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APERTURA
Por el paro de fiscales, técnicos 

y Medicina Forense, son otros 
entes del Estado los que harán 
levantamiento de cadáveres 

SAN PEDRO SULA. Una emergen-
cia nacional está atravesando el 
sistema de justicia de Honduras 
tras más de un mes de protestas 
de los fiscales y médicos foren-
ses que exigen un aumento sala-
rial.  
Las acciones se han llevado a cabo 
con bloqueos parciales de carre-
teras,  tomas de edificios y parali-
zación de actividades diarias.  
Los sectores que están sin laborar 
superan en número los 3,000 em-
pleados de las áreas administra-
tivas y operativas del Ministerio 
Público y Medicina Forense, in-
cluyendo médicos, fiscales, miem-
bros de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (Atic) y Di-
rección de Lucha contra el 
Narcotráfico (DLCN).  Los mani-
festantes sostienen que no han re-
cibido del Estado una respuesta 
favorable a su petición de un au-
mento salarial que ronda el 15%. 
La ola de muertes violentas no 
cesa en el país y desde el pasado 
lunes no realizan levantamientos, 
pericias ni autopsias en las mor-
gues, lo que ha obligado a familia-
res de las víctimas a llevarse los 
cuerpos. Ayer familiares sufrie-
ron por ese paro. Un joven fue en-
contrado muerto la mañana de 
ayer jueves en la carretera CA-5, a 
la altura de Zambrano, en el Dis-
trito Central, y en medio del do-
lor y lágrimas, los parientes toma-
ron la decisión de levantar el cuer-
po y trasladarlo.   
A inicios de esta semana y a raíz 
de lo que acontece, la Corte Supre-
ma de Justicia informó que los jue-
ces de Paz realizarían levanta-
mientos e identificación de cadá-
veres. El artículo 59 del Código 
Penal hondureño describe que 
“una de las competencias exclu-
sivas de los jueces de Paz es efec-
tuar el levantamiento e identifi-
cación de cadáveres en ausencia 
del fiscal”. 
A la fecha, pese al anuncio previo, 
los jueces de Paz no han hecho le-
vantamientos porque no tenían 
vehículos asignados, logística ni 
motoristas.  
La crisis también afecta a los in-
vestigadores de la Policía porque 
las escenas se han contaminado 
completamente y se teme que esto 
repercuta en los resultados pos-
teriores de cada proceso.  

Ariel Trigueros 
jerson.trigueros@laprensa.hn

Actividades. Por otro lado, el alto 
a las actividades alcanza los casos 
que se realizan en los juzgados de 
todo Honduras. Se estima que el 
Poder Judicial ha sido impactado 
entre un 40% y 50%. Fuentes de 
este poder del Estado menciona-
ron que casos de alto impacto aso-
ciados a criminalidad organiza-
da, corrupción, homicidios, nar-
cotráfico y otros delitos sí han sido 
asistidos por los fiscales, no así 
otros expedientes de menor en-
vergadura como violencia domés-
tica, conflictos de herencia y de-
más.  
En el caso de San Pedro Sula, en el 
Juzgado de lo Penal, las audien-
cias en su mayoría de las personas 
que se defienden en libertad han 
sido reprogramadas, mientras 
que en las comparecencias de seis 
días algunos fiscales las han cu-

PARO INDEFINIDO
Poder Judicial, 
Salud y Copeco 
asumen las 
labores del MP

“ESTAMOS TRABA-
JANDO PARA ATEN-
DER LA CONTIN-
GENCIA ANTE LA 
AUSENCIA DE LOS 
FISCALES”

DARÍO GARCÍA                                                   
Ministro de Copeco

CERRADOS. Los edificios del ente 
acusador del Estado están cerrados 
y al menos el 90% de sus   
empleados mantienen paralizadas 
sus actividades por “tiempo indefi-
nido”.  FOTOS HÉCTOR EDÚ

“NO PERMITIRE-
MOS QUE CADÁVE-
RES QUEDEN EN 
LAS CALLES; LOS 
MÉDICOS NO HA-
RÁN AUTOPSIAS”

JOSÉ MANUEL MATHEU                         
Ministro de Secretaría de Salud

7
de febrero, el Conadeh registró 
una queja de la Asociación de 
Fiscales y Empleados del Minis-
terio Público. 

19
de enero inició un proceso de exi-
gencia del personal del MP, el 
cual demandaba más salario 
por aumento del costo de vida. 

MINISTERIO PÚBLICO EN 
EN SAN PEDRO SULA
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bierto, pero por la falta de dictá-
menes forenses los jueces optan 
por dar sobreseimientos provi-
sionales, significa que la Fiscalía 
tiene cinco años para retomar ca-
sos y presentar las pruebas.  
En lo que respecta a juicios expe-
ditos por delitos como robo, hur-
to y porte ilegal de arma de uso co-
mercial, también se han reproga-
mado, pues fiscales no cuentan 
con pruebas para llevarlas a au-
diencias y requieren de dictáme-
nes de peritos. Algunos que sí han 
cubierto audiencias o que solici-
tan reprogramaciones, lo han he-
cho sin los expedientes, pues sus 
oficinas están cerradas.  
En tanto, otros que se han queda-
do en la parte de afuera, firman 
un libro de entrada y salida para 
confirmar su asistencia, pero no 
ingresan a sus oficinas porque el 

portón del MP está cerrado.   
En las cinco salas del Tribunal de 
Sentencia han reprogramado jui-
cios porque los peritos no llegan 
a ratificar dictámenes de autop-
sias y de lesiones. Se conoció que 
algunos fiscales cubren audien-
cia en el Juzgado de Familia, pero 
en ausencia de expedientes se au-
xilian de las copias que tienen los 
juzgados y con apoyo del Colegio 
de Abogados de Honduras usan 
computadoras para escribir la re-
programación de audiencias.   
Maritza Burgos, jueza y coordina-
dora de los Juzgados de Ejecución 
Penal en San Pedro Sula, manifes-
tó que “tenemos dos fiscales asig-
nadas que atienden delitos comu-
nes y sí han cubierto audiencias, 
de igual manera los de fiscalías es-
peciales. El problema es que no 
han podido presentar recursos de 

28
jueces de Paz trabajarán en le-
vantamientos de cuerpos en 
Francisco Morazán.  También 
habrá asistencia en el resto de 
departamentos del país. 

AL RETORNAR LA NORMALIDAD, LOS FISCALES PODRÁN EXHUMAR 
LOS CADÁVERES. AUMENTO SALARIAL TIENE VARADA  
LA OPERATIVIDAD DE FISCALES Y FORENSES

Yuri Mora, portavoz del Minis-
terio Público, aseguró que “esta 
semana no llegarán en su mayo-
ría los fiscales a audiencias, esta 
ha sido su posición, más que 
todo se presentarán en los de ca-
sos de impacto”.  
 
Contingencia. En una conferen-
cia de prensa afuera de la Corte, 
el ministro de la Secretaría de 
Salud, José Matheu, comunicó 
que sus médicos forenses y de 
otras entidades atenderán los 
levantamientos y harán fichas 
técnicas con la parte médica 
para darlos a familiares. Darío 
García, ministro de Copeco, in-
dicó que con el Registro Nacio-
nal de las Personas (RNP) y al-
caldías colaborarán con levan-
tamientos en todos los rincones 
del país y señaló que ya estable-

cieron la logística y protocolos 
a seguir.  Martha Murillo, abo-
gada de la Corte, dijo que 28 jue-
ces de Paz de Francisco Mora-
zán, así como los de turno, están 
listos para los levantamientos. 
“Cuando la situación se norma-
lice, los fiscales tendrán la facul-
tad de exhumar cadáveres para 
autopsia” Agregó que dispon-
drán de carros de Salud, Policía 
y Poder Judicial para traslados.   
El Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos (Cona-
deh) recomendó al Congreso 
Nacional y Finanzas contri-
buir para la modificación del 
presupuesto, además de velar 
por la lucha contra patrones 
de impunidad, dialogar con 
afectados y evitar se lesione la 
dignidad de fallecidos y sus fa-
milias. 

CLAVES 
DE LEVANTAMIENTOS

La afectación agrava la 
investigación criminal y 

acciones penales, ya que la 
mayoría del personal forense 

y del MP está involucrado. 

Se estableció  un protocolo 
para hacer los levantamien-
tos cadavéricos, donde los jue-
ces de Paz colaborarán en au-
sencia de fiscales. También se 
contará con el apoyo de perso-
nal de la Copeco, Registro Na-
cional de las Personas, alcal-
días municipales, Secretaría 
de Salud y la Policía. 

1 En caso de haber familiares al 
momento de levantar un ca-
dáver, este será entregado a 
ellos, pero deberán firmar una 
acta donde indiquen el lugar 
exacto donde será sepultado, 
considerando que los fiscales 
posteriormente requieran rea-
lizar una exhumación para au-
topsia e investigación.  

2 De momento no se sabe  hacia 
dónde llevarán los cuerpos 
que no sean reconocidos por 
los familiares, ya que tanto 
personal de Medicina Forense 
como del Ministerio Público 
mantienen suspendidas las 
operaciones. Usarán carros del 
Poder Judicial, Policía y Secre-
taría de Salud para moverlos. 
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PODER JUDICIAL EN 
SAN PEDRO SULA

MORGUE EN 
SAN PEDRO SULA

HALLAZGO DE 
CADÁVER

CONFERENCIA DE 
PRENSA EN LA CORTE

DIVIDIDOS.  Los palacios de justicia están desarrollando las audiencias de manera regular y algunas 
en compañía de fiscales por casos como crimen organizado, narcotráfico y homicidio. 

SIN FUNCIONAR. Las instalaciones de las morgues continúan sin tra-
bajar, lo que ha detonado una crisis de levantamientos y autopsias. 

HORROR.  Familia sufrió un drama ayer jueves cuando les tocó levantar el cuerpo de 
su ser querido en ausencia de fiscales y forenses en un punto de Tegucigalpa.

