya preparada con cursos impar-

tidos por la Secretaría de 
Salud, que en aquel mo-
mento asegura sí las toma-
ban en cuenta, algo que no 
ocurre actualmente, co-
menzó a auxiliar a más 

mujeres a tener sus hijos, 
las que podían, pagaban 
10 lempiras y las que no 
recibían apoyo gratis, 
pero “nunca les dije que 
no, con dinero o sin dine-
ro yo las atendía”. 

Cuenta que aunque ahora hay 
más avances y acceso a la sa-
lud, muchas mujeres siguen 
prefiriendo a las parteras 

Doña Esperanza, la 
partera que ha traído 
8,500 niños al mundo

Hasta 1998, ya había parteado a 
5,430 mujeres, algunas con par-
tos  de gemelos. “Había veces que 
parteaba hasta 13 mujeres  dia-
rias”. Durante el huracán Mitch,  
con el agua hasta las rodillas, 
doña Esperanza atendió a cuatro 
mujeres que dieron a luz.  
Desde 1998 bajó su actividad, des-
de ese tiempo a la fecha el núme-
ro de partos ronda en los 3,000. 
“Hoy por hoy solo veo emergen-
cias, la mayoría”. Durante la pan-
demia por el covid-19, se abstu-
vo por seguridad ya que es hiper-
tensa, solo atendió cuatro partos. 
Doña Esperanza, quien hace tres 
años enviudó, tuvo nueve hijos, 
25 nietos y más de 20 bisnietos y 
de todos fue la partera. 

SOLIDARIDAD. Tras tener a sus tres hijos sola, pensó en que más 
mujeres estarían en la misma situación y nació su deseo de ayudar.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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INFORME 
POSITIVIDAD POR 
COVID SIGUE A LA BAJA 
EN LA CIUDAD

En la semana epidemiológica 
10 (5-11 de marzo) solo se regis-
tró un caso de covid de 217 
muestras procesadas en la ciu-
dad. Según datos de la Región 
Metropolitana de Salud de la 

Capital Industrial, la positivi-
dad es de 0.5%, lo que significa 
un descenso con relación a la 
semana pasada en la que se re-
gistró 1.2% de casos positivos. 
No se han reportado decesos 
por la enfermedad. Las autori-
dades piden a la población con-
tinuar con el esquema de vacu-
nación en los centros de salud 
de sus comunidades.

PROTESTAS  
ALUMNOS DE LA UNAH-
VS SE SUMAN A TOMAS 
DE INSTALACIONES

Estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras en el Valle de Sula (Unah-vs) 
se tomaron anoche ese centro 
de estudios en protesta por la 
elección de la nueva Junta de 

Dirección Universitaria (JUD), 
la cual consideran irregular. 
Los estudiantes también reali-
zaron una caminata por el bu-
levar de Jardines del Valle. Con 
este ya son cuatro los centros 
de la Unah tomados a nivel na-
cional, cuando apenas se  al-
canzan los dos primeros meses 
de clases presenciales tras la 
pandemia de covid-19.

A cuatro de cada 100 
afecta el glaucoma

En el Hospital del Ojo se reali-
za el diagnóstico, se brinda 
medicamento y cirugías si los 
casos lo ameritan

SAN PEDRO SULA. El glaucoma es 
una enfermedad que puede ge-
nerar ceguera si no se detecta a 
tiempo y afecta a 4 de cada 100 
hondureños mayores de 40 años. 
Ángelo Murcia, oftalmólogo  es-
pecialista en retina, del Hospital 
del Ojo del Club de Leo-
nes Fraternidad, dijo 
que con el glaucoma se 
afecta el nervio óptico, 
sucede como tal una 
presión anormal intrao-
cular, generando un des-
gaste con pérdida de las 
fibras nerviosas que 
conducen la informa-
ción hacia el cerebro. 
Esta es una enfermedad 
prevenible, si se detecta 
a tiempo se puede frenar 
su avance con el trata-
miento adecuado y evi-
tar la ceguera. El glaucoma está 
entre las tres primeras causas de 
ceguera prevenible.  Se desarro-
lla con mayor incidencia después 
de los 40 años, pero lamentable-
mente la gente se da cuenta tar-
díamente que la padecen cuan-
do ya existe un daño grande e 
irreversible en el ojo. El glauco-

ma primario es una enfermedad 
propiamente ocular, mayormen-
te hereditaria, otros tipos secun-
darios sí se asocian a males como 
la diabetes. Las primeras alar-
mas de glaucoma son: dolores de 
cabeza frecuentes y pérdida del 
campo visual, lo que la gente lla-
ma comúnmente como “reojo”. 
En el Hospital del Ojo primero se 
realiza el examen de fondo de ojo 
y toma de presión intraocular 
para detectar la enfermedad. 
Luego, si hay sospechas o diag-
nóstico se realizan otros exáme-
nes. Después se decide el trata-

miento oportuno según 
el caso; operación o me-
dicamento, los cuales 
solo sirven para frenar 
el avance, el daño es irre-
versible, por eso se debe 
detectar temprano y 
acostumbrar revisiones 
frecuentes después de 
los 40 años. 
Óscar Santos, adminis-
trador del Hospital del 
Ojo, dijo que las perso-
nas que no tienen dine-
ro no se les niega la aten-
ción y son recibidos con 

la misma calidez. Asimismo, si 
requieren de cirugías, anteojos 
o medicamento también pueden 
obtenerlos sin costo. Se atiende 
de 7:00 am a 3:00 pm de lunes a 
viernes.  El hospital se encuen-
tra en el segundo anillo, a un cos-
tado del puente salida vieja a La 
Lima.

ENFERMEDAD. PRODUCE CEGUERA

Suben casos de accidentes 
cerebrovasculares en el 
hospital regional del IHSS

SAN PEDRO SULA. Una media de 
40 afiliados con accidentes cere-
brovasculares se atienden al mes 
en el Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) de la Capi-
tal Industrial, una cifra mayor a 
la de años atrás. 
Adalid Arias Ramírez,  neurólo-
go del IHSS, dijo que los cinco 
grupos de enfermedades neuro-
lógicas con mayor prevalencia, 
de mayor a menor, entre los sam-
pedranos son: enfermedades 
vasculares cerebrales, migraña 
y cefalea, epilepsias, enfermeda-
des neurodegenerativas (alzhéi-
mer, párkinson y demencia vas-
cular) y enfermedades desmieli-
nizantes como la esclerosis 
múltiple y más raras como la 

SALUD. SE CONMEMORA LA SEMANA MUNDIAL DEL CEREBRO

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

ATENCIONES. Las personas obesas, con hipertensión y diabetes están propensas a los derrames.

neuromielitis óptica. 
El galeno dijo que la enfermedad 
vascular cerebral es prevenible, 
evitando los desvelos, el sobre-
peso que conlleva la diabetes e 
hipertensión,  el alcoholismo y 
el tabaquismo, que son los facto-
res de riesgo. 
Para prevenir la migraña y la ce-
falea tensional que es bastante 
común entre jóvenes, se debe tra-
bajar en un ambiente con menos 
estrés y tener una calidad de sue-
ño adecuada.  La epilepsia se ge-
nera en niños por genética, pero 
también se pueden generar por 
traumas o por daño por parási-
tos como  neurocisticercosis. “Sí 
hay un aumento de accidentes 
cerebrovasculares; esto es debi-
do a  males como diabetes, hiper-
tensión y obesidad, las cuales tie-

Según los especialistas, cada 6 
segundos una persona en el 
mundo sufre un accidente vas-
cular cerebral. La mortalidad 
anual es de 6 millones.

Después de las enfermedades 
vasculares cerebrales están 
las migrañas, epilepsia y neu-
rodegenerativas

nen una relación. Vemos una me-
dia de 40 casos nuevos mensua-
les de accidentes cerebrovascu-
lares en el IHSS de SPS. Esto deja 
secuelas, se pierde la capacidad 
productiva de la persona en la so-
ciedad”, comentó. 
Arnold Thompson, neurólogo 
del Mario Rivas, con especiali-
dad en epilepsia, afirmó que las 
patologías más comunes son los 
dolores de cabeza, eventos vas-
culares cerebrales, epilepsia, 
alzhéimer y párkinson. Dijo que 
el ictus o derrames es cada vez 
más común entre jóvenes entre 
los 20 y 40 años, generados prin-
cipalmente por la hipertensión 
y el abuso de drogas y sobrepe-
so. 
“Las epilepsias pueden ser en 
30% por genética, otro 40% por 
daño estructural y algunas no se 
logra determinar la causa”. Los 
especialistas hondureños se su-
man a las actividades de concien-
ciación durante esta semana que 
se conmemora la semana mun-
dial del cerebro.

ATENCIONES. En el Hospital del Ojo de SPS se cuenta con tecnolo-
gía para diagnóstico, tratamiento y cirugía. FOTO: HECTOR EDÚ

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

82
En el hospital 
del Ojo de SPS 
se realizaron 
82 cirugías en 
2022 para tra-
tar el glauco-
ma, porque la 
mayoría de pa-
cientes se tra-
taron con fár-
macos.
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Conocen sobre plaga que daña el banano
CAPACITACIÓN. Se busca 
saber sobre las prácticas para 
prevenir y actuar ante un 
brote de la plaga 

LA LIMA. Más de 120 personas en-
tre técnicos, productores, co-
mercializadores, investigadores 
y otros fueron parte del foro y si-
mulacro de actuación para la 
prevención y contención del fu-
sarium en banano que desarro-
llaron expertos del Organismo 

EVENTO. Más de 120 personas, entre productores y comercializa-
dores del banano en la zona, participaron en el foro. 

Internacional Regional de Sani-
dad Agropecuaria (Oirsa), junto 
con otras instituciones de Esta-
do  y cooperantes.  
El espacio sirvió para que los in-
vitados escucharan sobre las me-
didas de bioseguridad en fincas 
de banano ante la presencia de 
“Foc R4T”, conocida como fusa-
rium, plaga que actualmente 
está afectando plantaciones de 
banano en Colombia, Venezue-
la y Perú . Los productores cono-
cieron sobre la experiencia de 

Colombia en la contención de 
brotes, los modelos de pronós-
tico de riesgo, análisis de riesgo 
de plagas, aspectos cuarentena-
rios y tecnología de diagnóstico. 
“Este foro y simulacro viene a 
fortalecer y prevenir el ingreso 
del fusarium en Honduras y la 
región, es por esta razón que es-
tamos coordinando esfuerzos 
entre el gobierno, los organismos 
cooperantes”, expresó Ángel 
Emilio Aguilar, director general 
del Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria 
(Senasa). Hoy se realizará un si-
mulacro en una finca bananera 
del municipio de San Manuel. 

TEGUCIGALPA. Los pronósticos 
de una temporada seca más in-
tensa debido a la influencia del 
fenómeno de El Niño en el terri-
torio fueron oficializados por las 
autoridades de la Secretaría de 
Gestión de Riesgo y Contingen-
cias (Copeco).  
En conferencia de prensa, el titu-
lar de Copeco, Dario García, in-
formó que el período de canícu-
la que se espera afecte al país des-
de julio hasta la segunda semana 
de agosto causará que las lluvias 
sean hasta un 80% menos de las 
que caen en esos meses. 
El escenario no es nada alentador 
para los agricultores y ganaderos, 
quienes han visto en los últimos 
años su producción comprome-
tida por los efectos del cambio cli-
mático y el alto precio de los insu-
mos agrícolas. Para hacerle fren-
te a una posible crisis alimentaria 
que se podría dar, Copeco, junto 
con otras instituciones crearon 
una mesa técnica. Entre las ac-
ciones que desarrollarán está la 
activación del Comité Técnico In-
terinstitucional para la Sequía, la 
implementación del plan de se-
guridad alimentaria en su etapa 
final que será coordinado por las 
instituciones del Estado involu-
cradas. Además, se fortalecerá a 
los productores a través de incen-
tivos agrícolas que brinda la Se-
cretaría de Agricultura y Gana-

Autoridades informaron que entre julio y agosto lloverá un 80% menos de lo normal

David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Activan comité técnico para  
hacerle frente a temporada seca 

PRODUCCIÓN. La disminución de las lluvias pone en riesgo la producción de granos básicos. 

CLIMA. PRONOSTICAN QUE SEGUNDA SEMANA DE MAYO COMIENCEN A CAER LAS PRIMERAS LLUVIAS DE LA ÉPOCA

dería (SAG), el acceso a créditos 
del Banco Nacional de Desarro-
llo Agrícola (Banadesa) y otros, 
dijo García. Puntualizó que van a 
tomar en cuenta las acciones que 
anticipadamente les han brinda-
do los organismos de coopera-
ción. “Se necesita el involucra-
miento de las alcaldías para las 
acciones dé preparaciones de la 
producción y respuesta a la inse-
guridad alimentaria”, señaló. 
 
Proyecciones. Los departamen-
tos del centro, sur y occidente del 
país serán los más afectados por 
la falta de lluvias durante los pró-

ximos meses. Para lo que resta de 
marzo, de acuerdo con los mode-
los meteorológicos, las condicio-
nes serán más secas en Valle, Cho-
luteca, El Paraíso, Colón, Olancho 
y Gracias a Dios; mientras para la 
región de occidente y centro ha-
brá precipitaciones normales, en 
Cortés, Atlántida y Yoro las pre-
cipitaciones serán por arriba del 
promedio.  
Para abril se esperan precipita-
ciones que sean muy deficitarias 
para las regiones del centro, sur, 
oriente y occidente y precipita-
ciones muy parecidas al prome-
dio para el resto del país. 

Los meses de mayo y junio cuan-
do comienza el período de siem-
bra de primera serán buenos 
para los productores; sin embar-
go, los siguientes meses, que es 

cuando se requiere de ma-
yores cantidades de 

agua para el creci-
miento de los pro-
ductos, serán secos, 
advierten los pro-
nósticos.  Las prime-

ras lluvias están pre-
vistas para la segunda 

semana de mayo en el 
centro y sur del país, se pro-

yecta que sean precipitaciones 
parecidas al promedio; específi-
camente para Choluteca se espe-
ra que caigan acumulados de has-
ta 650 milímetros durante el mes. 
En junio se prevé que sean preci-
pitaciones muy parecidas al pro-
medio en todo el país, con mayo-
res acumulados para el occiden-
te, el sur y el área del lago de Yojoa, 
dijo García.  
No obstante, el período de la ca-
nícula estaría iniciando en julio, 
y debido a la influencia del fenó-
meno de El Niño será más inten-
sa. Se estiman que las precipita-
ciones para todo el territorio se-
rán entre un 60% y 80% menos de 
lo que normalmente llueve. Para 
agosto las proyecciones indican 
que la canícula se extenderá has-
ta la segunda semana del mes. 
Para la zona sur y central el pro-
nostico sería de un 60% de lluvia 
menos, para el resto del país se-
rían lluvias normales.

Para saber

Ante el eventual pronóstico 
climático, los productores 
piden a las autoridades de 
Gobierno que los apoyen con 
el acceso a préstamos para 
adquirir sistemas de riego y 
así garantizar la producción 
en el país. A través de Bana-
desa se dispusieron 2,400 mi-
llones de lempiras para que 
los pequeños productores ac-
cedan a préstamos. 

Siembra
Entre mayo y junio  
comienza en el país  
la siembra del ciclo  
de primera de maíz 

y frijoles.
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1 DEMANDA

La cultura de los  
seguros, su impacto e 
importancia en el país

ALCANCE 
Lesly Araujo, gerente de la 

Cahda, recomendó que hay 
que analizar los riesgos y 

considerar para cuáles de ellos 
se requiere de un seguro.

L
os eventos inespera-
dos relacionados 
con la salud y la vida 
de una persona y la 
de su familia, pue-
den ocurrir de la 

noche a la mañana, sin ser pre-
vistos, incluso los siniestros que 
involucran los bienes. Para 
estas situaciones existen los 
seguros como un medio eficaz 
para la protección ante los ries-
gos. 

Estos instrumentos permiten  
a las personas y a las empresas, 
transferir sus riesgos a un tercero, 
es decir, a una compañía o asegu-

radora, mediante el pago de una 
suma de dinero denominada 
prima. En la actualidad existe 
una variedad de seguros brinda-
dos por las 12 instituciones que 
operan en el país, cuyas mensua-
lidades dependen de las cobertu-
ras, situación personal, incluyen-
do la suma del costo del bien a ser 
asegurado. Los seguros de vida, 
de salud y hospitalización (cono-
cido como gastos médicos), de 
accidentes, incendios —que 
incluyen cobertura catastrófica 
referida a terremotos, huracanes, 
inundaciones— y seguros de 
vehículos son los más populares. 
Al cierre de 2022 el sistema ase-
gurador hondureño registró acti-
vos por 19,920.1 millones de 
lempiras que significaron 427.2 
millones más (2.2%) respecto a 
los 19,492.9 millones de 2021, 

según la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS). 

 
Estabilidad financiera 
“Lo más importante de una 
cultura de seguros en cual-
quier país es que aporta a la 
estabilidad financiera de las 
familias y las empresas. Es una 
cultura de previsión, es prepa-
rarnos para los eventos inespe-
rados, para las pérdidas o gas-
tos urgentes que tengamos que 
enfrentar”, mencionó a D&N la 
gerente general de la Cámara 
Hondureña de Aseguradores 
(Cahda), Lesly Araujo. 

Agregó que “el tener una 
buena cultura de seguros pro-
vee estabilidad, protección y 
una forma de cuidar las finan-
zas de las familias y empresas”. 

Hay seguros que apoyan a 
empresas y personas en su activi-
dad comercial como contratos de 
responsabilidad civil, fianzas de 
todo tipo; seguros de transporte, 
contra robo, contra rotura de 
maquinaria, entre otras varieda-
des existentes conforme a la espe-
cialización que se necesita y la 
actividad comercial del cliente, 
destacó la exgerente de país de 
American International Group 
(AIG). Además, informó que de 
2020 en adelante el seguro de 

Álvaro Mejía

BIENES PROPIOS

Patrimonio del 
sistema asegurador 
Conjunto. Con 6,780.3 millones 
de lempiras cerró en 2022 el 
patrimonio del sistema 
asegurador y representa el 
34% de los activos totales, 
aumentando 414.2 millones 
respecto a 2021.

La Cahda prevé que en el resto de 
2023 pueda incrementarse la 
demanda de seguros de parte de la 
población, en especial por gastos 
relacionados con el covid-19. 

Prevención Estos 
medios e instrumentos 

no solo brindan una 
protección personal y 
empresarial, sino que 

aportan a la  
estabilidad financiera 
ante eventualidades 

como gastos

INFOGRAFÍA MANUEL RODRÍGUEZ
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STAFF

TEGUCIGALPA 
En el segundo mes del pre-
sente año, el Banco Hondu-
reño para la Producción y la 
Vivienda (Banhprovi) 
desembolsó 769.1 millones 
de lempiras, de los que 
725.55 millones se otorga-
ron a través de la banca de 
segundo piso. El 65.71% de 
estos fondos, equivalentes a 
505.3 millones de lempiras, 
fueron destinados a vivien-
da, mientras que el resto de 
los recursos a producción 
(226.9 millones de lempiras) 
y para créditos a las micro, 
pequeña y mediana empresa 
(mipyme) 27.4 millones.  