INTERVENCIÓN. Autoridades del Poder Judicial, Secretaría de Salud y Copeco anun-
ciaron procedimientos legales, forenses, logísticos y de contingencia ante la crisis. 

apelación porque están tomadas 
sus instalaciones”. Lucía Villars y 
Bárbara Castillo, voceras del Po-
der Judicial y los juzgados en la ca-
pital, respectivamente, comenta-
ron que las audiencias del Tribu-
nal de Sentencia y los juzgados de 
Letras Penal se han desarrollado 
con normalidad, salvo algunas 
con procedimiento abreviado o 
preliminares que fueron repro-
gramadas, pero no necesariamen-
te por ausencia de fiscales.  
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PAÍS
SITUACIÓN. ITSMANIA PLATERO, EXPERTA EN DERECHOS HUMANOS, DICE QUE EXTORSIONAN, AGREDEN Y EXPLOTAN A MIGRANTES

TEGUCIGALPA. El anhelo de 
Nohemy de alcanzar el sueño ame-
ricano al llegar a Estados Unidos 
se convirtió en pesadilla cuando 
fue secuestrada junto con otros 13 
hondureños en el estado de Pue-
bla, al sureste de México. 
Afortunadamente, la mujer logró 
escapar de sus captores y le contó 
al cónsul de Honduras en México, 
Héctor Amador, que fueron rete-
nidos por una banda criminal en 
complicidad con los coyotes que 
los llevaban. La hondureña le rela-
tó que había sido explotada sexual-
mente y obligada a dar masajes a 
los secuestradores. “Ella logró es-
caparse y me pidió un salvocon-
ducto, y logró retornar a Hondu-
ras vía aérea desde el sábado”, con-
tó Amador a LA PRENSA. Luego 
de escapar, la hondureña denun-
ció el hecho y rápidamente las au-
toridades mexicanas montaron 
un operativo en el hotel donde es-
tuvo ella y los 13 connacionales; 
pero ya los habían movido de lu-

En lo que va del año, autoridades mexicanas han rescatado a 18 hondureños que iban 
a EUA; aún investigan paradero de 13 connacionales, dijo el cónsul Héctor Amador 

David Zapata 
david.zapata@laprensa.hn

Unas 500 bandas criminales 
operan en ruta migratoria 

OPERATIVOS. Agentes de la Unidad Antisecuestro de México rescataron a los migrantes  de diferentes nacionalidades que estaban secuestrados en varios puntos del país. 

gar. La unidad antisecuestro inves-
tiga el hecho.  
Así como Nohemy, muchos mi-
grantes que emprenden el viaje 
para llegar a Estados Unidos se 
vuelven víctimas de explotación 
sexual y laboral, extorsión, robo y 
secuestro por parte de bandas or-
ganizadas en México.  
En lo que va de 2023, las autorida-
des de seguridad mexicanas han 
logrado rescatar a 18 de 31 hondu-
reños que fueron secuestrados por 
bandas criminales que se dedican 
a aprisionar a los migrantes a cam-
bio de dinero, dio a conocer a LA 
PRENSA el cónsul. 
 
Casos. En febrero, en Ciudad de 
México fueron liberados por la uni-
dad antisecuestro 46 migrantes; 
entre ellos, 13 hondureños.  
En el operativo hecho en una colo-
nia en la periferia de la ciudad, los 
agentes policiales detuvieron a tres 
de los secuestradores, dos hom-
bres y una mujer, quienes exigían 
a las familias 5,500 dólares (135,000 
lempiras) por liberar a cada una 
de las personas.  
“Los tenían en condiciones in-

frahumanas, mal alimentados”, 
dijo el cónsul, quien se enteró de la 
situación a través de una llamada 
que recibió de los familiares de las 
víctimas. Los compatriotas se en-
cuentran en albergues como tes-
tigos protegidos. Indicó que las au-
toridades mexicanas han identi-

ficado unas 16 organizaciones que 
operan en la ciudad y se dedican al 
secuestro de los migrantes. En mu-
chos casos, los coyotes son cóm-
plices de los secuestradores.  
Esta semana en otro operativo en 
el estado de Tlaxcala, al este de Ciu-
dad de México, la unidad antise-
cuestro rescató a un grupo de 59 
personas que estaban retenidas 
por coyotes en una vivienda; sin 
embargo, no se detuvo a los secues-
tradores: en ese grupo estaban cua-
tro hondureños. 
“Logré hablar con una de las seño-
ras que estaba allí, dijo que estaba 
en una situación bien difícil, que 
no podía caminar, que ella quería 
entregarse a Migración y que los 
coyotes no se lo permitían. Los te-
nían como presos y no les permi-
tían ni su aseo personal, solo les da-
ban agua y un tiempo de comida al 
día”, contó.  El diplomático recibe 
a la semana de tres a cuatro llama-
das de hondureños que denuncian 
secuestros durante el trayecto para 
cruzar a Estados Unidos.  
“Hemos hecho contacto con las au-
toridades vinculadas a este flage-
lo, ya que el secuestro es una gran 

industria en México”.  
Amador dijo que las personas 
arriesgan su vida al intentar cru-
zar a Estados Unidos; además, po-
nen en peligro a los menores que 
los acompañan.  
 
Bandas. Aunque los secuestros en 
México se han venido dando des-
de hace mucho, en los últimos años 
han incrementado debido al au-
mento de personas que buscan lle-
gar a Estados Unidos.  
Itsmania Platero, defensora de de-
rechos humanos en Honduras, 
manifestó que durante el cruce de 
Guatemala y México hay al menos 
unas 500 bandas criminales que 
extorsionan, agreden y explotan a 
los migrantes. La experta señaló 
que los más vulnerables a esos fla-
gelos son las mujeres y los meno-
res, en especial los que viajan so-
los. Los secuestros cada vez son 
más comunes en la ruta migrato-
ria, debido a que no hay un comba-
te a la trata de personas. Platero in-
formó que el miércoles Migración 
de México capturó a un grupo de 
hombres que llevaban a una niña 
secuestrada. 

Retornados

En reiteradas ocasiones, las 
autoridades de Honduras y 
Estados Unidos han recomen-
dado a las personas no inten-
tar cruzar de forma ilegal al 
país norteamericano, advier-
ten que serán detenidas y re-
tornadas. Sin embargo, cada 
vez más hondureños empren-
den el viaje. Lo anterior ha he-
cho que hasta febrero de 2023, 
de acuerdo con los datos del 
Observatorio Consular de 
Honduras, unos 3,666 hondu-
reños hayan sido regresados 
de México y Estados Unidos. 
Cada semana llegan unos 400 
compatriotas. 
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TEGUCIGALPA. El gobierno de 
Xiomara Castro dejó en claro la 
importancia de las relaciones di-
plomáticas con la República Po-
pular de China, proceso que ini-
ció el 14 de marzo con una comu-
nicación entre el canciller 
Eduardo Enrique Reina y el em-
bajador de China en Costa Rica, 
Tang Heng.  
Antes de que concluya 2023 ini-
ciarán las relaciones diplomáti-
cas con China y los vínculos con 
Taiwán se romperán en virtud 
de que es un requisito estableci-
do por la nación liderada por Xi 
Jinping.  
Tras las explicaciones del canci-
ller Reina sobre la decisión, den-
tro del Poder Ejecutivo han rea-
firmado lo fundamental de te-
ner a China como socio.  
De hecho, en el Gobierno consi-
deran que la nación china es y 
será un “aliado importante”.  
“No hay ninguna trampa en re-
lación con China, solo oportuni-
dades de desarrollo, y hay que 
decir que para nosotros China 
es un aliado importante en po-
tencia para el desarrollo de nues-
tro país”, aseveró Rodolfo Pas-
tor, ministro de la Presidencia. 
La administración Castro espe-
ra que las exportaciones a Chi-

VÍNCULOS. REACCIÓN DEL CANCILLER ENRIQUE REINA 

Staff 
redaccion@laprensa.hn

na aumenten y se coloquen pro-
ductos como el tabaco y café.  
“Necesitamos la inversión, in-
fraestructura, mercados para 
nuestros productos, y conside-
ramos que establecer relaciones 
con China es oportuno, ha sido 
una promesa de campaña y una 
propuesta en el plan de gobier-
no”, añadió Pastor.  
El funcionario cerró diciendo 

Contrario a lo que dice Taiwán, 
en la administración Castro no 
ven como trampa establecer 
relaciones con China

El Gobierno ve a China 
como aliado importante y 
oportunidad de desarrollo

que, con la nueva Ley de Refor-
ma Tributaria, desde China ve-
rán atractivo invertir en Hondu-
ras.   
“Creo que a China, con quien es-
tamos ya estableciendo un pro-
ceso de relaciones diplomáticas, 
le interesará mucho y a los inver-
sionistas de ese país venir a una 
nación donde existen reglas cla-
ras y se le apuesta al desarrollo 
nacional”, aseguró. 
 
Reacciones. El portavoz del Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res de China, Wang Wenbin, se 
volvió a referir en conferencia 
de prensa sobre las relaciones 
diplomáticas que se establece-
rán con Honduras. 
Durante su intervención, Wen-
bin dijo en nombre del Gobier-
no chino que decantarse por la 
potencia mundial significará 
“más oportunidades para los es-
fuerzos de Honduras por hacer 
crecer su economía y mejorar el 
bienestar de las personas”.  
El senador estadounidense Mar-
co Rubio, del Partido Republica-
no, tildó a China de tener un “ré-
gimen criminal y genocida”.  
“La presidenta de Honduras se 
doblega ante las demandas del 
Partido Comunista de China, es 
una vergüenza que algunos paí-
ses de nuestra región sigan cre-
yendo las mentiras de un régi-
men autoritario a expensas de 
su propia soberanía y seguridad”. 
Varios senadores de Estados Uni-
dos han condenado la decisión 
del gobierno de Castro. 