De 303.5 millones de lem-
piras fue la variación intera-
nual a febrero de los finan-
ciamientos concedidos por la 
institución financiera, cons-
tató D&N de conformidad 
con la información del Rinde 
cuentas del Banhprovi. 
Entretanto, la diferencia de 
préstamos con enero fue de 
344.3 lempiras adicionales.   

El 47.48% de estos 
empréstitos gestionados a 
través de los intermediarios 
financieros como ser bancos 
comerciales, cooperativas, 
financieras o cajas rurales se 
les otorgaron a hombres fren-
te al 30.28% que recibieron 
las mujeres y el resto, es decir, 
22.24%, a personas jurídicas 
o empresas

El Banhprovi 
prestó L 769 
millones en 
febrero 2023

Un total de 518 financiamien-
tos otorgó Banhprovi en fe-
brero.

Álvaro Mejía

Evento. La Global 
Money Week, campa-
ña en la que han par-
ticipado más de 53 
millones de niños de 
176 países desde 
2012, tendrá lugar 
del próximo 20 al 26 
de marzo. 

ALZA. Las remesas 
crecieron $10.7 millones

Del 20 al 26 de 
marzo se hará 
la Global 
Money Week

En corto

Convenio. Un diag-
nóstico de las redes 
de distribución y 
transmisión energé-
tica del país hará la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de 
México.

La CFE hará un 
diagnóstico en 
el país de redes 
energéticas

Tegucigalpa. Por su 
trayectoria como 
emisor recurrente en 
los mercados de capi-
tal, el Banco Centro-
americano de Inte-
gración Económica 
(BCIE) comunicó que 
fue reconocido como 
un organismo públi-
co internacional por 
la Bolsa de Valores de 
Luxemburgo (Lux-
SE).

El BCIE fue 
reconocido por 
la Bolsa de 
Luxemburgo

COMPORTAMIENTO

Envíos. De 10.7 millones de dólares fue el in-
cremento interanual de las remesas familia-
res al 2 de marzo pasado, sumando los 1,384.8 
millones de dólares, según datos del Banco 
Central de Honduras (BCH). 

LAS CIFRAS

8,261.9  
millones de dólares 
se ubicó hasta inicios 
de este mes el saldo 
de las Reservas In-
ternacionales Netas 
(RIN).

3,117.5 
millones de dólares 
fueron los egresos 
de divisas de los 
agentes cambiarios 
por actividad econó-
mica al 3 de marzo.

desempleo ha sido efectivo, tras 
los efectos de recesión económi-
ca derivados de la pandemia del 
covid-19 en la que se perdieron al 
menos 400,000 
empleos y que median-
te este instrumento se 
cubren las cuotas por 
préstamos otorgados, 
incluyendo las tarjetas 
de crédito. 

“Si usted adquirió un 
seguro de desempleo y 
en caso de que pierda 
su trabajo de manera 
involuntaria le va a 
cubrir seis cuotas por 
igual cantidad de meses del cré-
dito adquirido”, indicó. En rela-
ción con los requisitos para tra-
mitar un seguro, Araujo detalló 
que “lo principal es pro-
veer información, 
documentación de 
identificación, llenar 
un formulario a través 
del que se le harán con-
sultas acerca de su 
situación, en el caso de 
los seguros de vida y 
gastos médicos se con-
sultará sobre su situa-
ción de salud para 
poder hacer un análisis 
y ver las coberturas que le pueden 
ofrecer. En los otros tipos de segu-

ros de daños se solicita la infor-
mación acerca del bien a asegu-
rar y los reclamos presentados si 
ha estado asegurado previamen-

te”. Entre 500 y 3,000 
lempiras puede rondar 
la mensualidad por un 
seguro de vida y gastos 
médicos, ejemplificó. 

La ingeniera confir-
mó que en 2022 las 
primas de seguros cre-
cieron un 8.8% en 
comparación con 
2021, mientras que 
hubo un incremento 
del 6% de asegurados 

en seguro de vida respecto a 
2020. “Esto puede indicar que 
hay confianza en los seguros 
porque muchas personas los 

mantuvieron a pesar 
de la situación econó-
mica”, comentó. 

Según datos de la 
Cahda, casi 6,800 
millones de lempiras 
fueron reconocidos en 
reclamos en 2022 con-
centrados en cuatro 
ramos: seguros de 
incendio (que se llevó 
el primer lugar con 
1,900 millones), segui-

do por seguro de autos, de vida, 
salud y hospitalización

TOTAL DE SINIESTROS 
cubiertos por las 

aseguradoras bajó de 
55.3% a 44.5%, de 
conformidad con 
fuentes oficiales.

L 2,700 
millones se 

reconocieron 
en gastos por 
covid-19 de 
abril 2020 

hasta 2022. 

En un 18% 
crecieron los 

seguros de 
vehículos 

por los que 
se pagaron   

L 1,200 
millones.

3.1  
millones 
de personas 
disponían 
en 2022 de 
un seguro 
de vida a 
nivel 
nacional.

LAS CIFRAS

L 991.6  
millones 
fueron las 
utilidades 
que 
reportaron 
el año 
pasado las 
compañías 
de seguros.

30,000 
reclamos 
anuales por 
autos 
reciben 
como 
máximo las 
compañías 
de seguros 
en el país.

3 LOS PERJUICIOS
Unos 65 carros asegurados fueron robados en el 
territorio hondureño en 2022, cifra que no es ni el 10% 
de los automotores que fueron objeto de este delito 
hace una década. 
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

Un 14 de marzo, pero de 1998, 
muere Estanislao Tapia, último su-
perviviente de los combatientes 
que acompañaron al revoluciona-
rio mexicano Emiliano Zapata. 
 
1519.- Las tropas de Hernán 
Cortes derrotan a los indígenas, 
mayas-chontales, dirigidos por 
Taabscoob en la batalla de 
Centla (México). 
 
1892.- Comienza a publicarse 
en Nueva York el periódico 
“Patria”, fundado y dirigido por 
el cubano José Martí para co-
laborar en la lucha por la inde-
pendencia de su país. 
 
1916.- Primera Guerra Mun-
dial: Los alemanes toman los 
altos del “Mort-Homme”, fren-
te a la localidad francesa de 
Verdún. 
 
1918.- El Kremlin en Moscú es 
elegido como nueva sede del 
gobierno de la Unión Soviética. 

1937.- Pio XI se pronuncia contra 
el nazismo en su encíclica “En 
mi angustiosa inquietud”. 
 
1948.- El Senado estadouniden-
se aprueba el Plan Marshall. 
 
1953.- Nikita Jrushchov es elegi-
do secretario general del Parti-
do Comunista de la Unión So-
viética. 
 
1964.- Jack Ruby, asesino de 
Lee Harvey Oswald autor del 
magnicidio contra el presiden-
te estadounidense John F.Ken-
nedy, es condenado a muerte 
aunque finalmente murió en 
prisión en 1967. 
 
1978.- Comienza la “Operación 
Litani”, primera invasión israelí 
del Líbano. 
 
1984.- El líder republicano no-
rirlandés, Gerry Adams, resulta 
herido en un intento de asesina-
to en Belfast. 

1985.- El Senado argentino 
aprueba por mayoría el tratado 
limítrofe con Chile sobre el ca-
nal de Beagle. 
 
1986.- Detenido el teniente ge-
neral ecuatoriano Frank Vargas 
Pazzos, que se había sublevado 
por segunda vez contra el Go-
bierno de su país. 
 
2001.- La justicia peruana inter-
viene el Pacific Industrial Bank, 
con sede en Gran Caimán, por su 
vinculación con el ex asesor de 
seguridad Vladimiro Montesinos. 
 
2004.- Tres días después de los 
atentados del 11-M en Madrid, 
el PSOE liderado por José Luis 
Rodríguez Zapatero gana las 
elecciones legislativas en Espa-
ña con el 42.64% de los votos. 
 
2012.- La Enciclopedia Británica 
deja de imprimirse en papel tras 
244 años y se queda solo con su 
edición digital.

Día mundial 
de los bosques

El afán depredador de los recursos naturales, renovables 
o no renovables -cada vez más intenso- conduce inexo-
rablemente a mayores y peligrosos niveles de contami-
nación, erosión, inundaciones, enfermedades, hambru-
nas, migraciones, todo lo cual resulta en un decreciente 

número de bosques, ante la incesante demanda internacional de 
maderas, que también son afectadas por plagas de insectos. 
Los países de nuestro continente, excepto aquellos que cuentan 
con planes de reforestación, presentan decrecientes forestas, 
particularmente Haití, Guatemala, Honduras, Brasil, Bolivia. 
En el caso hondureño, a partir del siglo XVIII leñadores ingleses 
se desplazaban desde Belice y Jamaica hacia nuestra costa norte, 
talando árboles de caoba y otras maderas preciosas, continuan-
do los cortes a lo largo del XIX cuando nuestros gobiernos otor-
gaban concesiones madereras -sin ningún control ni supervi-
sión- recibiendo a cambio magros ingresos fiscales. 
Progresivamente, la destrucción forestal ha resultado en 
una disminución en el caudal de los ríos, previamente nave-
gables; en la estación lluviosa las zonas bajas fácilmente se 
inundan al no encontrarse suficientes árboles cuyas raíces 
retengan el exceso de agua. 
En la zona sur, la implacable deforestación -resultado de la 
conversión de bosques en pastizales, provocó la desertifica-
ción y el incremento de elevadas temperaturas. 
A este desolador panorama debe agregarse los anuales in-
cendios forestales, resultado de la secular y contraprodu-
cente práctica campesina de quemas durante la estación 
seca, previas al cultivo de la tierra, de esa manera despojan-
do a los suelos de nutrientes. 
El ultimo pulmón forestal que nos queda, la Biosfera del Río 
Plátano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, ya está parcialmente destruida, pese a los cuantiosos 
recursos donados por Alemania para su protección y conser-
vación, debido, de nuevo, a la tala de los bosques para su con-
versión en potreros; la construcción de carreteras, caminos 
de penetración, pistas clandestinas de aterrizaje para el 
transporte de drogas -con la complicidad de autoridades lo-
cales y nacionales- contribuye a la masiva tala. 
Los auténticos protectores de la flora y fauna lo constituyen 
los grupos indígenas. Por su defensa incurren en represalias -
en ocasiones letales- por parte de ganaderos y propietarios de 
aserraderos. Las comunidades ladinas deben forjar alianzas 
con ellos, ya que ambos se benefician de su preservación. 
Mientras nosotros sistemáticamente destruimos nuestro 
principal recurso natural, Costa Rica tiene en el ecoturismo 
su principal fuente de divisas. Su población está concienti-
zada que la protección del medio ambiente y la ecología la 
benefician a ella y a su país.

EL SÁTRAPA DE NICARAGUA

SUBE Y BAJA
ALICE H. SHACKELFORD 

Representante de la ONU 
Considera que  los mensajes en lí-
nea pueden incitar al odio. “Pode-
mos no estar de acuerdo y tener 
valores diferentes, pero el odio ali-
menta odio” y crea violencia.

JOSÉ MUJICA 
Expresidente de Uruguay 

Ha sido un duro crítico de la re-
presora dictadura Ortega-Mu-
rillo de Nicaragua, sosteniendo 
que al autócrata hace ratos 
que se le fue la mano. 

RASEL TOMÉ 
Diputado de Libre 

Por amenazar a la Unah con una 
intervención, que de realizarse, es-
ta casa de estudios terminaría en 
manos de la gente de Libre, como 
sucedió con la Unag de Catacamas.

DANIEL ORTEGA 
Presidente de Nicaragua 

Luego de que el papa Francisco 
calificara de “dictadura grosera” 
su gestión presidencial, Ortega 
anunció que planea suspender 
relación con el Vaticano. 

HOY EN LA HISTORIA 14 DE  
MARZO
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Bukeliano

El presidente salvadoreño Nayib 
Bukele es el mandatario con mayo-
res índices de popularidad en el 
continente americano, nadie se 
acerca a los impresionantes núme-
ros de aceptación que tiene en la 
población del vecino país. La fór-
mula para tener en el banco una 
cuestionada futura reelección pre-
sidencial es su plan de control te-
rritorial que a punta de bala y fuer-
za ha logrado “controlar” y some-
ter a miles de jóvenes integrantes 
de asociaciones ilícitas. 
Muchísimas personas aplauden 
con regocijo dichas políticas públi-
cas de seguridad, es tan amplio el 
sector social que está en sintonía 
con dichas estrategias que incluso 
fuera de El Salvador, a lo largo y an-
cho del continente muchas perso-
nas demandan a sus propios Go-
biernos emular el ejemplo salvado-
reño para un efectivo control de la 
delincuencia. Pero también no son 
pocas las voces que ponen en duda 
que dicha estrategia sea la adecua-
da para erradicar desde su raíz este 
flagelo tan delicado para nuestras 
sociedades; por ejemplo, organiza-
ciones internacionales de derechos 
humanos han levantado la voz ur-
giendo a la comunidad internacio-
nal poner sus ojos en “el pulgarci-
to” de América para verificar que 
dichas prácticas respetan y salva-
guardan los derechos de los jóvenes 
capturados por la comisión de de-
litos. 
Aun el presidente colombiano Gus-
tavo Petro ha diferido en público al 
atreverse a decir que lo visto en El 
Salvador más parece una repeti-
ción de lo que ocurrió en los cam-
pos de concentración de los nazis 
en la Segunda Guerra Mundial; que 
en Colombia se ha alcanzado dis-
minución de los índices de homi-
cidios, pero atacando desde los ci-
mientos sociales a través de brin-
dar oportunidades laborales y de 
estudio, sobre todo a los jóvenes. 
En Honduras también se opina al 
respecto, pues no son pocas las per-
sonas quienes se atreven a sugerir 
que la presidenta Castro debe im-
plementar acciones públicas de se-
guridad como las salvadoreñas, que 
no hay otra manera de ejercer con-
trol social sobre tan complicada cri-
sis ciudadana. 
Mientras tanto el presidente Buke-
le se enorgullece día tras día de que 
su plan funciona, incluso compar-
tiendo datos de cero homicidios en 
el territorio nacional en muchos 
días consecutivos; otros se pueden 
preguntar y cuestionar: ¿es esa es-
trategia sostenible a largo plazo? 
¿Qué sucederá el día que Nayib deje 
la silla presidencial? ¿Se estará ges-
tando una reorganización de estas 
estructuras de jóvenes para res-
ponder a futuro ante estas políti-
cas de seguridad? Con el tiempo lo 
sabremos.

Sergio Banegas 
ABOGADOBANEGAS@YAHOO.COM

¿Hay un giro a la derecha en AL?
La llamada “marea rosa” de América Latina, como 
se suele denominar al reciente giro a la izquierda en 
varios países de la región, podría estar retrocedien-
do: las últimas encuestas muestran que en varios 
países gobernados por la izquierda hay un giro de la 
opinión pública hacia la derecha. Una nueva encues-
ta realizada en Chile, donde el presidente izquier-
dista Gabriel Boric asumió el año pasado después de 
ganar las elecciones por abrumadora mayoría, mues-
tra que el 26 por ciento de los chilenos se ubican en 
la derecha, un diez por ciento más que en 2019. 
“Chile se corre a la derecha,” dice el comunicado de 
prensa de la empresa encuestadora CERC-MORI. La 
encuesta señala que solo el 16 por ciento de los chile-
nos se ubican hoy en la izquierda. La tasa de aproba-
ción del gobierno de Boric ha caído al 25 por ciento, 
mientras que el 64 por ciento de los chilenos tiene una 
opinión negativa del presidente, según la encuesta. 
Marta Lagos, directora de MORI y Latino baróme-
tro, que realiza encuestas anuales en 18 países de 
América Latina, me dijo que Chile podría no ser una 
excepción en la región. “Podríamos estar viendo un 
‘efecto Chile’, o un giro a la derecha, en toda la re-
gión”, me dijo Lagos. “Parte de eso puede ser una 
reacción a los nuevos gobiernos de izquierda”. 
Me llamó la atención su análisis, porque difícilmen-
te se puede tildar a Lagos como una encuestadora 
de derecha. En sus posteos en Twitter, ha mostra-
do una clara, a veces entusiasta, simpatía por Bo-
ric. Pero Lagos me dijo que su nueva encuesta de la 
opinión pública chilena muestra algo más profun-
do que una simple insatisfacción con el nuevo go-
bierno de Chile. 
“Lo que estamos viendo es un aumento de los valo-
res conservadores, una tendencia hacia un mayor 
individualismo”, me dijo Lagos. “La gente muestra 
un interés creciente en temas de libertad personal 
y un interés decreciente en temas de igualdad”. 
Es posible que estemos viendo una “fatiga de la igual-
dad” similar en toda la región. En Colombia, donde 
el presidente Gustavo Petro asumió el año pasado 
como el primer presidente izquierdista de su país, 
una encuesta del 9 de marzo realizada por la en-
cuestadora Cifras y Conceptos mostró que la tasa 
de aprobación del presidente cayó del 62 por cien-
to en noviembre al 52 por ciento en la actualidad. 
La encuesta se realizó principalmente antes de que 

la prensa revelara que el hijo mayor de Petro, Nico-
lás, podría haber recibido dinero de narcotrafican-
tes a cambio de favores políticos. El fiscal general 
está investigando el caso, a petición del presiden-
te. Solo el 20 por ciento de los colombianos ahora 
se identifican como de izquierda, una caída del diez 
por ciento desde noviembre, dice la encuesta. El 
porcentaje de personas que se describieron a sí mis-
mos de “centro” aumentó un diez por ciento en el 
mismo lapso, dice la encuesta. 
En Argentina, las encuestas muestran que los par-
tidos de oposición de centro-derecha son amplia-
mente favoritos para ganar las elecciones presiden-
ciales de octubre. La popularidad del presidente 
populista Alberto Fernández ha caído al 18 por cien-
to, y su tasa de desaprobación es del 75 por ciento, 
según una nueva encuesta de Management & Fit. 
Si las elecciones de Argentina fueran hoy, el 66,4 
por ciento votaría por un cambio de las políticas gu-
bernamentales, mientras que el 22,2 por ciento vo-
taría por continuarlas. Los aspirantes presidencia-
les más que miden mejor en las encuestas son la 
exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el alcal-
de de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, am-
bos de centro-derecha. 
En Perú, el expresidente izquierdista Pedro Casti-
llo fue derrocado constitucionalmente y encarce-
lado en diciembre después de que anunciara la di-
solución del Congreso, o sea un golpe de Estado, tras 
cumplir solo 16 meses en el cargo. Es probable que 
Perú celebre elecciones anticipadas a fines de este 
año o principios de 2024. En México, la tasa de po-
pularidad del líder populista Andrés Manuel López 
Obrador es del 63 por ciento, casi veinte puntos me-
nos que el 81 por ciento que tenía en 2019, según una 
encuesta de Oraculus. Es cierto que, excepto en el 
caso de Argentina y México, a la mayoría de los pre-
sidentes democráticos de izquierda de la región les 
quedan varios años antes de terminar sus manda-
tos. Pero los cambios en la opinión pública de Chi-
le, Colombia y Argentina, entre otros países, indi-
can que la “marea rosa” de América Latina proba-
blemente perdió buena parte de su fuerza. 
Con suerte, los votantes latinoamericanos empe-
zarán a desechar opciones de extrema izquierda y 
extrema derecha, y harán un muy necesario giro 
hacia el centro.