AUTORIDADES. Durante su campaña, Xiomara Castro adelantó que establecería relaciones con la 
República Popular de China de Xi Jinping. 

Taiwán previene a 
Honduras de lo que 
le espera con China 
Lamentan que China le ha  
prometido al país represas y 
muchas cosas grandes que, 
aseguran, no cumplirán

TAIPÉI. China Popular juega una 
partida de ajedrez donde Hondu-
ras lamentablemente es su pieza 
de alfil a sacar del tablero llama-
do Taiwán, advierte Alexander 
Tah-ray Yui, viceministro de Re-
laciones Exteriores de la Repúbli-
ca de China Taiwán. 
El diplomático confirmó a El He-
raldo en una reunión con perio-
distas de Latinoamérica que visi-
tan la nación asiática que están 
previniendo al Gobierno hondu-
reño de que lo que el denomina-
do Gigante Asiático ofrece no es 
real. 
“Le hemos explicado al Gobierno 
en más de una ocasión que el mo-
tivo de la presencia de la China 
Popular en Honduras es solo 
humo. Se los diji-
mos a los nicara-
güenses, a los pana-
meños, a los salva-
doreños, a 
Paraguay que las 
promesas de China 
son solo cantos de 
sirena”. 
En el caso de El Sal-
vador, precisó que China prome-
tió desarrollar el puerto de La 
Unión, un aeropuerto y una zona 
industrial. Les enseñó un video 
que parecía Singapur y el Gobier-
no cayó en la trampa. En Panamá 
les prometieron un tren bala en-
tre Ciudad de Panamá y David y 
solo le presentaron un estudio de 
factibilidad, “el resto depende de 
ustedes”, le dijeron. 
Costa Rica no se ha escapado, 
agregó. “Empezaron a venderle 
el banano a China. 2006, 2007, 
Costa Rica tenía un superávit co-
mercial con China, 2008 empe-

zaron a tener déficit comercial 
porque en China pararon de com-
prar bananos, luego les exigieron 
un Tratado de Libre Comercio 
China-Costa Rica. En 2011, el dé-
ficit comercial se disparó y aho-
ra está 30 veces peor. Pregúntele 
a Costa Rica si está satisfecha con 
China. No, no lo están, están mo-
lestos”. 

Yui vaticinó y la-
mentó que con Hon-
duras se va a repetir 
la situación porque 
China le ha prome-
tido represas y mu-
chas cosas grandes 
que, asegura, no 
cumplirá. Hondu-
ras debe verse en el 

espejo de estos países, dijo. 
La publicación de Twitter de Xio-
mara Castro y la comparecencia 
del canciller Eduardo Reina en 
un foro de televisión es la única 
comunicación que tienen del Go-
bierno, informó. 
Yui dijo que no preparan el retiro 
de la embajada de Taiwán en Te-
gucigalpa, pues harán el máximo 
esfuerzo, hasta el último momen-
to, para mantener lo que hay has-
ta ahora. Sin embargo, señaló que 
si el Gobierno corta los lazos, de-
berán salir porque Taiwán tiene 
dignidad.

Taiwán recordó que 
han sido amigos de 
Honduras durante 82 
años y seguimos con 
la esperanza de que el 
Gobierno de Honduras 
reflexione.

VISITA. María Antonia Ortiz, jefa de Redacción de El Heraldo, durante 
una entrevista con el vicecanciller de Taiwán, Alexander Tah-ray Yui.

POLÍTICA. SE ROMPERÁN RELACIONES DE 82 AÑOS

“LE HEMOS EXPLI-
CADO AL GOBIER-
NO EN MÁS DE 
UNA OCASIÓN QUE 
EL MOTIVO DE LA 
PRESENCIA DE 
CHINA EN HONDU-
RAS ES HUMO”
ALEXANDER TAH-RAY YUI 
Vicecanciller de Taiwán 

Sobre el conflicto

1. Al final de la guerra civil 
de China en 1949, las fuer-
zas comunistas de Mao Ze-
dong derrotaron a los nacio-
nalistas de Chiang Kai-shek, 
que se establecieron en Tai-
wán. 
2. La isla se ha gobernado de 
forma autónoma desde en-
tonces, pero Pekín la conside-
ra parte de su territorio y pro-
mete retomarla un día, inclu-
so por la fuerza si fuera nece-
sario. 
3. China se irrita ante cual-
quier intento de tratar a la 
isla como una nación inde-
pendiente. 
4. Bajo el principio de “Una 
sola China”, ningún país 
puede mantener relaciones 
oficiales en paralelo con Pe-
kín y Taipéi. Taiwán mantiene 
una política similar y rompe 
lazos con los países que reco-
nocen a las autoridades co-
munistas. 
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EDUCACIÓN  
ALEGA SABOTAJES  
EN AUDIENCIAS  
DE MAESTROS

Ante el reclamo de padres de 
familia y maestros por la falta 
de personal en escuelas, el mi-
nistro Daniel Esponda denun-
ció que hay sabotaje en audien-
cias públicas. “El problema 
con los nombramientos es que 
hay un sabotaje, sobre todo en 
la educación media. Los res-
ponsables son los profesores 
que han sido beneficiados por 
la corrupción que había en las 
departamentales”.

DIPLOMACIA 
BEATRIZ VALLE ES LA 
NUEVA EMBAJADORA 
EN CANADÁ

La diputada Beatriz Valle fue 
juramentada ayer por el canci-
ller Enrique Reina como la nue-
va embajadora de Honduras en 
Canadá. “Me honra tener la 
oportunidad nuevamente de 
representar la política exterior 
del gobierno y poner por lo alto 
el nombre de nuestra Hondu-
ras”. Valle tiene 56 años y tiene 
una licenciatura en relaciones 
internacionales. Entre 2006 y 
2008 ostentó ese mismo cargo. 

HONDUTEL  
EXIGEN REINTEGRO  
DE EMPLEADOS 
DESPEDIDOS 

El Sindicato de Trabajadores 
de Hondutel (Sitratelh) exigie-
ron ayer el reintegro de todo el 
personal que fue destituido 
por su exgerente, Carlos Orbin 
Montoya. Este grupo de em-
pleados alega que los despidos 
fueron de manera injustificada 
y maliciosa. Los empleados lle-
van semanas en protestas por 
aumento salariales.  

TEGUCIGALPA. Para implemen-
tar la merienda escolar, alfabe-
tización y matrícula gratis, la Se-
cretaría de Educación destina-
rá este año 768 millones de 
lempiras en 2,007 aldeas de zo-
nas rurales.  
La intervención será efectuada 
junto a la Red Solidaria, ente en-
cargado de atender a la pobla-
ción estudiantil ubicada en es-
tas regiones que reportan mayo-
res indices de pobreza.  
Según el ministro de Educación, 
Daniel Esponda, las áreas foca-
lizadas serán educación media, 
etapa en la que los jóvenes co-
mienzan a desertar del sistema 
educativo público.  

“Estamos contentos de saber que 
de manera eficaz atenderemos 
a todos los estudiantes de estos 
municipios que están en el terri-
ble abandono”, dijo.  
Dentro de estas aldeas, la matrí-
cula promedio oscila en unos 
504 mil estudiantes que se ins-
criben a inicio de año, pero que 
con el transcurso del año deci-
den aislarse de sus estudios.  
En las 2,000 aldeas hay 7,117 cen-
tros educativos; sin embargo, de 
esta cifra solo en 288 hay dispo-
nible para la educación media, 
ampliarán ciclo común.

EDUCACIÓN. Los miles de 
estudiantes que residen en 
estas aldeas se encuentran en 
condiciones vulnerables 

Invertirán 
L768 millones 
en escuelas 
rurales

En las proyecciones está la 
construcción de 84 centros 
educativos, los cuales deberán 
ser entregados con el equipo y 
materiales didácticos. 

SISTEMA. Autoridades del 
Registro buscan dar una 
mayor celeridad al proceso de 
entrega y reducción de la mora 

TEGUCIGALPA. En el mismo día 
que sea ingresada la solicitud, 
será entregado el Documento 
Nacional de Identificación (DNI), 

anunciaron los comisionados del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), tras implementación 
de proceso automatizado. 
A fin de dar una mayor celeridad 
al proceso de entrega de DNI y re-
ducción de la mora, el comisiona-
do Óscar Rivera dio a conocer la 
noticia en el marco de la celebra-
ción del Consejo Latinoamerica-
no y del Caribe de Registro Civil, 
Identidad y Estadísticas Vitales. 
En el país, según los registros, 
más de 5 millones de DNI han 
sido entregados durante el desa-
rrollo del programa Identifícate 
donde fueron enrolados más de 
5.5 millones de hondureños.

DNI será 
entregada el 
mismo día, 
dice el RNP

Policías sin presentar sus 
estrategias a Xiomara Castro
GOBIERNO. Hace unos días, la 
presidenta dio un ultimátum a 
los titulares de Seguridad y la 
Policía Nacional y Militar 

TEGUCIGALPA. La Casa Presiden-
cial informó anoche que mantie-
ne suspendida la reunión en la 
que la Secretaría de Seguridad, 
la Policía Nacional y la Policía Mi-
litar del Orden Público presen-

tarían una estrategia para en-
frentar la ola criminal. 
En un escueto comunicado 
difundido por funcionarios 
del Poder Ejecutivo se esta-
bleció que: “Les informamos 
que la reunión que estaba pro-
gramadas para el día de hoy 
(anoche) en Casa de Gobier-
no para continuar con el Plan 
Estratégico de Seguridad en 
su segunda etapa, se suspen-

dió. Se les estará informando 
el día y la hora en que se desa-
rrollará la misma”. 
Hace unos días, la presidenta 
Xiomara Castro dio un ultimá-
tum a los titulares de Seguridad 
y la Policía para presentar resul-
tados de sus estrategias para 
combatir el crimen. 
En las últimas semanas se ha re-
portado un aumento de homi-
cidios múltiples. 