Andrés 
Oppenheimer 
OPINION@LAPRENSA.HN

“CON SUERTE,  
LOS VOTANTES 
LATINOAMERI-
CANOS EMPEZA-
RÁN A DESECHAR 
OPCIONES DE EX-
TREMA IZQUIER-
DA Y EXTREMA 
DERECHA, Y HA-
RÁN UN MUY  
NECESARIO  
GIRO HACIA  
EL CENTRO”

La mítica catedral de San Pedro Sula está en ma-
nos del prelado irlandés Miguel Lenihan desde el 
pasado sábado cuando se la entregó  simbólica-
mente monseñor Ángel Garachana Pérez. Los 
apóstoles, plasmados en el interior de la cúpula 
por los pinceles  del artista libanés Jacobo Fanous, 
parecían observar desde lo alto a sus homólogos 
en la tierra, llegados de diferentes partes del país, 
y al pueblo, durante la histórica celebración. 
El emblemático templo comenzó a construirse en 
1949 bajo la dirección del ingeniero salvadoreño 
Pablo Barahona y el italiano Emilio Arocni. Sin em-
bargo, estos fueron delegando la responsabilidad 
en el humilde maestro de obra Orlando Andino, 
como si hubiesen presentido que la muerte no les 
permitiría llegar al final  del proyecto. Casi cua-
renta años permaneció Andino interpretando cro-
quis y planos entre el olor a cal y cemento, para ver 
materializado el templo que, por aquel entonces, 
era su sueño y el de los sampedranos. 
El otro sueño se le cumplió a los 76 años, al casar-
se en la catedral con su compañera de toda la vida, 
Alejandrina Díaz con quien solamente estaba uni-
do por lo civil. El constructor estuvo llegando a la 
catedral todos los lunes como si fuera a visitar a 

una hija, hasta que falleció hace unos seis años. 
Los feligreses que también disfrutaban la quietud 
del santuario en aquellos lunes desolados, no sa-
bían que el hombre a su lado, de piel estropeada 
por el tiempo y el rigor del trabajo, fue quien logró 
terminar la obra majestuosa guiado por los planos 
que dejaron sus diseñadores. 
La cripta, localizada en el primer nivel de la cate-
dral, es uno de los sitios que más impresionan a 
los turistas cuando llegan a conocer más de la ciu-
dad. Bajo las baldosas del piso está enterrada una 
urna que contiene la primera piedra de la cons-
trucción, monedas antiguas de plata y documen-
tos de la época. Tales reliquias serán exhumadas, 
al cumplirse 200 años de haber iniciado aquellos 
trabajos. Los actos de asunción de monseñor Le-
nihan como primer arzobispo de San Pedro Sula, 
incluyeron una visita a la cripta en donde están 
emparedados los ataúdes de los párrocos Antonio 
Capdevilla, José García Villas y Jaime Brufau. Allí 
también está sepultado el  sacerdote Juan Sartre 
cuyo cuerpo fue trasladado, personalmente por 
Orlando Andino, de la vieja iglesia de madera en 
donde el religioso fue inhumado originalmente, a 
la magistral obra.    

La catedral en nuevas manos

Renán Martínez 
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

“LA CRIPTA, LO-
CALIZADA EN EL 
PRIMER NIVEL 
DE LA CATEDRAL, 
ES UNO DE LOS SI-
TIOS QUE MÁS 
IMPRESIONAN A 
LOS TURISTAS 
CUANDO LLEGAN 
A CONOCER MÁS 
DE SAN PEDRO”

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS



martes 14 de marzo de 2023     
La Prensa20

Las estrellas de Hollywood 
presumieron sus mejores 
atuendos y últimas tendencias

 “VANITY FAIR OSCAR PARTY”

LOS  
FAMOSOS 
DESLUMBRAN 
EN LA FIESTA 
POST ÓSCAR

CALIFORNIA. Si en la alfombra 
champán de los Óscar han gana-
do por mayoría los tonos pastel 
y el blanco, con destacados rojos 
intensos, en la fiesta de Vanity 
Fair, posterior a la gala, el negro 
ha sido la estrella. 
La modelo Kylie Jenner ha luci-
do un elegante palabra de honor 
confeccionado exclusivamente 
para ella por John Galliano para 
Maison Margiela, en lamé con iri-
saciones en plata y un gran lazo 
sobre el pecho. 
Divertida y mostrando las posi-
bilidades de vuelo de su vestido, 
Eva Longoria ha lucido un bus-

Agencias EFE y AFP 
redaccion@laprensa.hn 

tier, cruzado en la espalda con 
cintas, y falda transparente en el 
color de la noche. 
Con un diseño más recatado de 
Chanel y sobre unas enormes 
sandalias de plataforma, la ac-
triz francesa Marion Cotillard 
fue otra de las invitadas que optó 
por el negro. 
Vaporoso, en tul, con detalles de 
luciérnagas y con la espalda al 
descubierto ha sido la elección 
de la actriz Leslie Mann que ha 
apostado por un Óscar de la Ren-
ta; mientras que la actriz y pres-
criptora Alexandra Daddario ha 
optado también por un vestido 
negro de lentejuelas con mangas 
abullonadas. Con un estilo cer-
cano a lo gótico, la cantante Billie 
Eilish ha acudido a la fiesta con 

un diseño con una gran cola.   
Lily Aldridge lució un vestido con 
corte asimétrico en el cuello, de 
charol, muy Matrix. 
La actriz británica Jodie Turner-
Smith nunca decepciona con sus 
estilismos sobre la alfombra roja. 
En esta ocasión ha posado casi 
como una estatua con un diseño 
negro, dibujado con rombos bri-
llantes en la falda y una delicada 
nota de color en rojo en la parte 
superior. 
Entre los caballeros, siempre ele-
gante, Ricky Martin. James Mars-
den apostó por una chaqueta de 
esmoquin blanca mientras que 
también atrevido, en verde, llegó 
Idris Elba. Pero para rompedor 
Russell Westbrook, que lució un 
esmoquin con pantalón corto.

 La fiesta de 
los Óscar de 
Vanity Fair se 
celebra en el 
Wallis Annen-
berg Center 
for the Perfor-
ming Arts de 
Beverly Hills 
y es para todo 
tipo de perso-
nalidades.

Salma Hayek y su hija Valentina 
Pinault cautivaron por sus ro-
mánticos atuendos.

El actor Austin Butler llegó con 
su impresionante novia, la mo-
delo Kaia Gerber.

Joe Manganiello llegó con su 
esposa Sofía Vergara, quien  
vestía de Reem Acra.

El cantante Joe Jonas y la actriz 
Sophie Turner llegaron con tra-
jes negros a juego.

APOYO. El ganador del Óscar a mejor actor, Brendan Fraser, estuvo acompañado de sus hijos menores. 

Así de elegante llegó Michelle Yeoh para festejar 
ser la primera actriz asiática en ganar el Óscar.

El cantante Adam Levine y la 
modelo Behati Prinsloo llegaron 
vestidos de Dolce & Gabbana. 
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ANUNCIO 
ALEJANDRO SANZ COLABORARÁ  
CON DANNY OCEAN EN “CORRECAMINOS”

Show 
El cantante español Alejandro Sanz anunció el próximo 
lanzamiento de “Correcaminos”, un tema que estará dis-
ponible el próximo 24 de marzo y que es fruto de su prime-
ra colaboración con el artista venezolano Danny Ocean.

CÉLEBRE. López Tarso nació un 15 de enero de 1925, y siempre fue 
un apasionado de la actuación en cine, teatro y televisión.

LUTO. EL MEXICANO FALLECIÓ EL SÁBADO PASADO

El evento, con una duración de 
unos 90 minutos, fue abierto 
al público mexicano para que 
se despidiera del actor

MÉXICO. Con un largo y sentido 
aplauso en el Palacio de Bellas 
Artes de Ciudad de México, au-
toridades culturales, familiares, 
amigos y colegas iniciaron un ho-
menaje al gran actor mexicano 
Ignacio López Tarso, quien falle-
ció el sábado 11 de marzo. 
El homenaje póstumo, con una 
duración de unos 90 minutos, 
fue abierto al público mexicano 
que tuvo la oportunidad de en-
trar al recinto y despedirse del 
actor. 
“Hoy despedimos a un gigante, 
al gran actor Ignacio López Tar-
so, querido maestro usted nos 
hizo creer que era 
inmortal (...) un 
enorme aplauso 
para usted, gra-
cias por todo lo 
que nos dio”, ex-
presó la titular de 
la Secretaría de 
Cultura de Méxi-
co, Alejandra Frausto, en el dis-
curso de apertura. La funciona-
ria hizo un rápido, pero comple-
to repaso por la extensa y 
prolífica carrera del actor. Ade-
más de la enorme familia de Ló-
pez Tarso, que encabezó el ho-
menaje, al acto también asistie-
ron la directora del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura, Lucina Jiménez, y los ac-
tores Sergio Corona, Salvador 

Rinden homenaje 
póstumo al actor 
Ignacio López Tarso 

Garcini, Luisa Huertas, Tina 
French, Leticia Calderón, César 
Costa, entre otros. 
López Tarso, célebre por sus per-
sonajes en películas legendarias 
del cine mexicano como “Maca-
rio” y “El hombre de papel”, mu-
rió el sábado a los 98 años tras 
haber sido ingresado de urgen-

cia a un hospital, du-
rante la última se-
mana, debido a una 
neumonía y una 
oclusión intestinal. 
Este domingo, el 
presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel 
López Obrador, ex-

presó sus condolencias a fami-
liares y amigos por el falleci-
miento del gran actor.  
Si hubiese que quedarse con un 
rasgo del gran actor mexicano 
Ignacio López Tarso, sería su na-
turaleza incombustible ya que 
prácticamente nunca dejó de ac-
tuar a lo largo de prácticamente 
un siglo de vida en el que cauti-
vó a millones de  latinoamerica-
nos.

Su trayectoria le hizo 
acreedor en dos oca-
siones del premio a 
mejor actor en los pre-
mios Ariel del cine 
mexicano.

Así fue la despedida del actor 
en el Palacio de Bellas Artes en 
México.

Kendall Jenner en un diseño pla-
gado de escamas y corte sirena 
firmado por Jean Paul Gaultier. 

Cara Delevingne con un diseño de 
Del Core acorsetado con una gasa 
blanca que envolvía  su cuerpo.

Eva Longoria mostró su tonifica-
da figura con su vestido.

Diva del cine e ícono de estilo, 
Cate Blanchett, elegante como 
siempre.

Kate Hudson luce una figura 
glamurosa con un vestido rosa 
pronunciado con mangas de tul.

La cantante Billie Eilish eligió 
un estilo cercano a lo gótico.

Ana de Armas en un sorprenden-
te vestido con estampado floral.

La actriz Leslie Mann le apostó 
a un Óscar de la Renta.

La francesa Marion Cotillard  
con un diseño de Chanel. 

Tessa Thompson viste Moschino 
con medias Calzedonia.

La actriz Lily James llegó vesti-
da de rosa, con un bustier de 
plumas.

 Kylie Jenner ha lucido un ele-
gante vestido palabra de honor 
de John Galliano.
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LOS ÁNGELES. Fue a inicios de di-
ciembre de 2022, cuando  en una 
noche callada y sin mucho que ha-
cer, se me cruzó la idea de solici-
tar acreditaciones para varios pre-
mios internacionales, entre ellos, 
los Grammy  y los  Óscar.  
Después de algunas semanas lle-
gó un correo electrónico con una 
respuesta negativa por parte de la 
Academia Nacional de Artes y 
Ciencias de la Grabación de Esta-
dos Unidos, encargada de entre-
gar los premios más importantes 
de la música. Y así, las esperanzas 
para recibir una acreditación para 
los Premios Óscar, también se 
iban disipando.  
Sin embargo, el 1 de febrero reci-
bí otro correo y todo cambió. El 
equipo encargado de las acredita-
ciones para cubrir la 95 edición de 
los Premios de la Academia de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas 
me envió un mensaje para infor-
marme que estaba aprobada una 
credencial para la sala de prensa, 
el lugar donde cada uno de los ga-
nadores pasa para responder a las 
preguntas de periodistas de va-

rias partes del mundo.  Tras este 
mensaje, el que tomé con mucha 
sorpresa y alegría, inició esta gra-
tificante aventura. Desde que se 
aprueban las acreditaciones, el 
equipo de la Academia envía cons-
tantemente correos electrónicos 
en los que explican el proceso a se-
guir y todos los protocolos.  
 
El día esperado. Semanas después, 
viajé a Los Ángeles, California, 
para recoger mi acreditación en 
el Loews Hollywood Hotel.  
Llegué con muchos nervios y para 
mi grata sorpresa, cada una de las 
personas en el área de prensa se 

portaron increíblemente amables 
conmigo, así como con los otros 
colegas que llegaban por su cre-
dencial. Cuando una dulce joven 
rubia me buscó en los registros y 
pronunció mi nombre, y el del me-
dio para el cual trabajo, supe que 
no era un sueño, y entonces me in-
vadió una inmensa felicidad. Ese 
mismo día, los periodistas acre-
ditados a la sala de prensa fuimos 
invitados a participar en un reco-
rrido para conocer el lugar donde 
se llevaría a cabo la conferencia 
con los medios.  Asimismo, nos 
dieron una serie de indicaciones 
importantes, entre ellas: no tomar 
fotografías ni hacer videos dentro 
de la sala de prensa, y tampoco ha-
cer fotos a las acreditaciones.  
Y por fin llegó el día esperado. El 
domingo 12 de marzo se celebró 
la 95 edición de los Óscar, los pre-
mios más importantes de la indus-
tria cinematográfica.  
A los comunicadores se nos indi-
có que nos encontráramos en un 
estacionamiento reservado para 
miembros de prensa. Allí nos es-
peraba un elegante bus, en el cual 
nos trasladaron hasta el Loews 
Hollywood Hotel, ubicado junto 
al Teatro Dolby, en donde se cele-
bró la gala de cine.  

PROCESO. 
Después de 

conversar con 
los periodistas, 

los ganadores 
pasan a otra 
sala para las 

fotografías ofi-
ciales  con sus 

estatuillas. 

Premios Óscar 2023: 
Una cobertura 
inolvidable 

show

VIVENCIAS
 Un recorrido por 
lugares icónicos 
en Los Ángeles
Durante mi estadía en la 
ciudad de Los Ángeles, 
aproveché también para 
visitar algunos lugares, como 
parte de la agenda 
periodística que llevé para la 
producción de contenido 
digital para las plataformas 
de Diario La Prensa y El 
Heraldo, medios que 
representé como enviada  
especial. 
Hice un recorrido por la  
exposición de la cantante 
colombiana Shakira en el 
Museo de los Grammy y 
recorrí un tramo del famoso 
Paseo de la Fama en 
Hollywood. También conocí el 
Museo de Cera de Madame 
Tussauds, en donde hay varias 
réplicas de las celebridades. 

Asimismo, realicé varias 
coberturas en video y en 
facebook live en la alfombra 
champaña del teatro Dolby, 
previas al evento, donde 
pudimos ver de cerca todos 
los preparativos para los 
premios Óscar del pasado 
domingo 12 de marzo.  
En ese mismo lugar tuve la 
oportunidad de conocer y 
entrevistar a Vivianne 
Robinson, una mujer 
apasionada por los premios de 
la Academia de Hollywood. Y 
quien se ha convertido en un 
personaje que no puede faltar 
en las celebraciones previas 
de la gala. 

Triunfadores
Ke Huy Quan, Michelle 
Yeoh, Brendan Fraser  

y Jamie Lee Curtis,  
los ganadores de las 

principales  
categorías. 

Una vez que entras a la sala, bus-
cas el nombre de tu medio de co-
municación en las mesas.  A los 
periodistas también se les da un 
cartel con un número, el que de-
bes levantar cada vez que deseas 
hacer una pregunta, y si tienes 
suerte, eres elegido. Otra regla es 
que si deseas hacer una pregun-
ta en tu idioma, es permitido, 
siempre y cuando la repitas en in-
glés, como acto de respeto a los 
colegas. Uno de los momentos 
emotivos fue cuando llegaron 
Brendan Fraser y Michelle Yeoh, 
ganadores de las categorías de 
mejor actor y mejor actriz, res-
pectivamente. Fueron recibidos 

con una gran ovación por parte 
de los periodistas, y muy conmo-
vidos, ellos mostraron su agrade-
cimiento.  Uno de los últimos en 
pasar fue Ke Huy Quan, quien en-
tre lágrimas explicó lo sorpren-
dido que se sentía tras triunfar 
como el mejor actor de reparto 
por su trabajo en la aclamada 
“Everything Everywhere All At 
Once”. En punto de las 10 de la no-
che (hora de Los Ángeles), se dio 
por finalizada la conferencia de 
prensa, y los organizadores des-
piden a los periodistas con un 
“Muchas gracias por haber esta-
do aquí con nosotros, los espera-
mos el próximo año”. 

A través de una crónica, relato la 
experiencia de cubrir por primera vez una 
entrega de premios tan importante y de 
mayor antigüedad como los Óscar

DANIELA RAMOS 
Periodista

“Es una experiencia 
muy gratificante, no 
solo el hecho de 
conocer a los actores 
ganadores del Óscar, 
sino también el de 
sentirme en un 
ambiente de 
fraternidad con los 
demás colegas”
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EXPERTO

El temor a las 
matemáticas

 El temor a las matemáticas es 
más originado por fallas de tipo 
humanas que por la dificultad de 
la materia. Por lo que la solución 
a las mismas está en manos de 
los seres humanos. En manos de 
los maestros, de los alumnos, de 
los padres, del sistema educativo 
y de las autoridades educativas. 
 A través de mis más de 15 años 
de experiencia docente he desa-
rrollado un método que permite 

a mis alumnos superar esta ba-
rrera, mediante la aplicación de 
mi método, que incluye: crear un 
ambiente propicio para el apren-
dizaje, preparación del docente 
en pedagogía y coaching; y parti-
cipación del alumno en clase y 
horas de estudio adicionales. 
También el alumno debe empe-
zar a ejercitar su cerebro apren-
diéndose las tablas de multipli-
car, luego a hacer cálculos men-

tales todo el tiempo, y en poco 
tiempo su cerebro “que no nació 
para las matemáticas” las asimi-
la. No importa la razón debe sa-
ber que: 
 “Hay solución a su problema” . 
Infórmese, lea, escudriñe, inves-
tigue, indague, pero haga algo, 
no se quede pasivo compade-
ciéndose de sí mismo.  Y si usted 
es docente de matemáticas, re-
cuerde: los alumnos de matemá-

ticas no quieren sentirse humi-
llados ni tontos. Mejor sería que 
les explicara las veces que sean 
necesario el tema hasta que 
ellos aprendan. Así ellos se sen-
tirían confiados de que por difícil 
que se vea el tema, al final lo 
aprenderá con su ayuda. 
Para más información visite: 
https://www.youtu-
be.com/c/GustavoBustilloDo-
centedeMatemáticas 

Gustavo A. Bustillo  
Docente de matemática y física

Agencias 
redaccion@laprensa.hn

cultura

DÍA MUNDIAL DE LAS MATEMÁTICAS

¿Por qué dan miedo 
las matemáticas?

Estudios confirman que el temor es producto de una 
fobia que como tal debería ser tratada desde la infancia, 
para prevenir consecuencias en la adultez

REDACCIÓN. En 2019, durante la 
40 Conferencia General de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco) se pro-
clamó el 14 de marzo el día 
mundial de las matemáticas,  con 
el objetivo de contribuir a la paz 
y a la seguridad en el mundo me-
diante la educación, la ciencia, 
la cultura y las comunicaciones. 
 Para algunas personas, el  hecho 
de ver la portada de un libro de 
matemáticas ya es una tortura, 
una fobia que desencadena en el 
cerebro una respuesta similar al 
dolor físico, tal y como revela un 
estudio publicado en 2012. 

que a utilizar los dedos, y en esta 
habilidad mental para recupe-
rar los datos interfiere la ansie-
dad.  
 
En la etapa universitaria. Un estu-
dio de la Universidad de Grana-
da sobre 885 estudiantes de 23 
titulaciones estima que seis de 
cada diez universitarios  pade-

cen fobia por las matemá-
ticas. Como ocurre 

con las niñas, las 
mujeres más que 
los hombres (un 
62% de ellas, fren-
te a un 47% de 

ellos), y los princi-
pales síntomas son 

tensión, nervios, preo-
cupación, inquietud, impa-

ciencia, confusión, miedo y blo-
queo mental. 
Los expertos recomiendan tra-
tarla o prevenirla en la infancia, 
algo que tampoco resulta senci-
llo, puesto que se desconocen las 
causas que la provocan. “Los pa-
dres, profesores y la cultura pue-
den ‘infectar’ a los niños con esta 
ansiedad hacia los números y 
otro tipo de actitudes negativas”, 
apunta Ann Dowker, psicóloga  
de la Universidad de Oxford. 
Otros expertos aconsejan que se 
trate como cualquier otra fobia: 
que el alumno escriba las sensa-
ciones que experimenta ante un 
problema matemático justo an-
tes de resolverlo.

actividad cerebral cuando los vo-
luntarios estaban haciendo los 
ejercicios. 
“Esa ansiedad en la infancia pue-
de afectar a la educación poste-
rior y a la elección de una carre-
ra universitaria u otra”, advierte 
Amy Devine, investigadora del 
Centro para la Neurociencia en 
Educación de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido). 
 
La ansiedad de los 
más pequeños. En 
otro trabajo de la 
Universidad de 
Chicago (EE UU) 
sobre niños de pri-
mer y segundo grado, 
los investigadores con-
firmaron que la ansiedad 
matemática les afectaba en el 
rendimiento, aunque no a todos 
por igual. Los alumnos brillan-
tes, con mayores niveles en me-
moria operativa, se veían más 
afectados por la ansiedad mate-
mática, tanto que los situaba 
casi medio curso escolar por de-
trás de sus compañeros menos 
destacados. 
Los 154 estudiantes (69 niños y 
85 niñas) tuvieron que comple-
tar una prueba que medía su me-
moria operativa, ejercicios ma-
temáticos y semánticos y una es-
cala de ansiedad matemática. 
Los niños con niveles altos de 
memoria operativa son más pro-
pensos a contar mentalmente 

Mediante imágenes por reso-
nancia magnética, los investiga-
dores analizaron la actividad ce-
rebral de 28 estudiantes mien-
tras resolvían tareas 
matemáticas y de ordenación de 
palabras. Previamente, comple-
taron un test que medía su nivel 
de ansiedad matemática, y otro 

sobre ansiedad general. 
Lo sorprendente es que esta ex-
periencia dolorosa no ocurre en 
el momento de resolver un pro-
blema, sino antes de enfrentar-
se a él. Es decir, que recorrer el 
pasillo antes de llegar a una cla-
se de matemáticas o esperar a 
que el profesor coloque el exa-
men sobre la mesa serían expe-
riencias traumáticas, pero no el 
test en sí.  
“Niveles altos de ansiedad ma-
temática predicen una mayor 
activación en la ínsula dorsal 
posterior (una región de la cor-
teza cerebral relacionada con el 
dolor) cuando se anticipa una ta-
rea matemática”, resumen los 
investigadores. Sin embargo, los 
niveles de ansiedad matemáti-
ca no se asociaron con ninguna 

La ansiedad por las matemáticas está com-
probado que  influye en la educación supe-
rior y elección de una carrera profesional. 

Condición 
Conocimientos más 

prácticos, útiles y apli-
cados podrían ayudar 
a comprender mejor 

un proceso.

“Es importante abordar la 
ansiedad matemática lo 
antes posible porque podría 
producir un efecto bola de 
nieve, en el sentido de au-
mentar el disgusto y la eva-
sión”, señalan los autores 
del estudio de Chicago.

Recomendación

Rol 
La labor del docente 
es fundamental para 

que el proceso de 
aprendizaje no sea 

más traumático para  
el alumno.
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Le conviene hacer un alto y 
analizar lo que le molesta 
de su pareja, con este 
análisis puede darse cuenta 
de que todo parece peor de 
lo que es en realidad.

Revise si la rutina diaria ha 
llegado a desgastar su vida 
sentimental, si es así en  
esta semana puede ponerle 
su encanto amoroso para 
salir de esa vida aburrida.

Este es un hermoso día para 
divertirse con su pareja, 
esto les permitirá darle un 
giro a la relación y así 
expresar más libremente 
todo el amor que se tienen.

Haga una lista con lo que 
espera de su pareja, revise  
cuanta flexibilidad le puede 
dar, ya que no es bueno  
pretender que su pareja 
funcione como quiere.

Hoy podrá vivir el amor 
incondicional con plena 
intensidad al permitirse 
fluir con más  sensibilidad 
hacia los demás, haciendo 
del amor su prioridad.

La alta sensibilidad es algo 
que le cuesta manejar 
puede proyectarla en forma 
de agresión y conflicto en 
lugar de abrazar a su pareja 
y explicarle sus celos.

Sentirá la mirada y 
admiración de los demás 
por su forma de manejarse 
y expresarse. El atractivo, 
la  simpatía y la seguridad 
que tiene crece en usted.

Su nivel espiritual y de 
comprensión están 
llegando muy altos, debe 
estar muy contento con 
usted mismo de lo que está 
logrando. 

Hoy se sentirá feliz al 
recibir muchas invitaciones 
al salir y divertirse de parte 
de sus amigos y su grupo 
social. Acéptelas, podrá 
vivir hermosos momentos.

Sus ansias de pasarla bien, 
y asistir a reuniones lo 
harán vivir buenos 
momentos, pero si está  en 
pareja no lo deje de lado, 
puede ocasionarle celos.

Si esta semana tiene 
planeado viajar, eligió los 
mejores días pues en ese 
viaje podrá descansar y 
disfrutar. Ya su cuerpo 
necesita vacaciones.

Sentirá su sexualidad 
aumentada en estos días y 
puede conocer a alguien a 
través de reuniones de 
negocios o que tenga que 
ver con el trabajo.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. En América Central, escarabajo  
pelotero. 
7. (François Nöel, 1760-1797) Pensador y 
revolucionario francés, fundador del  
socialismo revolucionario. 
13.Aceitoso. 
14.Partidario. 
15. Término que se aplica a las   
comunidades animales, vegetales y de 
microorganismos que son características 
de cada región climática. 
16.Ciudad y departamento del oeste de 
Bolivia. 
17.Nieto de Cam. 
18. Siglas del ácido ribonucleico. 
19. Lay. 
21.Joroba, giba. 
24.Parte de la patología que estudia las 
enfermedades del oído. 
26.Cantón de Suiza. 
27.Arrope o zumo de una fruta mezclada 
con miel. 
29.Antiguamente, fiel de romana. 
31. Sobrino de Abraham. 
33.Juicio o discernimiento. 
34. Se dice de ciertas plantas dicotiledó-
neas, como el naranjo. 
36. Tejido de mallas. 
37.Nombre de la letra “r” en su sonido 
suave. 
39.Apócope de papá. 
40.(Edouard, 1832-1883) Pintor francés, 
cuyo trabajo inspiró el estilo  
impresionista. 
41.Dar segunda labor a las tierras. 
43.Agregar una cosa a otra. 
45.Viento que en Europa sopla  
del Sahara. 
46.Vendida a bajo precio. 
47.Descantillarán menudamente con los 
dientes.

Debe llenar todas las casillas con números del 1 al 9, pero ninguna de ellas debe repetirse en la misma fila ni en la 
columna, ni tampoco en el mismo rectángulo. Ponga a prueba su lógica y diviértase jugando con el Sudoku. Al termi-
nar compruébelo con la solución.

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES

1. Que roba. 
2. (Cristóbal de, 1488-1525) Conquistador 
español, compañero de Cortés. 
3. Prefijo “nuevo”. 
4. Ciudad capital de Italia. 
5. Lugar destinado para reunir los huesos 
que se sacan de las sepulturas (pl.). 
6. Negación. 
7. Cable con que se sujetan los buques 
abarloados. 
8. Pequeña población de beduinos  
formada de tiendas o cabañas. 
9. Cinto de que pende el sable. 
10.Reflexión del sonido. 
11.Antiguamente, la nota “do”. 
12.Baile popular, de origen portugués, de 
carácter movido y alegre. 
20.Autómata. 
21.Apéndice filiforme de algunos  
animales y plantas. 
22.Arte del orfebre. 
23. En números romanos, “8”. 
25.Árbol anacardiáceo, del cual se saca 
el bálsamo de su nombre. 
28.Metal de las tierras raras, muy escaso 
en la corteza terrestre. 
30. Solaron con losas. 
32. Figurativamente, tonta, boba. 
33. Transferirá el dominio de una cosa. 
34.Padre de Jonabad. 
35.Punto de la esfera celeste, exactamen-
te vertical con otro de la Tierra. 
38.Nombre gaélico de Irlanda. 
39.Mamífero roedor de América del Sur, 
de carne muy estimada. 
40.Gran extensión de agua salada. 
42.Apócope de norte. 
44. En algunas provincias de Argentina, 
doña. 
45.Abreviatura usual de “señor”.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL
EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en 
Materia de Extorsión, al público en general y para los efectos de la ley, HACE SABER: 
Que en el proceso registrado bajo el número 0801-2022-174-8, instruido contra el 
señor JOSE ISAID PERALTA HERNANDEZ y FLAVER MARLON GALEANO, 
por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, PORTE ILEGAL DE ARMA 
DE FUEGO DE USOS PERMITIDO, ASOCIASIÓN PARA DELINQUIR, TRAFICO 
DE DROGA EN SU MODALIDAD DE POSESION, en perjuicio de TESTIGO 
PROTEGIDO AX040-2021-LCB; a efecto de citar al TESTIGO PROTEGIDO 
AX040-2021-LCB y del testigo EMIR JONATHAN CASTELLANOS IRIAS. Tres 
Publicaciones que deberán realizarse antes del día VIERNES DIECISIETE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (17/03/2023), ya que se llevará a cabo la 
Audiencia de Juicio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual se celebrará 
en la Sala Segunda de Juicios del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional 
en Materia de Extorsión, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, 
Avenida la Paz, contiguo a la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, 
Francisco Morazán, 13 de marzo del año 2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
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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. 

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

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

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

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 

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

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

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   

SE BUSCA MAESTRA 
de Educación Primaria, 
bilingüe graduada de la 
normal, para CEB en el 
Sector de Ticamaya, prefe-
riblemente 3 años de 
experiencia. Enviar C.V. a  
elrefugiohonduras@hot-
mail.com 

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 

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

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

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

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA, mayor de 
edad, casado, Abogado, hondureño, de este domicilio de Gracias, Departamento de Lempira; 
con Oficina Notarial. Dos cuadras al Sur de la Catedral San Marcos, casa 90, en el Barrio 
El Rosario, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, inscrita al Colegio de Abo-
gados de Honduras bajo el Número ONCE MIL CIENTO TRES (11103), con Registro de la 
Corte Suprema de Justicia número MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1954) e 
inscrito al Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el número CUATRO MIL SETE-
CIENTOS DIECISEIS (4485); Al público en general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que 
mediante solicitud de Herencia Ab-Intestato presentada por la abogada DINA ESPERANZA 
AYALA GUEVARA en representación del señor: ERNESTO REYES ESCALANTE, mayor de 
edad, casado, hondureño, agricultor, con domicilio en el Municipio de San Marcos de Caiquin, 
Departamento de Lempira; con identidad número: 1306-1937-00025, actuando en su propio 
nombre, ante esta Notaria ha SOLICITADO SE LE DECLARE HEREDERA AB-INTESTATO, 
de su difunta madre MARÍA CIPRIANA ESCALANTE(Q.D.D.G), de los bienes que dejara a su 
fallecimiento y se le conceda la posesión efectiva del mismo, sin perjuicio de otros herederos 
con igual o mejor derecho; solicitud que fue trasladada al Ministerio Publico, del departamento 
de Lempira; DECLARANDO CON LUGAR LA OPINIÓN FISCAL, dictada el veintiocho (28) de 
Febrero del año dos mil veintitrés (2023).-
Gracias, Lempira, 10 de Marzo de 2023.-

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA

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

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

AVISO DE HERENCIA

LIC. LILIAN MIGDALIA AVILA ERAZO
SECRETARIA

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
LA ABOGADA LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO, INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 
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 suscitada por la señora IRENE ANDREA CANALES PADILLA contra 
su esposo HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO, misma que se encuentra registrada bajo 
el Expediente N° 204(6)03-2022, Y LA CUAL EN SU PARTE DISPOSITIVA, DICE LITERALMEN-
TE LO SIGUIENTE: POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FALLO: PRIMERO: SE DE-
CLARA CON LUGAR la DEMANDA DE DIVORCIO QUE POR VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO interpuso la señora IRENE ANDREA CANALES PADILLA contra su 
consorte HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO, en virtud de haberse acreditado la causa de 
divorcio preceptuada en el numeral 4 del artículo 238 del Código de Familia. De forma tal, que aque-
lla en lo sucesivo, tendrá el carácter de cónyuge inocente.- SEGUNDO: EN CONSECUENCIA; SE 
CONSTITUYE LA DISOLUCIÓN LEGAL DEL VÍNCULO MATRIMONIAL que une a los señores HÉC-
TOR MANUEL RIVERA ENAMORADO Y IRENE ANDREA CANALES PADILLA, así como la soltería 
de uno y otro, una vez se inscriba la presente resolución en el respectivo Registro.- TERCERO: En 
observancia a lo establecido en el artículo 254 del Código Familia, ESTE JUZGADO DECIDE: 1) DE-
CLARAR la libertad de los señores HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO Y IRENE ANDREA 
CANALES PADILLA para contraer nuevo matrimonio, en tanto ello no contravenga la Ley; 2) No 
pronunciarse sobre la liquidación del patrimonio conyugal por la aparente inexistencia del mismo; 3) 
DECLARAR que los señores HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO Y IRENE ANDREA CANA-
LES PADILLA sufragarán en igualdad de condiciones los alimentos de su menor hijo, HÉCTOR JO-
SEPH RIVERA CANALES; quedando obligado el señor RIVERA ENAMORADO a facilitar la cantidad 
mensual de TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,500.00), siendo semejante la que 
proporcionará la señora CANALES PADILLA en compensación, manteniendo en su propia casa al 
menor aludido, de conformidad con lo estatuido en el artículo 224 del Código de Familia. Así también, 
DECLARAR que la cónyuge inocente no gozará del demandado pensión alimenticia para sí, pues 
dentro del curso del proceso no alegó ni probó encontrarse imposibilitada para agenciarse ingresos 
que le aseguren medios de subsistencia; requisito ineludible según los claros términos del artículo 
255 del Código precitado; 4) Decretar la SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce el 
señor HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO con respecto a su hijo HÉCTOR JOSEPH RIVERA 
CANALES, en virtud de haberse acreditado las circunstancias señaladas en los numerales 1 y 2 del 
Código de Familia; 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 men-
ción, en vista de no tener relación alguna con la presente causa.- CUARTO: SE DECLARA QUE LA 
GUARDA Y CUIDADO del menor HÉCTOR JOSEPH RIVERA CANALES la ejercerá exclusivamente 
la señora IRENE ANDREA CANALES PADILLA. Por consiguiente; SE DECLARA UN RÉGIMEN DE 
COMUNICACIÓN ABIERTO entre la menor en mención y su padre, el señor HÉCTOR MANUEL 
RIVERA ENAMORADO.- QUINTO: Notificada que sea la presente resolución, extiéndase CERTIFI-
CACIÓN ÍNTEGRA de la misma y despáchese el respectivo MANDAMIENTO al REGISTRADOR (A) 
CIVIL MUNICIPAL DE PIMIENTA, DEPARTAMENTO DE CORTES, para que cumpla con lo prescrito 
en los artículos 27 numeral 8 y 43 párrafo primero incisos 5 y 17 de la Ley del Registro Nacional de 
las Personas, así como con lo preceptuado en los artículos 136 párrafo primero numerales 3 y 5, 
y 146 de su Reglamento.- IRRECURRIBILIDAD: El demandado 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 desde 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 Título Cuarto del Libro V.- NOTA: 
En atención a lo preceptuado en los artículos 122 y 201 numeral 2 del susodicho Código, se resuelve 
hasta esta fecha, en virtud de que este Juzgado tiene sobrecarga laboral por tener su jurisdicción 
en materia de niñez en todo el departamento y, en materia de familia en cuatro (4) municipios.- 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, a la demandante por conducto de su 
Apoderada Legal, a la representante del Ministerio Público, así como al demandado rebelde por 
la vía edictal, NOTIFÍQUESE.- Firma y sello ABOG. SAHADIA MARLENE DELGADO NAVARRE-
TE.- 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 presen-
te NOTIFICACIÓN POR EDICTOS a favor del señor HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO.- 
Actúa la ABOGADA PATRICIA ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ, en su condición de Apoderada 
Legal de la señora IRENE ANDREA CANALES PADILLA.- 
El Progreso, Departamento de Yoro, a los 10 días del mes marzo del año 2023.-

ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMÁN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL
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AVISO
YO, DENNIS MICHAEL BRACY, mayor de edad, 
casado, Ejecutivo de Negocios, estadounidense, 
con Pasaporte Numero 545534580; quién actúa en 
su condición de Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Mercantil 
denominada "ROATAN STORAGE, SOCIEDAD 
ANONIMA", y en cumplimiento de la Ley y para 
efectos de la misma, HAGO DE PUBLICO 
CONOCIMIENTO: Que en el plazo máximo de 
cinco días hábiles a partir de la fecha presentaré 
ante en el Departamento de Ambiente de la 
Municipalidad de Rotan solicitud de 
CERTIFICADO AMBIENTAL para vializar 
ambientalmente el proyecto Denominado "Roatan 
Storage, Sociedad Anónima", conocido como 
Coral Stone, ubicado en Sand Bay del Municipio 
de Roatán, Departamento  de Islas de la Bahía.
Roatan,  14 días del mes de Marzo del 2023. 