TEGUCIGALPA. El Consejo de De-
rechos Humanos de Naciones 
Unidas (Oacnudh) presentará un 
informe el 21 de marzo en el que 
muestra su preocupación por el 
conflicto de tierras e invasiones 
en el país. 
Volker Türk, alto comisionado de 
las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, alentó a las au-
toridades gubernamentales para 
que “se respeten los derechos de 
los pueblos indígenas, afrohon-
dureños y grupos campesinos”.  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Consejo de la ONU muestra 
preocupación por conflicto 
de tierras e invasiones 

ARCHIVO. Más de 25,000 manzanas de tierras privadas en todo el país se mantienen invadidas por 
supuestos campesinos.

CRISIS AGRARIA. PIDEN RESPETAR DERECHOS HUMANOS DE INDÍGENAS 

El sector privado ha insistido 
en que invasiones de tierras 
atentan contra las inversiones 
y la seguridad jurídica

En el informe, Türk lamenta “que 
no se haya progresado en las in-
vestigaciones de violaciones gra-
ves de los derechos humanos co-
metidas en la década de 1980, el 
golpe de Estado de 2009 y la cri-
sis violenta en 2017”.  
Condena que han existido “nu-
merosos ataques 
contra periodistas y  
defensores de dere-
chos humanos y el 
medio ambiente y 
no han sido resuel-
tos en la justicia. En 
2022, la Oficina re-
gistró al menos 173 
ataques de este tipo”.  
El informe se refiere a los conflic-
tos en el país a raíz de la lucha por 
la tierra y las violaciones a dere-
chos humanos que se han regis-
trado. “Los conflictos vinculados 

a la tierra y los recursos natura-
les, así como el conflicto agrario, 
siguen siendo una preocupación 
grave, dado su impacto en los de-
rechos humanos, la seguridad, 
la pobreza y el desplazamiento”, 
cita el documento.  
En el país, más 25,000 manzanas 

de tierras están inva-
didas por supuestos 
campesinos en Co-
lón, Atlántida y Yoro. 
La empresa privada 
insiste en que las in-
vasiones de tierra 
atentan contra las in-
versiones y seguridad 
jurídica. Sobre el es-

tado de excepción, detalla que 
“no debe verse como una alter-
nativa a una política de seguri-
dad integral bajo liderazgo civil 
basada en derechos humanos”. 

Lo de las invasiones es 
un problema que vie-
ne en crecimiento en 
varias regiones del 
país, pero con mayor 
fuerza en la zona sur y 
el Bajo Aguán.
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SAN PEDRO

desconexiones”, aseveró el fun-
cionario.  
Además, en un comunicado ofi-
cial, la Enee informó que desde 
noviembre de 2022 implemen-
taron un plan de contingencia 
destinado a atender las deman-
das de energía antes y después 
de verano y suplir la demanda 
del servicio 2023. 
“La capacidad de generación fir-
me es de 1,650 MW y se estima 
que para este verano la deman-
da máxima esperada será de 
1,830 MW en el peor escenario, 
lo que representaría un déficit 
de 180 MW heredados, tras 12 
años de malas administraciones. 
Por ello, la nueva administración  
ha tomado varias medidas para 
suplir la demanda a través del in-
greso  de centrales existentes en 
el Mercado Eléctrico Nacional 
(MEN) y en el Mercado de Opor-
tunidad, que proporcionarán 
más de 120 MW, adicional, la 
Enee comprará el suministro de 
energía eléctrica en el país”, in-

dica el escrito.  
También señalan que han hecho 
ampliaciones, construcción y 
mejoras en 15 subestaciones a 
nivel nacional y se han destina-
do L1,500 millones para mejorar 
la red de transmisión (esto aún 
no se ha ejecutado). 

SECTOR. LA PRODUCCIÓN DE LOS MIPYMES SERÁ AFECTADA POR LOS APAGONES ANUNCIADOS PARA ESTE VERANO

SAN PEDRO SULA. Aunque la Em-
presa Nacional de Energía Eléc-
trica (Enee) asegura que no ha-
brá racionamientos de energía 
eléctrica por falta de generación, 
reconoce que sí podrían darse 
por transmisión y distribución.  
Expertos e incluso autoridades 
han advertido que por un inten-
so verano, este año la demanda 
de energía aumentará y el défi-
cit en el sistema eléctrico provo-
cará que se tengan que abrir cir-
cuitos (dejar sin energía a los 
abonados) para evitar el colap-
so de la red eléctrica.  
La Empresa Energía Honduras 
(EEH) proyecta que para marzo 
haya un incremento en la de-
manda de energía del 2.77%, en 
abril del 2.5% y en mayo del 
3.45% en comparación con los 
mismos meses de 2022. 
Solo en San Pedro Sula se pro-
yecta un incremento en el con-
sumo del 4.11% y en el resto del 
país un 2.77%. Las horas de ma-
yor consumo son de 11:00 am a 
1:00 pm y por la noche de 6:00 
pm a 9:00 pm.  
Durante su participación en un 
debate televisado, Erick Tejada, 
ministro de Energía y gerente in-
terino de la Enee, dijo que “decir 
que  los racionamientos de ener-
gía eléctrica que se pudiesen dar 
es por  la falta de licitación o com-
pra de 80 megas, es algo falso”, 
ya que enfatizó que no tienen 
problemas de generación.  
“Achacar los racionamientos 
porque no se ha hecho la licita-
ción es falso, porque no es por 
generación, hay problemas he-
redados por la sobrecarga de 
transformadores y subestacio-
nes”, reconoció.  
El problema no es el déficit de 
generación, es la falta de inver-
sión desde hace muchos años en 
la red de transmisión y distribu-
ción, la sobrecarga de transfor-
madores y subestaciones, eso es 
un problema y obliga a hacer 

Empresarios promueven la autoproducción de energía y que el excedente sea 
vendido a la estatal. La demanda máxima nacional será de 1,830 megavatios 

Enee acepta que los apagones 
serán por fallas de transmisión

15%
Aumentaron los apagones en 
2022 en comparación con 2021, 
registrándose un promedio de 
24 apagones diarios. Las pérdi-
das fueron de L18,200 millones.

13.7%
De los hogares hondureños; es 
decir, unos 367,000, no tienen 
acceso a energía eléctrica, lo 
que impacta en más de 1.5 mi-
llones de habitantes. 

Leonardo Deras, comisionado   
de la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (Cree), confir-
mó que para los meses de abril y 
mayo las gráficas indican que ha-
brá una diferencia entre la ofer-
ta y demanda que puede provo-
car que se hagan desconexiones. 
Los reiterados racionamientos 
sumados a los mantenimientos 
de ocho horas que ya afectan a 
los abonados son tan inminen-
tes que el presidente de la Cree, 
Virgilio Padilla, propuso a los 
grandes consumidores que tie-
nen equipo propio de genera-
ción de energía que de forma vo-
luntaria se desconectaran del 
sistema interconectado nacio-
nal para evitar los apagones este 
verano, asegurando que serían 
recompensados al producir su 
propia electricidad. 
 
Empresarios. El empresario José 
Martín Chicas manifestó que 
depender de un sistema eléc-
trico tan débil, siendo algo tan 

vital para la vida residencial y 
la producción nacional, es algo 
inaudito.  “Las empresas tienen 
que tomar sus propias medidas, 
es caro, es un costo adicional, 
tener que llevar a cabo las inver-
siones para generar su propia 
energía; pero a veces no queda 
de otra”, comentó Chicas.  
Eduardo Facussé, presidente de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), compar-
tió que lamentablemente la red 
no ha tenido nuevas inversio-
nes. Como organización gre-
mial promueven la pluraliza-
ción de energía solar fotovoltai-
ca bajo la ley de autoproducción 
y autoconsumo donde la ener-
gía que se genere y no sea con-
sumida sea enviada a la red de 
la Enee con un crédito a la cuen-
ta del usuario. 
“El país ya no aguanta más ra-
cionamientos, porque ya de por 
sí el país tiene un déficit de 
energía bastante serio” , expre-
só Fuad Handal Katimi, presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Industriales en San Pedro 
Sula.  
 
Mipymes. Handal Katimi seña-
ló que la inversión de L1,500 mi-
llones en las 15 subestaciones 
es algo que llevará al menos tres 
años. 
A diferencia de las grandes em-
presas, la mayoría de las micros 
y pequeñas no tienen capacidad 
para comprar siquiera una 
planta generadora, mucho me-
nos sistemas para generar su 
propia energía.  
Esperanza Escobar, líder de 
mipymes, destacó que como pe-
queñas empresas se ven afecta-
das con su producción, ya que 
no tienen capacidad para com-
prar una planta generadora y 
los altos precios de los combus-
tibles que encarecen los proce-
sos.  Escobar hace un llamado 
al Gobierno para que hagan un 
calendario de racionamientos, 
de ser obligatorio, y de esta for-
ma no tomarlos por sorpresa, 
afectando su productividad. 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn
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Eficiencia laboral 
baja por mal sueño
La mala calidad de sueño está 
relacionada a problemas so-
ciales, físicos y al uso desme-
dido de la tecnología

SAN PEDRO SULA. Dormir es una 
necesidad fisiológica, en la que el 
organismo, y particularmente el 
cerebro, aprovecha para recupe-
rarse de la actividad diurna; sin 
embargo, los hondureños no 
duermen bien, afectando su de-
sempeño. 
Arnold Thomson, neurólogo del 
hospital Mario Catarino Rivas y 
docente universitario, dijo a LA 
PRENSA que el hondureño tiene 
mal hábito de sueño, generado 
principalmente por 
jornadas de trabajo, 
malos hábitos, uso 
de dispositivos elec-
trónicos, entre 
otros. Las conse-
cuencias son serias 
en la salud por la fal-
ta de descanso; en-
tre ellas, hipertensión arterial, 
aparición de trastornos metabó-
licos y alteraciones psiquiátricas. 
En promedio, el tiempo de dor-
mir del hondureño es de 7 a 8 ho-
ras, enfatizó el profesional. 