DENNIS MICHAEL BRACY

COMUNICACIÓN EDICTAL

ABOG. GERARDO GEOVANY BARAHONA GUILLEN
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judi-
cial de Choloma, Departamento De Cortés: al público en General y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de 
Choloma, Cortes, dictó auto que literalmente dice. JUZGADO DE LETRAS 
SECCIÓNAL DE CHOLOMA, CORTES, A los Treinta (30) días del mes de 
enero del año Dos Mil Veintitrés (2023), la Juez de Letras Titular, mediante 
AUTO RESUELVE: lo siguiente: PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: Ténga-
se por bien hecho el informe por parte del Secretario del Despacho por 
tanto se DECLARA PRECLUIDO el termino de TREINTA (30) DIAS HA-
BILES contados a partir del emplazamiento respectivo para que la señora 
BESSY LIXZETH CASTILLO HERNANDEZ, en su condición de demandada 
procediera a darle contestación a la demanda promovida en su contra por 
el señor JUAN RAMON GOMEZ MENA, SEGUNDO: Por lo tanto en base 
a lo mencionado en los acápites que anteceden Declárese REBELDE a la 
señora BESSY LIXZETH CASTILLO HERNANDEZ, que sea entendido que 
su falta de apersonamiento no impedirá la continuación del procedimiento 
sin que pueda entenderse su ausencia como allanamiento o reconocimiento 
de hechos salvo que la ley disponga otra cosa, pidiendo el rebelde incorpo-
rarse al proceso en cualquier momentos sujetándose al estado en que se 
encuentre sin que pueda retrocederlas actuaciones, Asimismo se señala 
audiencia para el día MARTES VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS NUEVE (9.00 AM) ANTES MERIDIANO a 
la que deberá comparecer la parte Demandante y Demandada con sus res-
pectivos apoderados legales.
Choloma, Cortés, a los Seis (06) días del mes de marzo del año Dos Mil 
Veintitrés (2023)

EXP:0502-2018-00469 DIV

COMUNICACIÓN EDICTAL

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Jurgado de Letras Seccional de Tela Depar-
tamento de Atlántida al público en general y para efecto de ley: COMUNI-
CA que en la demanda de DIVORCIO registrada bajo el numero 4131-19, 
promovida por la Abogada DILCIA LIZZETH FLORES RODRIGUEZ, en su 
condición de apoderada Legal de la señora PILAR YANEZ GOMEZ, contra 
la senora GLORIA JESUS TURCIOS, se encuentra una resolución que dice:  
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE AT-
LANTIDA, dos de diciembre del dos mil veintidós.- PARTE DISPOSITIVA 
POR TANTO: Este Juzgado de Letras Seccional de Tela Departamento de 
Atlántida, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artícu-
los antes relacionados FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA 
DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VÍA DEL PROCESO DECLARATIVO 
ABREVIADO NO DISPOSITIVO de que se ha hecho mérito. SEGUNDO: 
DECLARA DISUELTO el vinculo matrimonial que une a los señores PILAR 
YANEZ GOMEZ y GLORIA JESUS TURCIOS ambos de generales expre-
sadas en el preámbulo de este fallo, el que contrajeron ante los oficios del 
Señor Alcalde Municipal de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha nue-
ve (09) de junio del año mil novecientos ochenta y nueve (1989), inscrito en 
acta número 0107-1989-00243, ubicada en folio 028, Tomo 00018, del año 
1989. TERCERO: 1) Este Juzgado no se pronuncia sobre la pensión ali-
menticia, régimen de comunicación, patria potestad y guarda y custodia, en 
virtud que la descendencia procreada dentro del matrimonio se encuentra 
en su mayoría de edad.- CUARTO: Este Juzgado no se pronuncia sobre la 
pensión alimenticia ni sobre la liquidación del patrimonio en virtud que am-
bos cónyuges no conformaron capitulaciones matrimoniales, tampoco sobre 
la pensión alimenticia a favor de las personas que se indican en el numeral 
5 del articulo 252 del Código de Familia, por no haber personas adoptadas, 
como tampoco unión de hecho. QUINTO: Contra la presente resolución 
cabe el recurso de apelación, el que deberá interponerse ante este mismo 
Juzgado, dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente 
a la notificación de la presente resolución.- Articulo 709 del Código procesal 
Civil. SEXTO: MANDANDO: Que si no se interpone recurso alguno contra el 
presente fallo el mismo quede firme se extienda certificación integra a los in-
teresados y se inscriba en el Registro Civil Municipal de Tela, Departamento 
de Atlántida para que se hagan las anotaciones e inscripciones prevenidas 
por la ley.- SIN COSTAS.- NOTIFIQUESE.- Se extiende la presente en Tela, 
Atlántida a los catorce días del mes de diciembre del dos mil veintidós.- 

AVISO

NOTARIO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

El infrascrito Notario público RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, con su nota-
ria ubicada en La Ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento 
de Copán, edificio Plaza libertad, local número once, salida hacia Copán Ruinas, con 
Exequatur de Notario Registrado en la Corte Suprema de Justicia bajo el número 1147, 
al público en General y para los efectos legales, HACE SABER: que en Resolución 
de fecha siete de febrero del año dos mil veintitrés, esta notaria declaro HEREDERA 
AB INTESTATO POR REPRESENACION a la señora WENDY YANETH CASTELLON 
ALEGRIA representada por el Abogado JOSE GERMAN CARDOZA BANEGAS de todos 
los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su padre el señor: CESAR 
AUGUSTO CASTELLON ENAMORADO sobre los bienes de su abuelo el señor EMILIO 
CASTELLON CERNA, y que su padre no pudo declararse heredero por haber fallecido, 
que se le conceda la posesión efectiva de dicha herencia Ab-intestato, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Entrada Copán 7 de febrero del 2023

AVISO

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La lnfrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departa-
mento de Atlántida, al Público en General y para efectos de Ley. 

HACE SABER: 
Que en sentencia de fecha catorce de febrero del año dos mil veintitrés se 
declaro Herederas Ab-Instestato A la señora OFELIA GUERRERO REYES 
de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta 
madre la señora CANDIDA ROSA REYES NUÑEZ también conocida como 
CANDIDA ROSA REYES y CANDIDA REYES (Q D D G) y se le concede la 
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual 
o mejor derecho Represento a la solicitante la Abogada DILCIA LIZZETH 
FLORES RODRIGUEZ con carnet de Colegiación numero 20,715 respecti-
vamente con las facultades a ella conferidas.- 
Tela, Atlántida 09 de Marzo del 2023.

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito, JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA, Abogado y Notario Público del Do-
micilio de Gracias, Departamento de Lempira; con Oficina Notarial, ubicada dos cuadras y 
media al sur de la Catedral San Marcos, casa número 90, en el Barrio el Rosario de la Ciu-
dad de Gracias Departamento de Lempira, con número telefónico celular 9850-0007, correo 
electrónico firmaorellana@gmail.com, Con EXEQUATUR extendido por la Corte Suprema de 
Justicia registrado bajo el número MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1954), con 
Registro Tributario Numero 1308-1967-000658 Inscrito al Honorable Colegio de Abogados 
de Honduras bajo el número cuarenta y cuatro ochenta y cinco (4485), Al Público en general 
y para efectos de Ley HAGO SABER: Que mediante Sede Notarial la señora ANA MARINA 
CALDERON SERRANO, mayor de edad, casada, ama de casa, hondureña, con número de 
identidad 1301-1955-00227, con domicilio en aldea el Pinal del Municipio de Gracias, De-
partamento de Lempira, a esta Notaria ha SOLICITADO SE LE DECLARE HEREDERO AB-
INTESTATO, de su difunta hija la señora GILMA RAQUEL CALDERON CALDERON, de los 
bienes que dejara a su fallecimiento y se le conceda la posesión efectiva de los mismos, sin 
perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho; solicitud trasladada al Ministerio Públi-
co del Departamento de Lempira, MANIFESTANDO SU PARECER que se continúe el trámite 
en referencia, dictada el día 19 de agosto del año dos mil veintidós.- 
Gracias, Lempira 13 de marzo del año 2023

ABG. JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA, mayor de 
edad, casado, Abogado, hondureño, de este domicilio de Gracias, Departamento de Lempira; 
con Oficina Notarial. Dos cuadras al Sur de la Catedral San Marcos, casa 90, en el Barrio 
El Rosario, de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, inscrita al Colegio de Abo-
gados de Honduras bajo el Número ONCE MIL CIENTO TRES (11103), con Registro de la 
Corte Suprema de Justicia número MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1954) e 
inscrito al Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo el número CUATRO MIL SETE-
CIENTOS DIECISEIS (4485); Al público en general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que 
mediante solicitud de Herencia Ab-Intestato presentada por la abogada DINA ESPERANZA 
AYALA GUEVARA en representación del señor: INES RODRIGUEZ MIRANDA, mayor de 
edad, soltero, hondureño, agricultor, con domicilio en Aldea Ojaca del Municipio de La Iguala, 
Departamento de Lempira; con identidad número: 1309-1957-00076, actuando en su propio 
nombre, ante esta Notaria ha SOLICITADO SE LE DECLARE HEREDERA AB-INTESTATO, 
de su difunta madre NICOLASA MIRANDA CRUZ (Q.D.D.G), de los bienes que dejara a su 
fallecimiento y se le conceda la posesión efectiva del mismo, sin perjuicio de otros herederos 
con igual o mejor derecho; solicitud que fue trasladada al Ministerio Publico, del departamento 
de Lempira; DECLARANDO CON LUGAR LA OPINIÓN FISCAL, dictada el veintiocho (28) de 
Febrero del año dos mil veintitrés (2023).-
Gracias, Lempira, 10 de Marzo de 2023.-

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA
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EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Oco-
tepeque, al Público en General y para efectos de Ley.- HACE SABER: En virtud 
de lo acordado por el señor Juez de Letras Departamental de Ocotepeque, de 
conformidad con la providencia acordada en fecha JUZGADO DE LETRAS DE-
PARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Dos de Marzo del Año Dos Mil Veintitrés.- 
Admitase el escrito que antecede, Reprográmese Nueva Audiencia para el día 
Jueves Veinte de Abril del año en curso, a las Diez de la Mañana, cítese a las 
partes interviniente en el proceso por medio del apoderado legal y a la Señora 
LUATANI RODRIGUEZ ROMERO, por medio de atento edicto que deberá de 
librarse en un diario impreso y en un radio difusora de cobertura nacional por 
Tres veces con intervalos de Diez dias hábiles.- Artículos 141 Numeral 2 y 146 
del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.- 
Ocotepeque, 02 de Marzo del Año 2023

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

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario de la Ciudad de Gracias, Departamento 
de Lempira, al público en general y para los efectos de Ley 
HACE CONSTAR: Que esta Notaria mediante Resolución de 
fecha seis de marzo del año Dos Mil Veintitres. DECLARO A: 
ILDA YANETH GARCIA MUÑOZ, de generales indicadas en el 
preámbulo de esta resolución HEREDERO AB-INTESTATO, 
de los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto Pa-
dre AMADEO ANIBAL GARCIA VASQUEZ y en consecuen-
cia se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho que la 
peticionaria.- 
Gracias, Lempira 09 de Marzo del 2023. 

JORGE ALBERTO CALIX ORELLANA
NOTARIO

AVISO DE PUBLICACION POR EDICTOS
El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comaya-
gua, al público en General HACE SABER:  Que en la DEMANDA DE DIVORCIO POR 
LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por la señora: DELSI 
YILISA BENITEZ MORALES, mayor de edad, hondureña, estudiante, casada, con identi-
dad numero 0301-1998-00560, con domicilio en el Municipio de Taulable departamento de 
Comayagua en Contra el señor FRANKLIN FLORES MARTINEZ, quien es mayor de edad, 
hondureño, Casado con domicilio en Agricultor, 0321-1998-00500, domicilio desconocido 
se ha dictado providencia que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, Trece de Febrero del 
Año Dos Mil Veintitres . Y EL JUZGADO RESUELVE:  Admitase el escrito presentado, jun-
tamente con las diferentes notas que se acompañan las que se mandan agregar a sus 
antecedentes y constancia que fue imposible localizar al demandado señor FRANKLIN 
FLORES MARTINEZ, ordénese la publicación, de los edictos en un diario impreso y en 
una radiodifusora por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles.- asimismo 
extiéndase el Aviso para su debida Publicación.- Articulo 85, 135, 146, del Código Civil.- 
NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO.- ABOG.- SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS, JUEZ 
DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CONIAYAGUA.- FIRMA Y SELLO.- LIC.- ANA 
MARGARITA BANEGAS.- SECRETARIA. 
Y para los fines legales pertinentes se extiende la presente publicación en la Ciudad de 
Comayagua, Departamento de Comayagua a los Veinticuatro días del mes de Febrero del 
Año Dos Mil Veintitres.

0301-2022-0165

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS 
SECRETARIA

AVISO

El Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, Departa-
mento de Lempira, al público en general y para los efectos de Ley, 
ESTE JUZGADO, RESUELVE: PRIMERO. DECLARAR A la Se-
ñora MA. UBERLINDA MELGAR URBINA de generales indicadas 
en el preámbulo de esta Sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO, 
de los bienes, derechos y acciones, dejados por su difunto Padre 
el Señor LUIS ALONSO MELGAR ESCOBAR y se le concede la 
posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros Here-
deros de igual o mejor derecho. 
Gracias, Lempira, 01 de Marzo del Año 2023

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

EXPEDIENTE /145-2022

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE 
LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE 

ATLANTIDA, HONDURAS, C. A.
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 efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado 
en fecha dos de marzo del año dos mil veintitrés, dicto Sentencia 
Definitiva en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato, 
en la cual FALLA: se DECLARA HEREDERO AB- INTESTATO a a 
la señora CARMELINA PEREZ VASQUEZ, con tarjeta de identidad 
número 0804-1962-00273, y de generales conocidas en el 
preámbulo de la sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones que a su defunción dejó su esposo el señor ALEJO 
PADILLA BARRIOS (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva 
de dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.

La Ceiba, Atlántida, 09 de Marzo de 2023.
Expediente número 0101-2023-15-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos 
de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha veintidós (22) de febre-
ro del dos mil veinte tres (2023); se dictó Sentencia Definitiva: 1. Declarar CON 
LUGAR la solicitud de declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por la 
señora VILMA YAMILETH CORTES VALLE, en su condición personal. 2. De-
clarando a la señora VILMA YAMILETH CORTES VALLE, heredera Ab-Intestato 
de los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su padre, 
señor EUSEBIO CRUZ CORTES, también conocido como EUCEBIO CORTES, 
sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor 
derecho. 3. Concediéndole la posesión efectiva de Herencia. 
San Pedro Sula, Cortés, 09 de marzo del año 2023.-

Exp.- 0501-2022-04215-LCV

ABOG. JOSE MIGUEL AMAYA PADILLA.- SECRETARIO 
JUZGADO  DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

AVISO DE HERENCIA

DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ
NOTARIO PUBLICO

La Infrascrita Notaria DACIA DAIRENE CRUZ VELEZ, con 
despacho profesional notarial ubicado en la ciudad de La 
Ceiba, Departamento de Atlántida: al público general y para 
los efectos de ley, hace saber: que en este despacho profe-
sional notarial en fecha veintiuno (21) de Febrero del Dos Mil 
Veintitrés, dicto resolución definitiva en la solicitud de decla-
ratoria de Herencia Ab-Intestato. En la cual falla: Declarando 
Heredera Ab Intestato a la señora REYNA PATRICIA OLIVA 
GABARREYTE quien actúa en su condición de representan-
te Legal de su menor hija JANA SHEYLIN REYES OLIVA de 
todos los bienes y derechos acciones y obligaciones que a su 
muerte dejara el señor MARIO EDUARDO REYES TURCIOS 
(Q.D.D.G) que se le concede la posesión efectiva de dicha 
Herencia sin perjuicios de otros herederos de igual o mejor 
derecho. Siendo representada por la abogada GABRIELA 
PAOLA ARGUETA HERNANDEZ.
La Ceiba, Atlántida 21 de Febrero del 2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE 
LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE 

ATLANTIDA, HONDURAS, C. A.
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 efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha dos de 
marzo del año dos mil veintitrés, dicto Sentencia Definitiva en la Solicitud 
de Declaración de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: se DECLARA 
HEREDEROS AB- INTESTATO a los señores BLANCA PASTORA 
PORTILLO ARITA con tarjeta de identidad número 1403-1960-00027, 
DANIRA MARLEN PORTILLO ARITA con tarjeta de identidad número 
0105-1967-00093, NOLVIA ARGENTINA PORTILLO ARITA con tarjeta de 
identidad número 0105-1985-00113 y FRANCISCO ANTONIO PORTILLO 
ARITA con tarjeta de identidad número 1403-1960-00111, y de generales 
conocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones que a su defunción dejó su Madre la señora MARIA 
ARICELA ARITA CRUZ (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de 
dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida, 06 de Marzo de 2023.

Expediente número 0101-2022-288-2(NC).

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE HERENCIA.

Exp. N. 0101-2023-13-3 (NC) S.L
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE LA 

SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al 
público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
este Juzgado en fecha Veinticuatro (24) de Febrero del dos mil 
Veintitrés, en el expediente número 0101-2023-13-3 (NC), se dictó 
Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia 
Ab-Intestato, en la cual FALLA: DECLARANDO HEREDERA 
AB INTESTATO a la señora GLORIA ESPERANZA AGUIRRE 
PAGOADA, de generales conocidas en el preámbulo de esta 
sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
que a su defunción dejara el causante señor CARLOS ALBERTO 
AGUIRRE BENITEZ, también conocido como CARLOS AGUIRRE 
(Q.D.D.G) (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de 
dicha herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.

La Ceiba, Atlántida, 6 de Marzo del 2023

Abg. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario por Ley del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colon, ODILIO MEZA HERNANDEZ, al Público en General 
y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda Prescripción Adquisitiva registrada bajo el Número 015-2023 dicto resolución de fecha 
nueve de febrero del año dos mil veintitrés que dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL. - Trujillo, Departamento de Colon, a los nueve días del mes 
de febrero del año dos mil veintitrés.- VISTA: La Solicitud por la Vía del Proceso Abreviado, se Otorgue Titulo de Dominio sobre un lote de terreno por 
Prescripción Adquisitiva.- Presentada por la Abogada NORA YANELY VALDEZ PADILLA, en su condición de Apoderada Legal de la señora RAQUEL 
ABALOY BERNARDEZ.- ANTECEDENTES DEL HECHO......FUNDAMENTOS DE DERECHO...PARTE DISPOSITIVA: Primero: Admitir a trámite la 
presente Solicitud por la Via del Proceso Abreviado, se Otorgue Titulo de Dominio sobre un lote de terreno por Prescripción Adquisitiva.- Presentada por 
la Abogada NORA YANELY VALDEZ PADILLA, en su condición de Apoderada Legal de la señora RAQUEL ABALOY BERNARDEZ.- Para que previo los 
trámites legales correspondientes se le OTORGUE EL TITULO DE DOMINIO SOBRE UN LOTE DE TERRENO POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
ubicado en la Aldea Ciriboya del Municipio de Iriona, Departamento de Colón: Terreno que corresponden a las colindancias y extensión siguientes: y que 
mide y limita: AL NORTE: Mide veinte punto cero cero (20.00) metros y colinda con vía pública; AL SUR: Mide veintiuno punto cero cero (21.00) metros y 
colinda con Catalina Suazo; AL ESTE: Mide veinte punto cero cero (20.00) metros y colinda con Gregoria Bernárdez; Y AL OESTE: Mide veinte punto cero 
cero (20.00) metros y colinda con Apolonia Castillo, con un Área Superficial de cuatrocientos diez punto cero cero (410.00) METROS CUADRADOS, según 
Constancia emitida por el departamento de Catastro de Iriona, Departamento de Colòn, el cual contiene las siguiente s mejoras: Dos casas de habitación 
dentro del terreno antes mencionado, una casa de yaguas (especie bambú) y la otra de bloque, terreno que lo adquirió por donación verbal de su difunta 
abuela CATALINA SUAZO, junto con los documentos acompañados.- SEGUNDO: A costa del solicitante publique el extracto de la Demanda en un diario 
impreso y en una radiodifusora de cobertura Nacional por tres veces con un intervalo de tres (3) días hábiles; fijando la copia de la presente resolución en 
la Tabla de avisos del Despacho y una vez publicado la misma señálese la audiencia respectiva.- NOTIFIQUESE.
Trujillo, Colón, 06 de Marzo del 2023
Maritza Scott

ODILIO MEZA HERNANDEZ   /  SECRETARIO.