“Sin embargo, en este tiempo el 
sueño es muy intermitente. Hay 
otros factores, entre ellos, sobre-
peso, relacionado directamente 

con apnea del sue-
ño”, comentó. 
El médico apuntó 
a que  en general la 
población latino-
americana tiene 
mal hábito de sue-
ño.  “Los problemas 
sociales como la in-

seguridad, la inestabilidad eco-
nómica, el ruido ambiental, el alto 
nivel de depresión y ansiedad en 
la población también inciden 
fuerte en la mala calidad de sue-
ño”, comentó.

Mañana se celebra el 
Día Mundial del Sue-
ño. Su propósito es 
abordar los proble-
mas relacionados con  
trastornos del sueño.

DAÑO. La falta de sueño es algo 
multicausal. FOTO: F.MUÑOZ

CARGA. POBLACIÓN NO DUERME LO SUFICIENTE

Talabartero lleva 42 años 
supliendo de carteras y 
fajas a los sampedranos

SAN PEDRO SULA. Gumercindo 
Ortega Aguilar suma 42 años 
como talabartero marroquine-
ro en las calles y mercados del 
centro de la Capital Industrial y 
mantiene viva esa labor artesa-
nal que tiene demanda de todos 
los sectores. 
Don Gumercindo, como se le co-
noce en la Plaza Lempira, co-
menzó a manipular los cueros a 
los 10 años junto con su padre Lu-
cas Ortega, quien le enseñó los 
principios de esta labor porque 
no había recursos para ponerlo 
a estudiar. La mayoría de gente 
en su pueblo de Yoro solo cursa-
ba hasta sexto grado y comenza-
ban a trabajar. Fue así que las dé-
cadas pasaron y mediante la ven-

EFEMÉRIDES. EL 19 DE MARZO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL ARTESANO

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

LABOR. Gumercindo ahora fabrica carteras y fajas. FOTO Y VIDEO: FRANKLYN MUÑOZ

ta de sus creaciones les dio el 
estudio a sus hijos y sigue subsis-
tiendo de esto hasta hoy. “Soy yo-
reño de nacimiento, pero sam-
pedrano de corazón, amo esta 
ciudad porque aquí es donde 
vine a tener éxito”, comentó en-

La talabartería y marroquine-
ría carece de nuevos aprendi-
ces, pero aún tiene demanda 
en las ciudades

“EL GOBIERNO DE-
BERÍA CREAR TA-
LLERES PARA QUE 
ENSEÑEMOS A LOS 
JÓVENES Y SE CREE 
EMPLEO”

GUMERCINDO ORTEGA 
Artesano del cuero

tre sonrisas. En la Plaza Lempi-
ra tiene 25 años en un local al que 
llamó Talabartería Aguilar, pero 
antes de eso estuvo una cuadra 
de la Escuela República de Cuba, 
en el barrio Concepción; pero de-
bido a los múltiples puestos de 
venta no había parqueo y deci-
dió moverse. 
Entre los jóvenes se han vuelto 
populares las carteras de pecho 
para varón, quienes las utilizan 
para llevar sus documentos y 
engalanarse con las creaciones 
de puro cuero en dos tonos. Sin 
embargo, lo más demandado 
son las fajas, las cuales son “de 
puro cuero”. La materia prima 
es traída de curtidoras de Gua-
temala y Costa Rica. Ortega ex-
plicó que talabarteros son los 
que se dedican a crear artículos 
para la ganadería, como mon-
turas y otras industrias, y que 
marroquinería es la creación de 
accesorios personales, como 
carteras, fajas, sombreros y 
otros. El 19 de marzo se celebra 
el Día Mundial del Artesano. 

PROCESO. El objetivo es prote-
ger de patógenos a la infancia.

SALUD. Se vacuna a niños 
contra la polio, sarampión, 
rubéola, paperas y covid, 
informaron autoridades

SAN PEDRO SULA. Los equipos de 
vacunación de la Región Metro-
politana de Salud de la Capital In-
dustrial vacunarán niños en las 
colonias mañana y el domingo. 

Sari Erazo, gestora de comuni-
caciones de la Región, informó a 
LA PRENSA que mañana, para 
vacunar contra la polio y saram-
pión, visitarán las colonias Saté-
lite, La Roca de Cristo, La Paz, El 
Paraíso, Sinaí, Pastor Zelaya, 
Chotepe, Ebenezer, Nueva Cofra-
día, San Jorge, Vida Nueva y en el 
parque central de Chamelecón. 
Los niños solo deben llevar su 

Brigadas de 
vacunación 
atenderán  
sábado y 
domingo

carnet de vacunación y estar 
acompañados de un padre. El 
domingo, los equipos visitarán 
El Zapotal, Las Delicias, Larios 
Silva, Impacto del Rey, Sabillón 
Cruz, 15 de Septiembre, Nueva 
Cofradía, San Jorge y Vida Nue-
va. También se visitarán los bor-
dos Cablotales, Limonar, Santa 
Clara, Aguazul y Luis García 
Bustamante. 

MÁQUINA. El aspirador 
ultrasónico es clave en 
cirugías cerebrales de alta 
complejidad

SAN PEDRO SULA. El hospital re-
gional del norte del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) recibió ayer un aspirador 
ultrasónico valorado en L3 millo-
nes. Gaspar Rodríguez, director 

El Seguro 
Social recibe 
nuevo equipo

del hospital, gestionó el equipo y 
detalló que servirá para cirugías 
de alta complejidad como tumo-
res cerebrales y de columna ver-
tebral. El aspirador ultrasónico 
es un dispositivo que succiona de 
forma selectiva el tejido tumoral 
utilizando energía ultrasónica 
focalizada de gran intensidad, 
enfatizaron las autoridades. El 
equipo se encuentra en el área de 
quirófanos y se le realizarán 
pruebas y se esterilizará para que 
en siete días esté en funciona-
miento, logrando de esta mane-
ra darles respuesta a pacientes 
que están a la espera de estas ci-
rugías, acotó Andrés Ochoa, ge-
rente general del hospital.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.
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Hoy harán bingo solidario en la plaza típica
CAUSA. Los fondos recaudados se 
utilizarán para los gastos médicos 
y terapias de Eduardo José, quien 
sufre parálisis cerebral.

SAN PEDRO SULA. Con el propósi-
to de recaudar fondos para pagar 
las terapias de su hijo, la sampe-
drana Blanca Estela Pérez reali-
zará hoy un bingo solidario en la 
plaza típica de la tercera avenida. 
Pérez trabajó en primera línea du-
rante los meses más críticos de la 

TRATAMIENTO. Eduardo José y su madre viajan hasta El Salvador para 
que el pequeño reciba tratamiento y tenga una mejor calidad de vida.

pandemia de covid-19, pero aho-
ra se encuentra desempleada, por 
lo que se ha dedicado a vender ga-
lletas y realizar actividades para 
pagar el tratamiento de su hijo 
Eduardo José. 
El niño fue diagnosticado con pa-
rálisis cerebral, atrofia en el cere-
bro, epilepsia, autismo y baja vi-
sión en el ojo derecho. 
Pérez contó a LA PRENSA que 
anualmente invierte alrededor de 
L400,000 en los medicamentos, 
honorarios médicos y terapias del 

pequeño, ya que viaja hasta El Sal-
vador para recibir atención mé-
dica.  
Motivo por el que solicita el apo-
yo de los sampedranos para que 
asistan a la actividad y contribu-
yan a esta noble causa. 
El bingo dará inicio a las 5:30 pm 
en la plaza típica, ubicada en la 
tercera avenida, a dos cuadras del 
parque central. El valor de la en-
trada y participación es de L100.  
Las personas interesadas en par-
ticipar en la actividad solidaria de-
ben comunicarse al 3358-6533 y 
hacer el pago mediante depósito 
a las cuentas de BAC: 200340015 
y Occidente: 212100789729.

SAN PEDRO SULA. Los actos de vio-
lencia contra las mujeres conti-
núan incrementando en Hondu-
ras, mientras que cada vez son 
menos las víctimas que se atre-
ven a denunciar a sus agresores. 
De acuerdo con el Observatorio 
de la Violencia de la Unah, en lo 
que va del año más de 78 mujeres 
han muerto de forma violenta a 
nivel nacional. 
Según estadísticas del Ministe-
rio Público, las denuncias por vio-
lencia doméstica han disminui-
do drásticamente. Solo en el de-
partamento de Cortés hubo una 
disminución del 26% durante 
2022. 
Para  Claudia López, juez del juz-
gado contra la Violencia Domés-
tica, las razones principales por 
las que las mujeres no se atreven 
a denunciar a sus agresores son 
la dependencia eco-
nómica y no tener un 
lugar seguro donde 
vivir. 
Acerca de este últi-
mo punto, destacó 
que la falta de casas 
refugio ha agudizado 
el problema, princi-
palmente en la Capi-
tal Industrial, que po-
see una alta incidencia de agre-
siones contra mujeres. 
La jueza explicó que las institu-
ciones como el Ministerio Públi-

La casa refugio que funcionaba en la ciudad tiene más de un año cerrada, 
debido a una deuda de energía que la municipalidad no ha pagado

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

ESTADÍSTICAS. Más de 1,800 llamadas de auxilio de mujeres que denunciaban violencia doméstica 
recibió el Sistema de Emergencias 911 en San Pedro Sula durante 2022.

PREOCUPANTE. VÍCTIMAS TEMEN DENUNCIAR A SUS AGRESORES POR NO TENER UN LUGAR A DONDE IR

cos municipios donde hay casas 
refugio en el país. 
Agregó que “de acuerdo con la 
Ley de Violencia Doméstica, las 
municipalidades tienen el deber 
de tener casas refugio para las 
víctimas de violencia, pero la-
mentablemente las autoridades 
no han cumplido”. 
En mayo 2022, la municipalidad 
sampedrana anunció la apertu-
ra de una casa refugio, pero, se-
gún López, esto no sucedió debi-
do a que la casa tiene una deuda 
de energía eléctrica. Al respecto, 
manifestó que “la vida de las mu-
jeres vale más que esa deuda” y 
que es urgente que las féminas 
tengan un lugar seguro al que 

puedan acudir. Por su parte, Car-
los Paz, director ejecutivo de la 
fundación Caritas, dijo que las 
personas no están confiando en 
el sistema de justicia hondureño 
y que en muchas ocasiones el 
mismo Estado abandona a las 
mujeres. 
Señaló que en muchos casos, la 
Policía Nacional no brinda pro-
tección a las denunciantes e in-
cluso desestiman sus acusacio-
nes burlándose de ellas. 
Añadió que no hay herramientas 
suficientes para una protección 
efectiva, por lo que muchas mu-
jeres terminan aguantando una 
situación de violencia que pue-
de terminar en muerte. 

Urge apertura de refugio para 
mujeres víctimas de violencia

co y la Fiscalía poseen protocolos 
estandarizados para identificar 
cuando la vida de las denuncian-
tes está en riesgo.  

“En estos casos, 
los operadores 
de justicia remi-
ten a las víctimas 
a una casa refu-
gio, donde pue-
den estar segu-
ras durante el 
proceso”, detalló. 
López comentó 
que en el caso de 

las sampedranas se han visto en 
la necesidad de enviarlas a La Cei-
ba, Santa Rosa de Copán o Tegu-
cigalpa, debido a que son los úni-

SAN PEDRO SULA. Con el objeti-
vo de promover la sana convi-
vencia, la unión familiar y el con-
sumo de productos locales, el 
Comité de Desarrollo del Sector 
Chamelecón y organizaciones 
civiles realizarán mañana una 
jornada de actividades recrea-
tivas en conmemoración del oc-
tavo aniversario de su parque 
central. 
El evento comenzará con una fe-
ria de emprendedores a las 8:00 
am, donde los visitantes podrán 
encontrar accesorios de bisute-
ría, ropa, calzado, juguetes, pro-
ductos de limpieza, postres y be-
bidas naturales. 
Mientras que en el transcurso 
de la tarde habrá presentacio-
nes artísticas, una exhibición 
de autos modificados y saltari-
nes para que los niños puedan 
disfrutar. Las actividades fina-
lizarán con la plantación de un 
nuevo árbol, denominado “el he-
redero”, junto al emblemático 
ceibo del parque de Chamele-
cón Centro, frente a la iglesia ca-
tólica.

ACTIVIDAD. Durante el evento 
se plantará un nuevo árbol 
junto al emblemático ceibo que 
está frente a la iglesia católica

Chamelecón 
celebra el 
aniversario 
de su parque

MISIÓN. El comité busca mostrar 
las cosas buenas de Chamelecón.

Organizaciones de so-
ciedad civil y derechos 
humanos presentaron 
un anteproyecto de Ley 
de Casas Refugio, pero 
aún no ha sido sometida 
a discusión en el Con-
greso Nacional.
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COMAYAGUA 
OFRECEN BECAS PARA 
FORMAR PROMOTORES 
AMBIENTALES

La municipalidad de Comaya-
gua y el Servicio Forestal de Es-
tados Unidos ofrecen a los jóve-
nes de la zona central 30 becas 
para formarse como promotor 
ambiental en el programa Jó-
venes para la Conservación 
Honduras (JPC). Los requisitos 
son tener entre 18 y 23 años, 
graduados de educación media 
y residir en la zona. Para mayor 
información pueden visitar la 
página @JPChn. 

PUERTO CORTÉS 
PREPARAN LA FERIA DE 
NACIONES EN EL PASEO 
HISTÓRICO FAMILIAR

El sábado 25 de marzo a partir 
de las 2:00 pm realizarán la Fe-
ria de Naciones en el paseo his-
tórico familiar de Puerto Cor-
tés. En el evento tendrán múl-
tiples actividades, como 
estantes de países, comidas in-
ternacionales, feria de em-
prendedores porteños, museo 
histórico y diferentes presen-
taciones artísticas, por lo que 
las autoridades invitan a todos 
los hondureños. 

PROYECTO. Una de las 
iluminaciones se realiza  
en el sector Guacamaya

EL PROGRESO. Más de ocho mil 
pobladores se han beneficiado 
con la iluminación pública de va-
rios barrios y colonias del sector 
Guacamaya. 
Javier Rodríguez, coordinador 
del sector sur, expresó que se en-
cuentran agradecidos por el apo-
yo inmediato de parte del las au-
toridades municipales, en espe-
cial del alcalde Alexander López, 
ya que atendió la petición de los 
pobladores para iluminar las ca-
lles de sus colonias. 
Para ejecutar esos trabajos, que 
también mejoran la seguridad 
de los pobladores que transitan 
en horas de la noche, han asig-
nado varias cuadrillas de la Uni-
dad Eléctrica para la instalación 
de nuevas lámparas. 
En otros sectores de El Progreso 
también están cambiando las 
lámparas que están quemadas, 
al igual que trabajan en la ilumi-
nación de áreas de recreación, 
como ser canchas y parques del 
municipio.

Iluminan 
varios 
barrios y 
colonias en 
El Progreso

CUADRILLAS. Trabajan en mejo-
rar la iluminación del municipio.

Limpian playas en la zona 
garífuna de Puerto Cortés
TURISMO. Los pobladores de 
las aldeas garífunas se alistan 
para la Semana Santa

PUERTO CORTÉS. Para dar una 
mejor imagen a Travesía y Baja-
mar, varias cuadrillas munici-
pales trabajan en limpieza de 
playas y pintado de palmeras. 
Los pobladores de estas zonas 
garífunas aprovechan la tempo-

CARIBE. Hacen limpieza en  
playas de Travesía y Bajamar. 

rada de verano para generar in-
gresos, por lo que construyen va-
rias champas y habilitan otras 
áreas de descanso a la orilla de la 
playa. 
Los hospedajes, restaurantes, 
glorietas y grupos de mujeres ga-
rífunas se alistan para ofrecer a 
los turistas deliciosa gastrono-
mía, como ser el pescado frito, 
las sopas marineras y el tradicio-
nal pan de coco y las tabletas.

LA LIMA. A pesar de las buenas in-
tenciones que tengan las actua-
les autoridades municipales, aún 
no han logrado saldar la deuda 
de más de 400 millones de lem-
piras que dejaron las administra-
ciones anteriores. 
Santos Laínez, alcalde de La 
Lima, manifestó que para este 
año aprobaron un presupuesto 
de 278 millones de lempiras, pero 
son fondos que no los tienen de-
bido a la millonaria deuda que he-
redaron. 
La municipalidad de La Lima ha 
llegado a algunos acuerdos de 
pago para evitar que esas cifras 
incrementen. 
El alcalde aseguró que los traba-
jos en el municipio no han para-
do, ya han solucionado algunos 
problemas, como la recolección 
de los desechos sólidos, ya que a 
los contratistas no les habían pa-
gado las anteriores autoridades. 
“Estamos gestionando varios 
proyectos pequeños, como ba-
cheos, mantenimiento eficien-
te de la recolección de basura, 
mantenimiento de las áreas ver-
des, reconstrucción de algunos 
centros educativos y apoyo a la 
salud”, explicó el funcionario. 
Actualmente, en la alcaldía están 
por ejecutar la construcción de 
cuatro módulos para los centros 

Las actuales autoridades han llegado a acuerdos de pago para saldar 
las deudas. Actualmente ejecutan obras pequeñas

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

De más de L400 millones es la 
deuda de alcaldía de La Lima

DEUDA. La mayoría no paga impuestos, lo que es un atraso para el municipio. FOTO: MOISÉS VALENZUELA

MUNICIPALIDAD. LAS DEUDAS FUERON DEJADAS POR LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES

de salud de la colonia La Planeta 
y del centro de La Lima, los cua-
les se ejecutarán con contrapar-
te del Comando Sur de Estados 
Unidos, los que donarán los con-
tenedores y equipo médico; la 
municipalidad aportará dos mi-

llones de lempiras para habilitar 
un clínica de odontología, clíni-
ca para mujeres y un laborato-
rio. 
Uno de los proyectos que urgen 
en La Lima es un nuevo sistema 
de alcantarillado sanitario, ya 
que el actual tiene varios años de 
estar colapsado por la antigüe-
dad, y las inundaciones empeo-
raron la situación. Solo para ese 
proyecto necesitan al menos 300 
millones de lempiras, fondos que 
la alcaldía no tiene, por lo que es-

tán solicitando el apoyo del Go-
bierno Central. 
Del año pasado, la alcaldía de La 
Lima sigue esperando el pago de 
dos transferencias, las que su-
man alrededor de 10 millones de 
lempiras, y de este año les adeu-
dan otros millones. 
Para Alejandro López, habitan-
te de La Lima, “estamos en el ol-
vido del Gobierno, le han hecho 
mucho daño a este municipio, 
que en el tiempo de las banane-
ras era el fuerte del valle de Sula”.

A pesar de los pocos fondos mu-
nicipales están reparando las 
principales calles pavimenta-
das y dan mantenimiento a las 
calles de terracería.
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PREVENCIÓN. Los 
productores recibieron 
instrucción de expertos para 
manejo de la Foc R4T 

SAN MANUEL, CORTÉS. Con un si-
mulacro de campo y la presencia 
de expertos internacionales, pro-
ductores, exportadores comer-
cializadores, investigadores, Hon-

duras se prepara con el fin de pre-
venir y contener la introducción 
de la enfermedad de Fusarium, 
que ya afecta las plantaciones de 
banano en otros países de Lati-
noamérica.  Esta actividad, orga-
nizada por el Organismo Interna-
cional Regional de Sanidad Agro-
pecuaria (Oirsa), permitió  realizar 
actividades en  finca bananera de 
la Cooperativa Agropecuaria San 

Enseñan 
manejo de 
enfermedad 
en 
bananeras

Manuel Ulúa Limitada (Casmul)”. 
Durante el simulacro, los partici-
pantes conocieron las acciones 
que se deben aplicar ante una 
amenaza o brote de Fusarium 
(Foc R4T), entre estas la imple-
mentación de estaciones de bio-
seguridad y procedimientos en 
zonas de riesgo,  análisis de imá-
genes satelitales y atención de un 
brote.