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO
El Infrascrito Secretario 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 trece de febrero del año dos mil veintitrés, fue de-
clarado heredero AB-INTESTATO, el señor: MARIO DENIS CANALES REYES, 
con Documento Nacional de Identificación número 0408-1975-00054, de todos 
los bienes, derechos y acciones y obligaciones transmisibles que a su defunción 
dejara su padre el señor ADAN CANALES DUBON (Q.D.D.G), con Documento 
Nacional de Identificación número 0408-1930-00031, con Certificación de Acta 
de Defunción, quien falleció el veintisiete de abril del año dos mil seis en conse-
cuencia se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio 
de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó la abogada CRISTIAN 
OBED GIRON PAZ, Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 13 de febrero del año 2023.-

ABG. ODIN GONZALO LARIOS 
SECRETARIO
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MUNDO
ALARMA. EXPERTOS ASEGURAN QUE HAY MÁS BANCOS ESTADOUNIDENSES BAJO PRESIÓN Y AMENAZA

WASHINGTON. El presidente Joe 
Biden intentó tranquilizar ayer a 
los estadounidenses al afirmar 
que el sistema bancario es “segu-
ro, pese a la quiebra o cierre de tres 
bancos en menos de una semana 
y el miedo al contagio que hizo 
caer las bolsas en Europa. 
“Los estadounidenses pueden 
confiar en que el sistema banca-
rio es seguro. Sus depósitos esta-
rán allí (disponibles) cuando los 
necesiten”, dijo Biden en declara-
ciones televisadas desde la Casa 
Blanca después de la quiebra del 
Silicon Valley Bank (SVB). 
Poco conocido por el público en 
general, SVB se especializaba en 
financiar nuevas empresas y se 
había convertido en el decimosex-
to banco más grande de Estados 
Unidos por activos: a fines de 2022 
tenía 209,000 millones en activos 
y aproximadamente 175,400 mi-
llones en depósitos.  

El domingo por la noche, las auto-
ridades federales de Estados Uni-
dos intervinieron para garantizar 
que los ahorristas tengan acceso 
a sus fondos en SVB. Además los 
reguladores se hicieron cargo de 
una segunda entidad bancaria: el 
Signature Bank.  
Pero hay más bancos estadouni-
denses bajo presión. Las acciones 
de First Republic Bank, con sede 
en San Francisco, se desploma-
ron alrededor del 75%, mientras 
que KeyCorp, radicado en Ohio, 
perdió un 28% y Zion Bancorpo-
ration, un 30%. En Estados Uni-
dos los principales índices bursá-
tiles fueron oscilando entre rojo 
y verde, pero en Europa las bolsas 
de París, Frankfurt y Milán acu-
saron el golpe, con caídas de alre-

El presidente pidió tranquilidad ayer a los estadounidenses tras la quiebra  
o cierre de tres bancos y el miedo al contagio hizo caer las bolsas europeas
Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Joe Biden defiende sistema 
bancario de EUA tras quiebras

TEMOR.  La quiebra del banco SVB provocó el temor de una recesión a nivel mundial.

dedor del 3%.  “Lejos de calmar los 
nervios, el miedo al contagio ha 
aumentado aún más, dado que los 
inversores se deshacen de los ac-
tivos de riesgo en toda Europa”, 
declaró a la AFP la analista de City 
Index Fiona Cincotta.  “Los inver-
sores apuntan a los bancos espa-
ñoles e italianos, lo que sugiere 
que estos se consideran los esla-
bones más débiles”, añadió. 
 
Riesgo de recesión. La mayoría de 
los observadores del mercado fi-
nanciero son, sin embargo, opti-
mistas y dudan que se produzca 
una situación comparable a la cri-
sis financiera de 2008.  
Aún así muchos perciben un ries-
go creciente de recesión, sobre 
todo ante la expectativa de que los 
bancos centrales seguirán subien-
do las tasas de interés.  
Todos están pendientes del jue-
ves, cuando el Banco Central Eu-
ropeo se reunirá para probable-
mente subir las tasas.   
Biden es partidario de reaccionar 
de forma “inmediata”. 
En un comunicado conjunto, la 
Reserva Federal de Estados Uni-

Biden avanzó que los 
gestores de esos bancos 
“serán despedidos” y re-
calcó, tal y como habían 
apuntado los regulado-
res la víspera, que los ac-
cionistas no estarán pro-
tegidos.

La Fed anunció que pondría fon-
dos adicionales a disposición de 
los bancos para ayudarlos a sa-
tisfacer las necesidades de los 
tenedores de cuentas.

REUNIÓN. Joe Biden se reunió ayer con el primer ministro británico, 
Rishi Sunak, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

1,800 
millones en pérdidas reportó el 
banco SVB.  Sus dificultades fi-
nancieras lo llevaron a desha-
cerse de inversiones de unos 
21,000 millones de dólares.

El dato y la cifra

dos, la Corporación Federal de Se-
guros de Depósitos (FDIC) y el De-
partamento del Tesoro asegura-
ron que los depositantes de SVB 
tendrían acceso a “todo su dine-
ro” a partir de ayer. Y también ten-
drán “acceso completo” aquellos 
que tengan su dinero en Signatu-
re Bank, un prestamista de tama-
ño regional con sede en Nueva 
York con una exposición signifi-
cativa a las criptomonedas que fue 
cerrado el domingo después de 
que el precio de sus acciones se 
desplomara.  
 Biden dijo que  el gobierno hará lo 
posible para que los ahorristas re-
cuperen su dinero y, en cualquier 
caso, “los contribuyentes no se ha-
rán cargo de las pérdidas”. E insis-
tió en que quiere fortalecer las re-
gulaciones del sector. “Voy a pe-
dir al Congreso y a los reguladores 
bancarios que refuercen las reglas 
para los bancos”, explicó.  El pre-
sidente demócrata quiere que los 
responsables de la quiebra “rin-
dan cuentas”, motivo por el que 
durante el fin de semana evitó un 
rescate bancario. 
  
¿Impacto global? “La dirección de 
estos bancos será despedida”. En 
opinión del mandatario, una vez 
que el gobierno se hace cargo 
como es el caso en SBV, “la gente 
que dirige el banco ya no debería 
trabajar en él”.  Biden recalcó que 
los inversionistas que compraron 
SVB asumieron un riesgo y deben 
correr con las consecuencias por-
que “así es como funciona el capi-
talismo”. En el Reino Unido, el gi-
gante bancario HSBC compró la 
división británica de SVB por solo 
1 libra esterlina (1,2 dólares) en un 
acuerdo de rescate supervisado 
por el Banco de Inglaterra y el go-
bierno. Las autoridades francesas 
y alemanas, en tanto, no ven ries-
gos para sus sistemas financieros. 
Oxford Economics no entrevé 
consecuencias significativas para 
la economía ni “riesgos sistémi-
cos para el sector bancario”, pero 
prevé una probable “recesión leve” 
en la segunda mitad de 2023 en Es-
tados Unidos. 
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CITACIÓN POR EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA 
NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia con Competencia 
Nacional en Materia de Extorsión, al público en general y para los efectos 
de la ley, HACE SABER: Que en el proceso registrado bajo el número 
0801-2022-110-7, instruido contra el señor DAVID ORLANDO BONILLA 
ALVARENGA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSIÓN, 
en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EH-121; a efecto de citar al 
TESTIGO PROTEGIDO EH-121 y al AGENTE DE INVESTIGACIÓN 
SANTO LORENZO VASQUEZ MARTINEZ. Tres Publicaciones que 
deberán realizarse antes del día MIERCOLES QUINCE DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTITRES (15/03/2023), ya que se llevará a cabo la 
Audiencia de Juicio Oral y Público en las presentes diligencias, el cual 
se celebrará en la Sala Segunda de Juicios del Tribunal de Sentencia 
con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ubicado en la 
ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida la Paz, contiguo a 
la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 13 
de marzo del año 2023.

Aviso de Licitación
Pública Nacional

República de Honduras
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL E IMPRESORAS PARA EMITIR PERMISOS DE 
CONDUCIR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) 

Y CARNÉ PARA PORTACION DE ARMAS DE LA DIRECCIÓN POLICIAL
DE INVESTIGACIONES (DPI)”

No. LPN-SEDS-GA-2023-012

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas en participar 
en la Licitación Pública Nacional: No. LPN-SEDS-GA-2023-012- a presentar ofertas selladas para 
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL E IMPRESORAS PARA EMITIR PERMISOS DE CONDUCIR DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) Y CARNÉ PARA PORTACION DE 
ARMAS DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI)”

1. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene -de fondos nacionales.

2. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos 
en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

3. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita a 
la Gerencia Administrativa en la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención al 
público de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., previo a el pago de la cantidad no reembolsable de 
trescientos lempiras exactos (L.300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del Sistema 
Financiero Nacional

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a las direcciones 
siguientes: sedsgerencia1@gmail.com, licitaciones.seds@seguridad.gob.hn o examinados en el 
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
(www.honducompras.gob.hn).

4. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, Edificio contiguo 
a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, antiguas 
instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a más tardar a 
las 09:50 a.m. del día lunes Veinticuatro (24) de abril del año 2023. Las ofertas que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas.

5. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la 
dirección indicada anteriormente, el lunes Veinticuatro (24) de abril del año 2023, a las 10:00 a.m.

6. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta 
a favor de la Secretaria de Seguridad por un monto equivalente del 2% por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 13 de marzo de 2023.

Comisionado General ®

RAMON ANTONIO SABILLON PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

Invitación Triduo 
de Misas

Para nuestra querida

Maria Yacamán Lama de Chahin

La Familia Chahin Yacamán 
invitan a familiares y amigos 

al triduo de misas que se llevarán 
a cabo de martes 14 

al jueves 16 de marzo 
a las 5:00 p.m. 

en la Iglesia Cristo Rey.

(Q.D.D.G.)

Por su asistencia quedaremos 
eternamente agradecidos.

10 de Octubre de 1932
12 de Marzo del 2023

“Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran 
misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección

de Jesucristo, para que tenganos una esperanza viva”
Romanos 15:13 
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EMOCIONADO. “Se siente 
como si fuera ayer”, confesó 
Francisco, el primer papa 
latinoamericano de la historia

ROMA.  El papa Francisco conme-
moró ayer el décimo aniversario 
de su pontificado con una serie 
de entrevistas y un podcast en el 
que fustiga a los estados totalita-
rios, en particular a la Nicaragua 
de Daniel Ortega, que amenaza 
con suspender sus relaciones con 
el Vaticano.  
El jesuita argentino, Jorge Bergo-
glio, se convirtió el 13 de marzo de 
2013 en el pontífice número 266 

de la Iglesia Católica, al suceder 
al alemán Benedicto XVI, el pri-
mer papa que renuncia desde la 
Edad Media.  
“Se siente como si fuera ayer”, 
confesó Francisco, el primer papa 
latinoamericano de la historia, 
en un podcast transmitido  ayer 
por el medio oficial del Vaticano, 
Vatican News.  El papa argentino 
se identifica con una iglesia que 
pide ante todo justicia social.

El Papa,  
10 años de 
pontificado

LÍDER. El Papa pide ante todo 
justicia social.

López Obrador: 
“México es más 
seguro que EE UU”
POLÉMICA. Washington pide  
a sus ciudadanos que tengan 
cuidado al viajar a México

MÉXICO.  El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró ayer que su país es 
“más seguro” que Estados Uni-
dos, después de que Washington 
hiciera hincapié en las alertas 
que existen para viajar a territo-
rio mexicano y rechazara la idea 
de que el Ejército estadouniden-
se combata a narcotraficantes 
dondequiera que estén.  

PRESIDENTE. AMLO volvió a 
atacar a Estados Unidos.

“Es más seguro México que Es-
tados Unidos y no hay ningún 
problema para viajar por Méxi-
co con seguridad”, sostuvo López 
Obrador. “¿Por qué esa para-
noia?”, lanzó el mandatario iz-
quierdista al ser cuestionado so-
bre las recomendaciones de Es-
tados Unidos para que sus 
ciudadanos eviten viajar o extre-
men precauciones en 30 de los 
32 estados mexicanos. 
Las expresiones de López Obra-
dor se producen luego de que el 
pasado 3 de marzo cuatro esta-
dounidenses fueron secuestra-
dos en la ciudad fronteriza de 
Matamoros (estado de Tamauli-
pas, noreste) por presuntos nar-
cotraficantes.  Dos de los rehe-
nes murieron al parecer por las 
heridas que sufrieron al inten-
tar fugarse poco después del rap-
to, mientras que otro tiene una 
herida en una pierna. 

LIMA. Al menos 59 muertos y 
más de 12,000 damnificados ha 
dejado desde septiembre la tem-
porada de lluvias en Perú a cau-
sa de inundaciones y desborda-
miento de ríos, in-
formó ayer Defensa 
Civil. 
Las inundaciones 
acompañadas de 
fuertes vientos que 
afectan a parte de 
Perú aumentaron 
en las últimas 72 horas y afecta-
ron zonas urbanas y rurales de 
los departamentos costeros de 
Áncash, La Libertad, Lambaye-
que, Piura y Tumbes, en la fron-
tera con Ecuador.  “Desde el ini-

12,000 damnificados  
por lluvias en Perú 

CLIMA. INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS

AFECTADOS. Muchas personas perdieron sus viviendas.

Las lluvias afectaron zonas de 
los departamentos costeros de 
Áncash, La Libertad, Lamba-
yeque, Piura y Tumbes

ció (septiembre) de temporada 
de lluvias hasta el 12 de marzo 
tenemos 12,200 damnificados, 
59 fallecidos, 57 heridos y 8 de-
saparecidos”, dijo Carlos Yáñez, 
jefe del Instituto Nacional de De-
fensa Civil (Indeci), en conferen-
cia de prensa. Entre los falleci-
dos hay dos niños.  
La autoridad reportó además 
1,326 viviendas destruidas y 

3,173 inhabita-
bles, al confir-
mar los daños 
registrados en el 
país desde que 
empezó la tem-
porada de llu-
vias. 

 “Acá no hay nada que rescatar, 
todo esta tapado con el lodo. No-
sotros hemos salido con lo que 
estamos puesto”, dijo un pobla-
dor damnificado del distrito de 
La Esperanza.

La presidenta Dina Bo-
luarte informó que 400 
distritos en el país han 
sido declarados en es-
tado de emergencia.

BLANTYRE, MALAUI.  El ciclón 
Freddy, que está siguiendo una 
trayectoria en bucle poco co-
mún, dejó más de 100 muertos 
en Mozambique y Malaui, don-
de se declaró el estado de catás-
trofe, indicaron las autoridades.  
Al menos 99 personas murieron 
en Malaui, uno de los países más 
pobres de África, señaló la agen-

Staff 
redaccion@laprensa.hn

DAÑOS. La gente camina en  Malaui en una carretera colapsada por las inundaciones.

FENÓMENO.  MUCHAS PERSONAS ESTÁN DESAPARECIDAS

Freddy se formó frente al no-
roeste de Australia  y podría 
convertirse en el ciclón tropical 
más duradero jamás registrado

cia de catástrofes.  El anterior ba-
lance ofrecido por las autorida-
des y  la Cruz Roja daba parte de 
al menos 66 muertos en ese país 
y cuatro en Mozambique.  
Freddy se formó frente al noroes-
te de Australia en la primera se-
mana de febrero y podría con-
vertirse en el ciclón tropical más 
duradero jamás registrado, se-

gún la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM), una agen-
cia de Naciones Unidas. Atrave-
só todo el sur del océano Índico 
y azotó Madagascar el 21 de fe-
brero antes de llegar a Mozam-
bique el 24 de febrero. En ese en-
tonces dejó 17 muertos y miles 
de desplazados. Tras una trayec-
toria poco común en bucle, el ci-
clón volvió a tocar tierra en Ma-
dagascar la semana pasada y re-
gresó el sábado en Mozambique. 
Al menos cuatro personas mu-
rieron en la provincia de Zam-
bezia (centro), según indicaron 
las autoridades.  Muchas perso-
nas están desaparecidas, alerta-
ron las autoridades.

El ciclón Freddy deja  
más de 100 muertos en 
Malaui y Mozambique

170,000
Personas se han visto afectadas 
en el sur y centro de Mozambi-
que por el paso del ciclón 
Freddy.
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SUCESOS

CARGOS. A Malhumorado y 
Plomo les imputan siete 
delitos de asesinato, tentativa 
de asesinato, atentado y otros

TEGUCIGALPA. La Fiscalía presen-
tó ayer un requerimiento contra 
los pandilleros Jonathan Alexis 
Midence, alias Malhumorado, y 
José Antonio Cruz Rodríguez, 

alias Plomo, por suponerlos res-
ponsables de la masacre suscita-
da el 4 de marzo en un hotel en Co-
mayagüela.  
Según las diligencias, a eso de las 
12:50 de la tarde, Malhumorado, 
Plomo, dos menores infractores a 
los que se les seguirá procedimien-
to especial y otras dos personas en 
proceso de identificación, todos 
miembros de la Pandilla 18, ingre-

Acusan a dos  
pandilleros 
por la 
masacre en 
Comayagüela 

saron al hospedaje y mataron a Jor-
ge Arnulfo Cerrado, Suyapa Ga-
briela Maradiaga, Yahaira Her-
nández, Arely Johana, Manuel 
Antonio y Skarleth Gisselle Ávila. 
La semana anterior fueron dete-
nidos  y ayer Malhumorado y Plo-
mo fueron enviados a prisión bajo 
los cargos de extorsión. Por la ma-
sacre comparecerán ante un juez 
este jueves 16 de marzo.

IMPUTADOS. Jonathan Alexis 
Midence y José Antonio Cruz.

dando”. “No hemos sido escucha-
dos, hemos ido un centenar de ve-
ces donde todas las autoridades, 
hemos hablado con el Congreso, 
ministros y asesores de la presi-
dencia y, no obstante, se han he-
cho de los oídos sordos mientras 
el Estado le está asignando eleva-
dos presupuestos a otras institu-
ciones y al Ministerio Público se 
le está dejando de lado quizás por 
un tema político porque  el fiscal 
de turno no es de la línea partida-
ria del gobierno”, dijo Sevilla. 

La Secretaría de Seguridad giró 
instrucciones para que sean los 
agentes policiales quienes reali-
cen los levantamientos y la indi-
cación es que se habiliten en las 
instalaciones policiales espacios 
en lo que los fiscales que así lo re-
quieran puedan realizar sus labo-
res. Sin embargo, ninguna de es-
tas instalaciones tiene cuartos 
fríos. La medida que empezaron 
a tomar ayer los policías es hacer 
el levantamiento in situ y entregar 
el cuerpo a los familiares. La ma-
ñana de ayer en Tegucigalpa ni 
para eso dio tiempo. Un motoci-
clista identificado como  Gustavo 
Alvarenga murió al chocar contra 
un pick-up en la carretera a Olan-
cho en el kilómetro 22.  
Media hora después del percan-
ce los familiares llegaron y se lle-
varon el cuerpo de Alvarenga sin 
esperar a la Policía.