ACCIÓN. Práctica de contención 
de la enfermedad.

Reforma tributaria debe ser 
sin sesgo político: Yllescas

OPINIONES. JORGE YLLESCAS, EXFUNCIONARIO Y ANALISTA, SEÑALA DEFICIENCIAS DE LA LEY

TEGUCIGALPA. Jorge Yllescas, 
exdirector de la Dirección Ejecu-
tiva de Ingresos (DEI), ahora Ser-
vicio de Administración de Ren-
tas (SAR), considera que el país 
necesita una reforma tributaria, 
pero sin sesgo ni ideologías polí-
ticas. 
“La reforma tributaria en Hon-
duras es necesaria, pero una re-
forma tributaria no sesgada a 
ninguna ideología política”, de-
talló. 
Yllescas, quien presidió la comi-
sión interventora que cerró la 
DEI para crear el SAR en 2016, ex-
plicó que cuando se hace una re-
forma hay que ver varios facto-
res, como “cuando se hace una 
reforma tiene que ver con mu-
chas cosas; primero, para qué sir-
ve la reforma, si hay un sacrificio 
fiscal ese tiene que estar bien de-
finido en qué se quiere aprove-
char”.  
El analista reconoce que “sí, es 
cierto que ha habido muchísimo 
abuso en materia de las exonera-
ciones fiscales, y eso se ha dado 
porque no existen controles en 
la administración pública”. 
“He leído el proyecto de ley y ten-
go la impresión de que le falta una 
mejor estructura, por un lado; 
por otro lado, creo que hay mano 

Eliminar el secreto bancario genera inseguridad a las personas, dice

Staff 
redaccion@laprensa.hn

IMPACTO. El sector textil, de los grandes generadores de empleo, será de los más afectados. 

extranjera porque hay algunas 
cosas que están desconociéndo-
las, tengo dudas en lo que están 
planteando en lo que es el terri-
torio aduanero, 
que no tienen cla-
ridad de lo que es”, 
apuntó Yllescas. 
Añadió que volver 
al principio de 
renta mundial, su-
primida en el go-
bierno de Juan 
Orlando Hernán-
dez con la reforma del Código 
Tributario, “es bastante delica-
do porque no es fácil controlar-
la; Honduras nunca tuvo un con-

trol exacto sobre la renta mun-
dial porque se requiere tener un 
aparato administrativo con mu-
cha tecnología, con gente muy 

calificada. Induda-
blemente, la renta 
mundial si se aplica 
bien tiene beneficios 
para el país”.   
Ha habido abuso de 
parte de los Gobier-
nos, de parte de per-
sonas sobre las ins-
tituciones que han 

recibido las exoneraciones, pero 
eso no justifica una reforma así 
a matacaballo, únicamente por-
que se está en contra del capital, 

eso no es correcto. Creo que hay 
que rectificar, definir bien las po-
líticas públicas”, detalló. 
Sobre la eliminación del secre-
to bancario, el analista conside-
ra que el país ya cuenta con los 
mecanismos legales para solici-
tar información de cuentas ban-
carias; pero no recomienda eli-
minarlo por la situación de inse-
guridad.  
 Sobre la administración de las 
pólizas y marchachos, actual-
mente  manejados por el Cohep, 
Yllescas recordó que este tema 
ha sido causante de muchos ac-
tos de corrupción cuando lo ma-
nejaron instituciones estatales.

Cada exoneración tie-
ne que ir bien definida 
y lo que correspondía 
era analizar todas las 
exoneraciones antes 
de plantear su elimi-
nación.

DOW JONES 
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$+0.05 
$+0.60

Amcham pide 
respetar la  
libre empresa  

Las disposiciones de los pro-
yectos son confusas, ambiguas 
y discriminatorias,  violan prin-
cipios de libertad de empresa

SAN PEDRO SULA. La Cámara de 
Comercio Hondureño Ameri-
cana (AmCham) expresó su 
preocupación por los alcances 
del anteproyecto de Ley de Jus-
ticia Tributaria. 
Señaló que las reformas con-
tienen disposiciones que incre-
mentarán el costo de vida y el 
precio de la canasta básica. 
Además, afectarán la competi-
tividad del país  y ahuyentará 
la inversión extranjera, incre-
mentando el desempleo a nivel 
nacional. “Las disposiciones de 
los proyectos son confusas, am-
biguas y discriminatorias, mis-
mas que violan principios cons-
titucionales, tales como la li-
bertad de empresa y el derecho 
a la defensa”, agrega en un co-
municado. Los proyectos no 
contienen disposiciones para 
fomentar la formalización del 
sector informal de la economía. 
Amcham insta al Gobierno a 
crear mecanismos para simpli-
ficar los procesos administra-
tivos y fortalecer las institucio-
nes para que puedan investi-
gar, evaluar y en su caso 
sancionar a todas aquellas per-
sonas que abusen de la ley. 
“Creemos que, mediante el tra-
bajo en conjunto, el diálogo, la 
tolerancia y la participación de 
todos los sectores, se pueden 
lograr consensos en beneficio 
del país”.
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El 17 de marzo de 1948, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Francia 
y Gran Bretaña firman el Trata-
do de Bruselas, precursor de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (Otan). 
 
1776.- Las tropas inglesas aban-
donan la ciudad de Boston, con 
lo que se da paso a la declara-
ción de la independencia de Es-
tados Unidos, proclamada el 4 
de julio del mismo año. 
 
1813.- Guerra de la Independen-
cia de España: El rey José Bona-
parte, hermano de Napoleón, 
abandona Madrid. 
 
1842.- Nicaragua, El Salvador y 
Honduras firman una Conven-
ción que acuerda la formación 
de un gobierno nacional provi-
sional. 
 
1861.- El Parlamento subalpino 
consagra el nacimiento del nue-
vo Estado italiano. 

1939.- Pacto de amistad y no 
agresión entre España y Portu-
gal, ampliado y reforzado dos 
años después con el llamado 
“Pacto Ibérico”. 
 
1959.- El Dalai Lama (máxima 
autoridad política y religiosa 
para los budistas tibetanos) 
Tenzin Gyatso abandona su país 
disfrazado de soldado. Dos se-
manas después llegó a territo-
rio de la India. 
 
1966.- Chang Kai-Chek es reele-
gido por cuarta y última vez pre-
sidente de Taiwan. 
 
1969.- Golda Meir se convierte en 
primera mujer en alcanzar el pues-
to de primer ministro en Israel. 
 
1998.- El movimiento de los Sin 
Tierra ocupa varias sedes de 
instituciones brasileñas en pro-
testa por la falta de créditos y 
recursos para afrontar la refor-
ma agraria. 

2003.- El ministro británico para 
el Parlamento, Robin Cook, di-
mite como muestra de su des-
cuerdo con la postura oficial de 
su país ante el conflicto en Irak. 
 
2011.- El Consejo de Seguridad de 
la ONU autoriza “todas las medi-
das necesarias” para proteger a 
la población y establecer una zo-
na de exclusión aérea en Libia. 
 
2013. Un meteoroide del tama-
ño de una roca pequeña choca 
contra la Luna y provoca una 
explosión 10 veces más brillan-
te que todas las que se habían 
observado hasta el momento.  
 
2020.- China dice haber desarro-
llado con éxito una vacuna con-
tra el coronavirus. 
 
2021.- El presidente Biden llama 
“asesino” a Putin y le amenaza 
por interferir en las elecciones, 
unas alegaciones que Moscú 
niega.

Ingratitud

En este brumoso ambiente muy especial para ge-
nerar incertidumbre e incrementar la descon-
fianza y la confrontación, el Gobierno a través de 
la Cancillería con sus representaciones diplo-
máticas y consulares evidencia una de las mayo-

res ingratitudes, diríamos histórica, hacia los sostenedo-
res y puntales de la economía nacional y fuente de gran-
des beneficios sociales para miles y miles de familias que 
reciben ayuda desde el exterior. 
Ojalá que no fuera así y las fuentes de riqueza nacionales 
proporcionaran trabajo e ingreso superior a la mera su-
pervivencia, pero como lo que está a la vista no necesita 
anteojos aumenta el éxodo de connacionales, especial-
mente jóvenes, en búsqueda de calidad de vida para ellos 
y para los miembros de su hogar que quedaron en el país. 
El desempleo y la violencia empujan con fuerza para ini-
ciar la ruta al norte no pocas veces alimentando ilusiones 
que quedan en el camino. 
Según datos oficiales, las remesas recibidas por los fami-
liares superaron los 8,500 millones de dólares el año pasa-
do, un 30 por ciento del producto interno bruto, colocán-
dose a la cabeza en el ingreso de dólares y superando clara-
mente a exportaciones consideradas base para el 
sostenimiento de las reservas internacionales. Pero no 
solo son los “centavos”, dada la escasez y precariedad del 
empleo en contraste con el vertiginoso aumento del costo 
de la vida, la inserción de los migrantes en el mundo labo-
ral de Estados Unidos, Canadá, España, Italia, etc. repre-
senta un gran alivio para los graves problemas sociales que 
supone el paro, la escasez de ingresos y la frustración de 
los jóvenes. ¿Cómo reconocen los gobiernos el sacrificio y 
los múltiples obstáculos que han de superar los hondure-
ños en el exterior? En estos tiempos en que la nueva tarje-
ta de identidad es necesaria para los trámites, el proceso 
ha llegado tarde y escasamente atendido, pues las citas, 
en algunos de los consulados, se despachan para un año y, 
claro, cuando atenciones administrativas eran presen-
ciales al acudir a las oficinas se daban cuenta los ciudada-
nos si había o no afluencia de personas. Ahora recetan un 
año o seis meses para atender. 
Los migrantes hondureños merecen y tienen pleno dere-
cho a un mejor trato no solo en los países donde trabajan, 
sino que aquí en su país de manera que cuando llegan de 
vacaciones tengan oportunidad de tramitar y recibir la 
nueva tarjeta de identidad o el pasaporte con cierta prio-
ridad no porque sean más hondureños que los demás, 
sino para evitarles enormes dificultades de grandes des-
plazamientos y tener vigentes los documentos.  
Miles de millones entran a las arcas, pero la gratitud y re-
compensa no se hallan en la agenda de políticos y buró-
cratas.