ALTERNATIVA. LA POLICÍA TOMARÁ DATOS Y ENTREGARÁ LOS CADÁVERES A PARIENTES

SAN PEDRO SULA. La suspensión 
de los levantamientos de cadáve-
res, autopsias y el cierre de todas 
las secciones por parte de los em-
pleados del  Ministerio Público, 
incluyendo la toma de denuncias, 
generaron ayer atrasos en la per-
secución del delito y alargaron el 
dolor a las personas que no les en-
tregaron los cadáveres de sus fa-
miliares que están en las morgues 
en varias zonas del país. 
Los fiscales, agentes de unidades 
técnicas de investigación, perso-
nal de Medicina Forense y em-
pleados del área administrativa 
del MP extremaron sus acciones 
de protesta tomando esas deci-
siones como medida de presión 
para que les den respuesta a sus 
peticiones de índole salarial. 
Los empleados de esa entidad del 
Estado manifestaron que se vie-
ron obligados a adoptar esas ac-
ciones porque tienen seis sema-
nas de estar demandando que les 
otorguen un incremento salarial 
del 10 por ciento y un 15 por cien-
to de ajuste por el costo de vida. 
Las acciones iniciaron en las mor-
gues de la Dirección de Medicina 
Forense, para el caso en esta ciu-
dad todas las actividades las pa-
raron a las 4:30 am cuando ingre-
só el ultimo cuerpo en calidad de 
desconocido a los cuartos fríos. 
Las personas que estaban espe-
rando que les entregaran los cuer-
pos de sus parientes hicieron un 
vehemente llamado a los emplea-
dos forenses para que se los den. 

Los empleados del Ministerio Público, entre ellos fiscales y forenses, extremaron 
sus medidas de protesta ayer en demanda de mejoras salariales
Staff 
redaccion@laprensa.hn

Por protestas no hacen autopsias 
ni levantan cuerpos en escenas 

ACCIONES. Empleados del Ministerio Público se tomaron el bulevar del sur y cerraron Medicina Fo-
rense donde no están haciendo autopsias y el personal tampoco está realizando levantamientos.

Un 90% de los funcionarios del 
MP están en paro, según Víctor 
Marín, presidente de la Asocia-
ción de Fiscales de Honduras.

“Pónganse la mano en el corazón 
por cada uno de nosotros que es-
tamos pasando esta situación 
bien difícil y dolorosa, por favor 
ayúdennos a que nos entreguen 
los cuerpos lo más pronto posi-
ble aunque sea para darle el últi-
mo adiós”, clamaban ayer los fa-
miliares de los fallecidos, cuyos 
cadáveres están en la morgue de 
Tegucigalpa.   
En horas de la mañana en San Pe-
dro Sula se reportaron dos per-
sonas fallecidas en el barrio La 
Guardia y la colonia Suazo Cór-

dova, cuyos levantamientos sí lo 
realizaron forenses y el fiscal de 
turno, pero no permitieron su in-
greso a la morgue y se los entre-
garon a sus familiares mediante 
un acta. 
Las autoridades informaron que 
hicieron la entrega de los cadá-
veres, pero con la salvedad que si 
es necesario los exhumarán. 
 
Toma de bulevar. A las 9:30 am un 
grupo de fiscales, agentes de la 
Atic, DLCN y personal adminis-
trativo del Ministerio Público que 

tienen sus oficinas en el edificio 
de La Puerta se tomaron el bule-
var del sur como medida de pre-
sión de sus exigencias.  
El fiscal Alejandro Sevilla dijo que 
tienen más de una década de ser 
tolerantes con las autoridades 
para que se  les resuelva esa situa-
ción, “tenemos un aumento con-
signado en  ley y tenemos el de-
recho a un aumento por costo de 
vida a cada año y nos hemos con-
formado por muchos años con 
un pírrico aumento de  costo de 
vida y ahora ni eso se nos está 
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Piden justicia en sepelio de 
doctor ultimado en Olanchito
CONSTERNACIÓN. Familiares 
y amigos le dieron el último 
adiós al doctor Wladimiro 
Lozano, asesinado el sábado 

OLANCHITO. Con globos blancos 
y pidiendo la paz, así fue sepul-
tado ayer el conocido doctor 
Wladimiro Lozano. 
El cortejo fúnebre salió en horas 
de la mañana de una funeraria 
local hacia el cementerio gene-
ral de Olanchito. El ataúd fue cu-
bierto con la bandera del Parti-
do Liberal al cual pertenecía. 
El galeno fue encontrado muer-
to la mañana del sábado en el in-
terior de su vehículo, a pocos me-

DOLOR. El doctor Lozano fue 
llevado a su última morada.  

Las hipótesis que se investiga es 
la pasional, pero ayer la amplia-
ron a la extorsión. Wladimiro Lo-
zano era dueño de las clínicas 
Olanchito y otros negocios. Ade-
más, era una ganadero de la zona.   
“Le pido a las autoridades que 
este crimen no quede en un pro-
ceso de investigación. Olanchi-
to pierde un gran hijo”. 
“No es posible que nos estén ma-
tando a la gente exitosa y creado-
ra de empleos. A los que hicieron 
esto que no sigan provocando 
más luto en las familias”, fueron 
algunas de las expresiones de las 
amistades que llegaron al pan-
teón a darle el ultimo adiós al 
doctor Lozano.

tros de su vivienda. Según se co-
noció desde la medianoche ha-
bía desaparecido.  
La Policía presume que fue saca-
do de su casa luego le dispararon 
y lo dejaron en el carro.  

TRUJILLO. De varios impactos de 
bala murió ayer un hombre iden-
tificado como Daniel Rodezno 
(de 54 años). El ataque fue per-
petrado por desconocidos en 
una hacienda ubicada en la al-
dea Rigores, a escasos metros del 
puente de Ilanga, jurisdicción de 
Trujillo, Colón. 
En el hecho resultó herido un 
acompañante del ahora occiso 
que responde al nombre de Is-
rael Melgar, quien fue traslada-
do a un centro asistencial en una 
ambulancia. 
Daniel Rodezno se dedicaba a la 

ATAQUE. Los antisociales le dispararon a los dos hombres cuando negociaban unas reses. 

COLÓN. IMPARABLE LAS MUERTES VIOLENTAS EN EL BAJO AGUÁN

Dos hombres que se dedicaban 
a la compra y venta de ganado 
fueron atacados a balazos 
ayer, uno de ellos murió

compra y venta de ganado de en-
gorde, junto con su amigo que re-
sultó herido.  
Agentes de investigación de la 
Policía indagan un posible asal-
to, ya que el atentado ocurrió 
cuando ambos ne-
gociaban la com-
pra de unas reses 
en una propiedad 
del sector. 
El cadáver de Da-
niel Rodezno que-
dó entre unas va-
cas que apreciaba 
para la compra. 
El ahora occiso, quien era cono-
cido con el mote Cara de Muñe-
ca, residía en la comunidad de El 
Coco, en la margen izquierda de 
Trujillo, mientras que Israel Mel-
gar reside en Ilanga. 

Según la información que se co-
noció en el lugar de los hechos, 
varios individuos armados lle-
garon al lugar y tras despojar de 
sus pertenencias personales les 
dispararon para luego huir del 

lugar.  
La Policía del sector 
inició una serie de 
operativos para dar 
con los responsa-
bles del ataque a los 
ganaderos. Hasta 
ayer no se reporta-
ban persona dete-
nidas relacionadas 

a los homicidios. 
En los últimos dos días tres per-
sonas perdieron la vida de ma-
nera violenta y dos más fueron 
heridas de bala en el departa-
mento de Colón.

Investigan robo en 
crimen contra ganadero 

En el departamento 
de Colón se registra-
ron 199 homicidios el 
año pasado a pesar 
que existe una prohi-
bición de portar ar-
mas de fuego.  

TRAGEDIA. El hecho ocurrió 
en la quebrada Honda del 
municipio de Corquín, donde 
los jóvenes iban a recrearse

SANTA ROSA DE COPÁN. Lo que co-
menzó como una tarde de recrea-
ción el fin de semana, culminó en 
tragedia en la zona sur del depar-
tamento de Copán, donde dos jó-
venes se ahogaron. 
Las víctimas son Marvin Francis-
co Hernández (de 17 años) origi-
nario de El Higueral, Corquín, y 
Miguel Octavio Rodríguez (de 22) 
quien era originario de Erandi-
que, Lempira.  

El hecho trágico ocurrió en el lu-
gar conocido como quebrada 
Honda, en Corquín, donde las víc-
timas llegaron junto a otros ami-
gos para recrearse. 
Los amigos contaron que Her-
nández se lanzó al río, pero debi-
do a que no sabía nadar se estaba 
ahogando, por lo que Rodríguez 
se sumergió para rescatarlo, no 
obstante, los dos se ahogaron de-
bido a la profundidad de la poza.

Dos jóvenes 
se ahogan en 
río de Copán

AHOGADOS. Marvin Hernández 
y Miguel Rodríguez eran amigos.

IMPUTADO  
CAPTURAN A OPERARIO 
DE MAQUILA ACUSADO 
DE VIOLACIÓN

REPORTE 
CAEN PANDILLEROS 
CON ARMAS Y DROGA 
EN TATUMBLA

YORO 
DOS JORNALEROS 
CAPTURADOS CON 
DROGA Y ESCOPETA

CATACAMAS  
ASEGURAN OTROS 110,000 ARBUSTOS DE COCA

En un operativo ejecutado por 
agentes de la DPI fue captura-
do en Potrerillos, Cortés, un 
operario de maquila bajo el 
cargo de violación. El apresado 
es  Marcos Iván Pérez Rivas (de 
31 años). Se informó que sobre 
Pérez Rivas pendía una orden 
de captura librada por el Juz-
gado de Letras de San Pedro 
Sula el 30 de agosto de 2012. 

Dos integrantes de la Pandilla 18 
fueron capturados en posesión 
de dos armas de fuego y mari-
huana tras una persecución en 
Tatumbla, Francisco Morazán. 
Agentes de la Policía Nacional 
dieron seguimiento y vigilancia 
a dos pandilleros, uno de ellos 
identificado con el alias de Ca-
nelo, de 27 años y otro de 19.

Dos jornaleros con edades de 
26 y 73 años fueron capturados 
de manera flagrante por agen-
tes de la Policía en el puente 
Regina del municipio de Mora-
zán. Los detenidos son origina-
rios de Victoria, Yoro, y se les 
decomisó una escopeta y trein-
ta envoltorios de marihuana. 
Los capturados y las evidencias 
serán enviados a la Fiscalía. 

Dos plantaciones con 110 mil arbustos de hoja de coca y un nar-
colaboratorio fueron ubicados y asegurados por la Policía en la 
montaña La Mona, colindante con el río Blanco de Catacamas. 
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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
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

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

La Empresa Nacional Portuaria invita a las empresas Constructoras, Consorcios y Contra-
tistas Individuales de Obras Públicas, a presentar Documentos para la Precalificación de 
Obras en las siguientes Especialidades: 1) Edificación en general; 2) Obras viales; 3) Obras 
hidráulicas; 4) Obras Electro-mecánicas; 5) Obras logísticas; 6) Intervenciones menores. 

Los solicitantes que satisfagan los requerimientos de esta precalificación, serán incluidos en 
el registro de potenciales participantes en procesos de Licitación Pública, Privada, Concurso 
Público, Privado y Contrataciones Directas que conduzca La Empresa Nacional Portuaria 
en el periodo 2023-2024. 

La legislación aplicable en el presente proceso de Precalificación será la Ley de Contrata-
ción del Estado y su Reglamento, Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras 
aplicables de forma pertinente del marco legal de la República de Honduras, como la Ley 
de Procedimiento Administrativo, Ley de lo Contencioso Administrativo, Código Penal, etc. . 

Los solicitantes a participar en la Precalificación, deberán solicitar los pliegos mediante so-
licitud electrónica al correo electrónico licitaciones@enp.hn o personalmente a través de 
una carta dirigida a la Empresa Nacional Portuaria, ubicada en la siguiente dirección: 1 
Avenida, 1 calle, Barrio El Centro, Puerto Cortés, Departamento de Cortés, ó en la oficina 
de Enlace ubicada en el Centro Cívico Gubernamental Torre II, noveno piso boulevard Juan 
Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C.; a partir del día 15 del mes de marzo del año 2023, de 7:00 
a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves y de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. el día viernes. De presentar 
solicitud personalmente se le entregara gratuitamente copia del Documento Base y en caso 
de solicitar el mismo vía correo electrónico se le enviara copia escaneada por dicho medio. 

Los interesados, deberán presentar la Documentación de Precalificación en la Unidad de 
Adquisiciones a más tardar el día lunes 24 de abril del 2023, hasta las 4:00 pm entregán-
dose a cada interesado una constancia de recepción de documentos. 

Puerto Cortés, Cortes, 14 de marzo de 2023.

PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, 
CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS 

PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, 
ENP-PRECA-GC-01-2023.

INVITACIÓN DE PRE-CALIFICACIÓN

DR. CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA
MINISTRO GERENTE GENERAL

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACION DEL PAIS



martes 14 de marzo de 2023     
La Prensa42

Golazo
LIGA DE CAMPEONES. JERRY BENGTSON AVISÓ A LOS ZORROS: “OLIMPIA SIEMPRE QUE HA VENIDO ACÁ HA HECHO BUENOS PARTIDOS”

Olimpia se presenta imponente hoy en el juego 
de vuelta contra el Atlas en el estadio Jalisco y 
con la gran ventaja de 4-1 

¡NOCHE PARA 
VOLAR 
A CUARTOS!

SAN PEDRO SULA. El olimpismo 
está con los brazos abiertos es-
perando nuevamente otra gran 
hazaña en México y hoy lo pue-
de volver a lograr el León sellan-
do su boleto a los cuartos de 
final de la Liga de Cam-
peones. 
Los Zorros del Atlas 
aguardan por los 
blancos en un due-
lo donde el conjun-
to catracho llega con 
el pecho erguido tras 
al aparente resultado la-
pidario de 4-1. 
El estadio Jalisco de la ciudad de 
Guadalajara es la sede del parti-
do de vuelta de los octavos de fi-
nal y es la primera vez por tor-
neos de Concacaf donde el Olim-
pia se presenta. 
En México el Olimpia ha jugado 
en Monterrey, Querétaro, Ciu-
dad de México, Toluca, Cancún, 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

Torreón y Pachuca. Y celebró va-
liososo triunfos en dos ocasio-
nes frente al América y una vic-
toria contra Cruz Azul, además 
de un empate frente al Monte-
rrey en 12 encuentros oficiales. 
La última visita y la más recien-
te fue en 2021 frente al América 
y con gol de Jerry Bengtson el 

Olimpia hizo el Aztecazo. 
“ En el equipo sabemos 

lo que nos vamos a ju-
gar, venimos a una 
cancha difícil con 
la gente de ellos, 
pero nosotros veni-

mos a jugar un jue-
go inteligente, creo 

que ellos van a estar 
muy desesperados y noso-

tros tenemos que aprovechar eso 
porque así tendremos muchos 
espacios para nosotros, estar 
bien parados y a la hora de ata-
carlos hacerles mucho daño”, 
lanzó Bengtson, quien también 
en 2013 anotó en el triunfo de 
Honduras sobre México por 2-1 
en el estadio Azteca. 

El ganador entre Olim-
pia y Atlas se medirá al 
vencedor de Philadel-
phia Union y Alianza 
en cuartos de final.

Historia

OPTIMISMO. El Choloma López será parte de la ofensiva del León en el estadio Jalisco. 
LEONES. El Olimpia por primera vez jugará en 
Guadalajara por torneos de Concacaf.

OPTIMISMO. El Toro Benguché viene de marcarle un do-
blete al Atlas en el partido de ida. FOTOS CORTESÍA OLIMPIA.
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ITALIA 
SUPERCOPA ITALIANA 
CAMBIA DE FORMATO  
A partir de 2024 la Super-
copa de Italia se disputará 
en un formato con cuatro 
equipos, idéntico al que se 

utiliza en España desde 
2020, anunció ayer la Liga 
Italiana. El torneo lo juga-
rán los dos primeros clasifi-
cados de la Serie A  y los 
dos finalistas de la Copa en 
Arabia Saudita. 

LIGA DE CAMPEONES 
VIOLETTE CON          
PROBLEMAS DE           
VISADO ANTE AUSTIN 
Violette jugará hoy la vuel-
ta de octavos de final de 
Liga de Campeones sin va-

rios jugadores por falta de 
visa y fichó refuerzos ante 
Austin FC de hoy (6:00 pm). 
Los haitianos llevan venta-
ja de 3-0. Philadelphia reci-
be al Alianza (6:00 pm) tras 
el 0-0 en la ida.

Y agregó: “Olimpia siempre que 
ha venido a México ha hecho 
buenos partidos, se pudo ver el 
partido ante el América, muchos 
dijeron que se iba a perder, pero 
hicimos un partido inteligente, 
se ganó. Olimpia en estas instan-
cias las sabe jugar y siempre se 
hacen buenos partidos”. 
Pedro Troglio, entrenador del 
Olimpia, está convencido que el 
León volverá a Honduras con la 
clasificación en el bolsillo. “Ve-
nimos no con tranquilidad, pero 
sí con cierta expectativa y noso-
tros tenemos que aprovechar el 
mal momento que pasa Atlas, 
para seguir generando una cier-
ta clasificación, pero es un par-
tido de fútbol y cada historia la 
marca el partido siguiente, así 
que  trataremos de hacer lo mis-
mo que hicimos en nuestra casa 
para poder mantener la clasifi-
cación”. 
 
La otra cara. El Atlas necesita un 
3-0 en 90 si desea eliminar al 
Olimpia. Un 4-1 a favor de los Zo-
rros hará que el cruce se defina 
directo en los lanzamientos de 
penal. El León pasará de llave 
con un empate, perdiendo 1-0 y 
2-0, además de otra victoria. El 
gol de visitante vale el doble has-
ta la ronda de las semifinales. 

Goles tiene Jorge el Toro 
Benguche en partidos de 
Concacaf con el Olimpia y 
viene de marcarle doblete al 
Atlas en San Pedro Sula.

7

Partidos seguidos tiene el Atlas 
de no conocer la victoria, 
llevan en total dos meses sin 
ganar.

11

“SÓLO ESTAMOS 
ENFOCADOS POR 
EL JUEGO DE  
ESTE MARTES Y 
OLVIDAR LO QUE 
PASÓ EN LA IDA”

CAMILO VARGAS 
Portero del Atlas

“SI QUEREMOS 
VENIR A GANAR 
TENEMOS QUE 
HACER UN 
PARTIDO MUY 
INTELIGENTE”

JERRY BENGTSON 
Delantero del Olimpia

“LA REALIDAD ES 
QUE TENEMOS 
QUE SALIR A 
GANAR, PUNTO  
Y FINAL. LO 
ASUMIMOS”

BENJAMÍN MORA 
Técnico del Atlas

xx
xxxx

Christopher Trejo 

Aníbal Chalá 

Julián Quiñones 

Jaziel Martínez 

Diego Barbosa 

Jesús Ocejo 

Antonio Sánchez 

Gaddi Aguirre 

Carlos Robles 

José Hernández 

Édgar Zaldívar

Alex Güity 

José Mendoza 

Gabriel Araujo 

Edwin Rodríguez 

Edwin Solani 

German Mejía 

Bryan Moya 

Jack Jean-Baptiste 

Jonathan Paz 

Julián Martínez 

Juan Pablo Montes

SUPLENTES

REGLAMENTO
En caso de empate en 
goles y puntos, el gol 
de visita vale por dos. 
Si Atlas gana 4-1 en 
90 minutos, se van 
directo a penales.

Yustin Arboleda, Bo-
niek García y Elvin 
Casildo se pierden el 
juego por lesión.

ENTRENADOR 
BENJAMÍN 
MORA 
(43 años)

BAJAS
ENTRENADOR 

PEDRO        
TROGLIO 
(56 años)

ÁRBITRO 
JUAN GABRIEL 
CALDERÓN 
(Costa Rica)

ESTADIO 
JALISCO 
55,020 espectadores

OCTAVOS 
DE FINAL

HORA 
8:15 
PM

ATLAS OLIMPIA

12
Camilo 
Vargas

23
Jesús  
Gómez

4
José 
Abella

2
Martín 
Nervo

5
Anderson 
Santamaría

10
Edison 
Flores

7
Ozziel  
Herrera

26
Aldo 
Rocha

18
Jeremy 
Márquez

29
Brian 
Lozano

9
Julio  
Furch

1
Edrick 

Menjívar

2
Maylor  
Núñez

6
Brayan 

Beckeles

21
José Mario 

Pinto

31
Carlos  

Sánchez

34
Kevin  
López

9
Jorge  

Benguché

32
Carlos  
Pineda

4
José 

García

27
Jerry  

Bengtson

23
Jorge  

álvarez

SUPLENTES

TRANSMITE 
ESPN

El Olimpia jugando en México
CIUDAD FECHA RESULTADO  
Monterrey  06/04/1983  Tigres  2-1  Olimpia 
Querétaro  20/08/1985  *América 0-1     Olimpia 
Monterrey  02/09/1987 *Monterrey 2-2  Olimpia 
México DF  09/11/1988  *Cruz Azul 1-2  Olimpia 
México DF  03/10/1989 UNAM      5-0    Olimpia 
México DF  16/03/2005  UNAM       2-1     Olimpia 
Toluca  08/03/2006  Toluca      2-1     Olimpia 
Cancún  18/09/2008  Atlante    1-0     Olimpia 
Toluca  26/08/2010  Toluca      4-0     Olimpia 
Torreón  27/07/2011  Santos      3-1     Olimpia 
Pachuca  02/08/2016  Pachuca   1-0     Olimpia 
México DF  14/04/2021  *América   0-1 Olimpia

“EL DINERO ES 
IMPORTANTE  
PERO LA GLORIA ES 
ETERNA. QUEDAR 
EN LA HISTORIA  
ES VALIOSO”

PEDRO TROGLIO 
Técnico del Olimpia

“La realidad es que tenemos que 
salir a ganar punto y final y la 
asumimos con toda certeza. Tra-
bajo se necesita pero también se 
ocupa que se alineen situaciones 
para meter esas que no hemos 
metidos en todos los partidos pa-
sados”, contó Benjamín Mora, 
entrenador del Atlas, quien se 
encuentra en la cuerda floja. 
En la historia el Atlas disputa su-
primera competición en esta ins-
tancia de la Concacaf y el Olim-
pia ya clasificó al Mundial de Clu-
bes en 2001, aunque finalmente 
este campeonato en España no 
se desarrolló.
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CICLÓN AZUL. POR LESIÓN SE PIERDEN EL JUEGO KEVIN ÁLVAREZ, SANTIAGO MONTOYA, EDWIN MALDONADO Y CARLOS MELÉNDEZ

SAN PEDRO SULA. Motagua pien-
sa en la hazaña y con esa misión 
viajará hoy con destino a México 
donde tratará de eliminar al favo-
rito de la serie en su propio esta-
dio. Con la fe intacta la plantilla 
del Ciclón Azul no le tiembla el 
pulso a la hora de referirse al Pa-
chuca en el juego de vuelta a dis-
putarse el jueves. 
El 0-0 del partido de ida en el es-
tadio Olímpico dejó gratas sensa-
ciones al Mimado y combinado 
con una goleada frente al Victoria 
(3-1) el viaje a tierras aztecas será 
de mucha confianza. 
“La idea es poder manejar el 11 que 
tenga los criterios claros y 
el partido lo maneje-
mos como tal. Hay 
dos facetas que de-
bemos manejar: 
Un equipo com-
pacto en zona de-
fensiva con criterio 
para jugar y la vez, el 
atrevimiento para ata-
car”, mencionó el entrenador 
Ninrod Medina sobre el plantea-
miento a realizar contra los Tu-
zos del Pachuca. 
Y el exjugador del Ciclón Azul en-
vió un mensaje invitando a soñar 
con el pasaje a los cuartos de final: 
“Se vale y siempre lo dije que es 
parte del ser humano, pero en el 
fútbol hay realidades y se puede 
ir a Pachuca y realizar un gran jue-
go. Ya se hizo una buena imagen 
en casa y queremos ir revalidad 
eso allá. El mensaje fue claro que 
en base al trabajo debemos tener 
ese ADN”, mencionó antes de ins-
talarse en San Pedro Sula. 
Motagua presenta cuatro bajas 
para el choque: Kevin Álvarez, Ed-
win Maldonado, Santiago Mon-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

toya y Carlos Meléndez. 
Precisamente ante la ausencia de 
Carlos Meléndez, el estratega ana-
liza para suplir al defensor cen-
tral. “Ya tenemos la idea del equi-
po que pueda jugar, hay varios 
compañeros: Marcelo Pereira, 
Christopher Meléndez, Wesly De-
cas, Marcelo Santos y Giancarlos 
Sacaza. El que lo haga tendrá el 
respaldo del grupo”. 
El alta en el Ciclón Azul que des-
taca es Marcelo Pereira, quien se 
perdió el duelo de ida frente a los 
Tuzos. 
Emilio Izaguirre, director depor-
tivo del Ciclón Azul, está muy op-
timista previo al enfrentamiento 
contra los Tuzos. “Todo pasa en la 
concentración porque no se pue-
den rendir. El ejemplo que le digo 

a los muchachos es el Azteca-
zo de 2013, porque con-

fiamos en el trabajo de 
nosotros. Ojalá que 
esa noche sea bende-
cida para sacar ese 
triunfo histórico 

para Motagua”, men-
cionó el exfutbolista del 

Celtic escocés. 
El análisis está hecho del rival, 

que viene de perder el fin de se-
mana en el estadio Hidalgo por 2-
1 frente al Monterrey. “Tenemos 
el informe en nuestras platafor-
mas que nos indican contra cada 
rival que jugamos y los videos de 
análisis, ahí tenemos que sacar 
provecho, generarles y pasarle 
desconfianza a ellos en los prime-
ros minutos. Ojalá sea de momen-
tos positivos para Motagua, espe-
remos anotar el primer gol, man-
tener el cero a favor de Motagua, 
que eso también es importante”. 
Recordó que por poco le hicieron 
daño a Pachuca en la ida: “Tuvi-
mos cuatro ocasiones de gol, pero 
espero que concretemos y man-
tengamos el arco en cero”.

ARGENTINOS. Gaspar Triverio y Lucas Campana tratarán de ser efectivos en México. FOTOS EMILIO FLORES.

“El ejemplo 
para Motagua 
es el Aztecazo”: 

La plantilla del Mimado se 
marcha hoy a México donde se 
enfrentará al Pachuca el jueves

ACOMPAÑANTE. Emilio Izaguirre transmite mucha 
experiencia al plantel azul previo al partido de vuelta.

EN ALZA. Tras su debut con derrota ante Olimpia, Nin-
rod ha cosechado cuatro triunfos y cuatro empates.

Motagua avanzará a 
cuartos de final si em-

pata con goles ante 
Pachuca. La ida termi-

nó 0-0 en SPS.

Detalle

ALTA. Marcelo Pereira se perdió el primer cruce ante los Tuzos, 
reapareció ante Victoria y seguramente será titular este jueves.

Juegos de vuelta

VS.
PACHUCA MOTAGUA

DÍA: Jueves (8:15 pm) 
CIUDAD: Pachuca, México  

ESTADIO: Hidalgo 
ÁRBITRO: Iván Barton (ESA) 

RESULTADO IDA: 0 - 0

VS.
REAL ESPAÑA VANCOUVER

DÍA: Mañana (4:00 pm) 
CIUDAD: San Pedro Sula  

ESTADIO: Olímpico 
ÁRBITRO: Marco Ortiz (Méx) 

RESULTADO IDA: 0 - 5

“NO ES IMPOSIBLE 
GANAR, NOSOTROS 
COMO SELECCIÓN 
LOGRAMOS EL 
AZTECAZO. EL 
FÚTBOL ES DE 
MOMENTOS”
EMILIO IZAGUIRRE 
Director deportivo de Motagua

“VAMOS FUERTES 
PORQUE HEMOS 
GANADO EN LA 
LIGA NACIONAL. 
LA UNIDAD NOS 
HA SACADO 
ADELANTE ”
HÉCTOR CASTELLANOS 
Contención de Motagua

“HAY DOS FACETAS 
QUE DEBEMOS 
MANEJAR: EQUIPO 
COMPACTO EN 
DEFENSIVA Y  
ATREVIMIENTO 
PARA ATACAR”
NINROD MEDINA 
Técnico de Motagua

Emilio  
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Manchester City es otro de los grandes que buscará salvar la temporada 
frente al Leipzig de Alemania con el que empató 1-1 en el choque de ida

Guardiola y el City, a evitar 
una hecatombe ante Leipzig

MANCHESTER. El Manchester 
City, de Pep Guardiola y el delan-
tero noruego Erling Haaland, y 
el Leipzig, que presentará la baja 
del francés Christopher Nkun-
ku, afrontan hoy un partido ‘de-
licado’ para ambas partes, pues 
está en juego el pase a los cuartos 
de final de la Champions, en una 
vuelta con todo por decidir tras 
el 1-1 de la ida, en terreno alemán. 
En ningún escenario el City se ve 
fuera de esta eliminatoria. No es 
por exceso de confianza, es por-
que clama al cielo la necesidad 
de los ‘Sky Blues’ ya no de hacer 
un buen papel en Europa, sino 
de ganar el título. Ese contexto 
le resta presión a un RB Leipzig, 
que tratará de sorprender a su ri-
val a domicilio. 
Tras no fallar a la cita con la 
‘Champions’ desde 2012, el baga-
je del City es de una final y dos se-
mifinales en este período, lejos 
del dominio que han mostrado 
en Inglaterra, con más de una de-
cena de trofeos que acreditan sus 
superioridad en el terreno do-
méstico. 

Esta campaña, con la ventaja de 
cinco puntos que le tiene el Ar-
senal en la Premier League, la 
Copa de la Liga perdida y aún vi-
vos en la FA Cup, el City sigue mi-
rando, si acaso más que nunca, a 
una Liga de Campeones que de-
sea, que por la calidad y coste de 
su plantilla se le pide casi como 
obligación. Y ante el Leipzig en 
casa se la juega.  
No en vano, este fin de semana se 
dio descanso a titulares como el 
belga Kevin de Bruyne y el late-
ral Kyle Walker. 
Por su parte, el RB Leipzig se en-
cuentra en estos momentos en 
el tercer puesto de la Bundesli-
ga, donde recientemente derro-
tó en casa al Gladbach por 3-0 y 
afronta el choque con los prece-
dentes equilibrados. El City no 
quiere seguir el camino del PSG, 
Juventus, Atlético y Barcelona.

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

FELICES. Los jugadores del City esperan no tener problemas este día frente al Leipzig de Alemania. AFP

CHAMPIONS. EN EL OTRO JUEGO, INTER DE MILÁN VISITA AL PORTO CON LA VENTAJA DE 1-0 EN LA IDA

DURO. Leipzig, rival del City, es un equipo que se defiende muy bien.

ESPAÑA 
MORATA LE DA EL 
TRIUNFO EN EL ÚLTIMO 
MINUTO AL ATLÉTICO
Gracias a un solitario gol de Ál-
varo Morata en el descuento 
(90+1), el Atlético de Madrid se 
impuso por 1-0 en Girona y se 
afianza en el podio del cam-
peonato español tras el cierre 
de la 25ª jornada. El equipo ro-
jiblanco es tercero con 48 pun-
tos, tres más que la Real Socie-
dad, aunque tiene a dos fuera 
de alcance: el líder Barcelona 
con 65 y el Real Madrid 56.

REAL MADRID 
BENZEMA Y MENDY SE 
ENTRENAN Y ESTARÁN 
FRENTE AL LIVERPOOL

La buena noticia de la última 
sesión de trabajo del Real Ma-
drid fue la presencia de Karim 
Benzema y Ferland Mendy, que 
completaron su segundo en-
trenamiento consecutivo con 
el grupo y, salvo contratiempo 
de última hora, estarán dispo-
nibles para el técnico italiano 
de cara al vital partido de 
Champions de mañana frente 
al Liverpool en el Bernabéu.

GUARDIOLA 
“MI TIEMPO AQUÍ SERÁ 
JUZGADO SI GANO LA 
CHAMPIONS LEAGUE”

“No quiero decir que esté de 
acuerdo de ello, pero estoy se-
guro que seré juzgado por esta 
competición”, dijo Guardiola 
que con el City ha ganado más 
de una decena de títulos. 
“Desde el primer día que llegué 
aquí me dijeron que venía a ga-
nar la Champions”, apuntó. “Si 
fuese DT del Real Madrid, que 
es algo que no va a suceder, lo 
entendería. Pero aquí... No sé”.

En otro de los juegos, el Inter de 
Milán visita al Porto de Portu-
gal (2:00 pm por ESPN2) con la 
ventaja de haber ganado 1-0 la 
ida y buscará el pase a cuartos.
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Valverde y Luis 
Enrique declararán
Ambos entrenadores del Barça 
serán citados por la Fiscalía de 
Barcelona para declarar por el 
caso Enríquez Negreira

BARCELONA. Según explican 
fuentes judiciales, la fiscalía de 
Barcelona  pide que Luis Enri-
que y Ernesto Valverde declaren 
como testigos en el ‘caso Negrei-
ra’. El ahora técnico del Athletic 
de Bilbao ya dijo en su momen-
to que no había visto los supues-
tos informes que fabricaba Ne-
greira. El asturiano, por su par-
te, todavía no se ha pronunciado. 
El objetivo del fiscal para citar a 
los entrenadores pasa por con-
firmar o descartar la existencia 
de dichos informes. El entrena-
dor extremeño se pronunció 
este domingo, tras la cita ante el 
Barça, sobre el caso. Valverde fue 
cuestionado sobre si, como con-
secuencia del ‘caso Negreira’, al 
Barcelona le “regalaron” los tí-
tulos de la temporada 2017-2018, 
en la que él se sentó en el banqui-
llo azulgrana. 
“Estoy pensando.... Ganamos la 

DENUNCIA. El Barça está denunciado por corrupción tras descu-
brirse que pagaba al vicepresidente de árbitros, Enríquez Negreira.

liga con 14 puntos sobre el segun-
do y 17-19 sobre el tercero, no me 
acuerdo. Y la Copa la ganamos 
con un 5-0 al Sevilla en la final. 
No creo que hubo mucha discu-
sión sobre quien era el mejor 
equipo esa temporada”, zanjó 
ante los micrófonos Valverde. 
El presidente del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD), José Ma-
nuel Franco, confirmó que el or-
ganismo se personará “en el mo-
mento oportuno” en el caso 
Negreira, una vez que la Fiscalía 
ha denunciado al Barcelona.

POLÉMICA. EL BARÇA ESTÁ EN EL OJO DEL HURACÁN

Vuelve el béisbol mayor 
a San Pedro Sula con el 
campeonato nacional

SAN PEDRO SULA. Hace muchos 
años, el béisbol mayor que reu-
nía a muchas familias en horas 
de la noche desapareció. Poco a 
poco se ha venido reactivando 
con partidos en algunos diaman-
tes. Esta vez, con Mariano Gó-
mez, exbeisbolista profesional 
y ahora presidente de la Federa-
ción Nacional de esta disciplina, 
se reactivará en el norte con el 
torneo nacional que se avecina. 
Desde este viernes, el diamante 
Roberto Valenzuela del Comple-
jo Olímpico de San Pedro Sula, 
recibirá a los mejores peloteros 
del país en el certamen que reú-
ne a los campeones y subcam-
peones en sus diferentes ligas. 
Con dos equipos sampedranos, 
dos de Tegucigalpa y dos de Cho-
luteca, el diamante de la Capital 
Industrial volverá a tener vida y, 
según explicó Gómez, se realiza-
rá en horario nocturno para que 
el aficionado a la pelota chica 
pueda asistir. 
Este viernes se presentan los 
equipos participantes que son: 
Bravos y Medias Verdes de Tegu-
cigalpa; San Miguel y Santa Mar-
tha, campeón y subcampeón de 
El Triunfo, Choluteca. Y comple-
tan la lista de equipos, Atléticos, 
de la liga José Enrique Bonilla de 

BONITO. El diamante del Complejo Olímpico está listo para recibir nuevamente el béisbol mayor.

San Pedro Sula, y Niupis, que tie-
ne su sede en La Lima, Cortés, y 
llega como un gran animador. 
“Estamos trabajando en el cam-
po del Complejo Olímpico que 
inicia el 17 de este mes donde vie-
nen los campeones de Tegucigal-
pa, el campeón de El Triunfo 
Choluteca, además los dos cam-
peones de San Pedro Sula. Son 
seis equipos que jugarán a nivel 

BÉISBOL. EL TORNEO SE JUGARÁ VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO EN SPS

El campeonato se jugará en ho-
ras de la noche y participarán 
los campeones de San Pedro 
Sula, Choluteca y Tegucigalpa

clubes jugarán el Nacional: 
Niupis de La Lima, Atléticos de 
SPS, Bravos y Medias Verdes 
de Tegucigalpa y San Miguel y 
Santa Martha de Choluteca.

6
mayor en horarios nocturnos, y 
ya días este estadio no tiene par-
tidos de esa índole, entonces será 
emocionante ver nuevamente a 
la familia reunida”, comentó Ma-
riano Gómez, uno de los organi-
zadores del certamen. 
Honduras recientemente termi-
nó en segundo lugar a nivel cen-
troamericano en Nicaragua y de-
mostró que el béisbol es un de-
porte que vivió años de grandeza. 
En los próximos días se dará a co-
nocer el formato de competen-
cia y la idea es que también pue-
da haber partidos en el Diaman-
te Rangers. La competencia 
estará todo el fin de semana y se 
cerrará el domingo con la gran 
final para conocer al monarca.

CANCHA. El diamante del Complejo Olímpico se mantiene en 
buen estado y actualmente solo tiene partidos de béisbol menor. 

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

67 - 79- 96
Los números  

que ya jugaron 

52 - 32 - 04 
03 - 58 - 22 
84 - 01 - 98 
44 - 38 - 51

El pronóstico para hoy

JOVEN 

17

Si soñaste con...
JABÓN 

39
EMBARAZADA   

05
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

01 11 19

Joan Laporta, presidente del 
Barcelona, afirmó que se está 
montando una campaña en 
contra del equipo culé: “Ten-
go muchas ganas de enfren-
tarme a todos los sinvergüen-
zas que están manchando 
nuestro escudo. Que nadie se 
piense que es por debilidad”, 
afirmó el máximo dirigente.

La defensa