LA COSA CAMBIA

SUBE Y BAJA
LUCÍA MORENO 

Arquitecta sampedrana 
En una competencia organiza-
da por una firma de Nueva 
York, la hondureña logró ganar 
el primer lugar con el diseño de 
un edificio residencial futurista.

GUILLERMO DEL TORO 
Director de cine 

Fue la representación latina 
del triunfo en los premios de la 
Academia. Ganó el Óscar con 
“Pinocho”, considerada como 
la mejor película animada.

BRAYAN ESCOBAR 
Violador serial 

Sumaría 25 años más a su condena 
de 151 años de cárcel por 13 juicios 
de abuso sexual en perjuicio de me-
nores de edad y mujeres sampe-
dranas. 

JAIR BOLSONARO 
Expresidente de Brasil 

La justicia de su país le dio cinco dí-
as para que devuelva las joyas re-
galadas por Arabia Saudita, tam-
bién dos armas de fuego que reci-
bió de los Emiratos Árabes Unidos.

HOY EN LA HISTORIA 17 DE  
MARZO
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LP El ladrón de Nicaragua

El dictador Daniel Ortega de Nicaragua 
tiene la mala costumbre de robarse co-
sas. Actualmente vive en una casa que 
se robó en 1979, al final de la revolución 
sandinista. Y ahora se quiere robar al 
país que gobierna como un tirano hura-
ño. Habrá que sacarlo de los dos lados. 
Ortega vive en una mansión que origi-
nalmente fue del banquero Jaime Mo-
rales. Pero mientras él se encontraba 
en un viaje de trabajo fuera del país, Or-
tega y su ahora esposa Rosario Murillo 
se apropiaron ilegalmente de la casa y 
de todas las obras de arte que había en 
ella. Luego la casa fue expropiada por 
un programa conocido como la “piña-
ta” y Ortega acabó pagando 1,500 dóla-
res por una propiedad que valía hasta 
dos millones de dólares, según lo que 
me contó el propio Morales hace años. 
(Ortega me dijo en una entrevista en 
1996 que su casa era “un símbolo” y que 
pagó “un valor por la casa de acuerdo a 
lo que se pagaba en ese entonces”.) 
Siguiendo la misma estrategia de apro-
piarse de lo que no es suyo, ahora Da-
niel Ortega está arrestando, censuran-
do y desterrando a todos sus oposito-
res políticos para quedarse como único 
líder del país. Nicaragua, tan bellamen-
te conectado por su geografía, opera 
como si fuera una isla y, como han apun-
tado algunos analistas, se está convir-
tiendo en la nueva Corea del Norte del 
continente americano: aislada, critica-
da, brutalmente represiva y gobernada 
por una pareja -Daniel y Rosario- des-
quiciada, egocéntrica, y que ha perdi-
do el rumbo. 
Un reciente informe de un panel de la 
ONU -Grupo de expertos en derechos hu-
manos sobre Nicaragua- acusó al régi-
men de Ortega de “crímenes de lesa hu-
manidad”. Las denuncias incluyen eje-
cuciones extrajudiciales, tortura y el 
temor de la población de acciones que “el 
propio gobierno pudiera tomar en su con-
tra”. Nicaragua es un régimen de terror. 
La democracia que fue mundialmente 

aplaudida en 1990 ha desaparecido. 
Ortega se ha atornillado en el poder des-
de el 2007 y no lo ha soltado. Las pasa-
das elecciones presidenciales de no-
viembre de 2021 fueron marcadas por 
denuncias de fraude y por el previo 
arresto de varios candidatos presiden-
ciales. Fue como jugar un partido de fut-
bol sin contrincante y con el árbitro de 
tu lado. También fueron detenidos pe-
riodistas, empresarios, estudiantes y 
civiles opositores. 
Casi todos ellos forman parte de un gru-
po de 222 presos políticos que recien-
temente fue desterrado de Nicaragua y 
enviado por avión a Washington. Tam-
bién los despojaron de su nacionalidad 
al igual que a otros 94 disidentes y crí-
ticos que ya vivían en el exterior. Y si-
guiendo su tendencia a robarse lo aje-
no, el gobierno de Ortega inició las con-
fiscaciones de sus propiedades, según 
reportó el diario español El País. Es la 
segunda “piñata”. 
“Yo fui secuestrado de mi casa, sin or-
den judicial”, me contó Juan Sebastián 
Chamorro, quien era uno de los aspi-
rantes a ser el candidato único de la opo-
sición para las elecciones del 2021 y que 
formó parte del grupo de los 222 presos 
políticos recientemente liberados. Cha-
morro tuvo períodos de aislamiento en 
la cárcel donde “no se nos permitía ha-
blar, no se me permitía la lectura.” Y él 
cree que la dictadura los libera para “eli-
minar un foco de conflicto” y “mante-
nerse en el poder.” 
 El líder estudiantil, Lesther Alemán, 
también voló a Washington con el gru-
po de prisioneros políticos. En el 2018, 
con solo 20 años de edad, Lesther se dio 
a conocer por confrontar a Ortega en 
un evento convocado por la iglesia ca-
tólica. “Esta no es una mesa de diálogo”, 
le dijo Lesther a Ortega en su cara. “Es 
una mesa para negociar su salida y lo 
sabe muy bien porque el pueblo es lo 
que ha solicitado.” 
Ortega, en ese momento, no dijo nada. 

Pero se guardó la venganza por la ver-
güenza pública que Lesther le hizo pa-
sar. Lesther fue detenido el 5 de julio del 
2021, acusado de participar en activida-
des contra el Estado nicaragüense. “Des-
de el portón de mi casa hasta la direc-
ción (de la policía), me golpearon todo 
el camino”, me dijo en una entrevista 
hace unos días en Miami. En su juicio 
exprés hubo elementos de tragicome-
dia. La fiscalía presentó una fotografía 
de Lesther en Disneylandia, cuando solo 
tenía 10 años, “aseverando que aquí me 
vine a entrenar a Estados Unidos.” 
 Le pregunté a Lesther sobre la pérdida 
de su pasaporte y de su nacionalidad ni-
caragüense. “Según Daniel Ortega no 
tengo país”, me dijo. “Pero quiero ase-
gurarle a él mismo que yo soy y seguiré 
siendo nicaragüense, le duela al que le 
duela… Yo nací ahí. Mis padres nacie-
ron ahí. Él me puede arrebatar la par-
tida de nacimiento, me puede arreba-
tar el pasaporte. Pero al final de cuen-
tas, mi ombligo no lo va a poder 
arrebatar.” 
No me extrañaría ver a Lesther, algún 
día, como presidente de una Nicaragua 
libre. Pero, por ahora, está concentra-
do en recuperar su título universitario 
y en llamar la atención sobre las viola-
ciones a los derechos humanos que ocu-
rren en su país. “Latinoamérica no debe 
echar su mirada hacia otro lado”, me 
dijo antes de despedirse. Tiene que “ver 
hacia Nicaragua.” 
Daniel Ortega es un ladrón. Se robó la 
casa donde vive, se robó los documen-
tos de nacionalidad de cientos de pri-
sioneros políticos y se robó la democra-
cia que tanto trabajo y vidas le costó a 
los nicaragüenses. Nicaragua ha sido 
tierra de dictadores, desde los Somoza 
hasta los Ortega. Pero también de re-
beldes y revolucionarios. Si algo nos han 
enseñado los nicaragüenses es que, a 
pesar de todo, nunca se dejan. Tirar dic-
tadores es lo suyo. Y Daniel Ortega es el 
que sigue.

Jorge Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

“NICARAGUA HA 
SIDO TIERRA DE 
DICTADORES, 
DESDE LOS SO-
MOZA HASTA LOS 
ORTEGA. PERO 
TAMBIÉN DE RE-
BELDES Y REVO-
LUCIONARIOS. SI 
ALGO NOS HAN 
ENSEÑADO LOS 
NICARAGÜENSES 
ES QUE, A PESAR 
DE TODO, NUNCA 
SE DEJAN”

Si tuviéramos que destacar los puntos 
en común de los discursos pronuncia-
dos el pasado fin de semana por los ga-
nadores de los premios Óscar de la Aca-
demia diría que fueron conmovedores y 
auténticos, dándose el permiso de mos-
trarse vulnerables. 
Muy contrastante con la bochornosa de-
mostración de violencia del año pasado 
(con el episodio de Will Smith y Chris 
Rock), este año la ceremonia y en espe-
cial, los discursos se ganaron el corazón 
de la audiencia. 
Empezando por el de Brendan Fraser, 
ganador del premio a mejor actor por su 
interpretación en la película “The Wha-
le”, y a quien se le quebró la voz al dedi-
car su premio a su hijo mayor, Griffin (de 
20 años), diagnosticado en el espectro 
de trastorno autista (algo por lo que Fra-

ser se culpó durante una primera etapa). 
Por su parte, Jamie Lee Curtis nos de-
mostró que nunca es tarde pues luego de 
45 años de carrera artística, recibe el má-
ximo galardón por su actuación en la 
multipremiada “Todos a la vez en todas 
partes”. Mi momento favorito fue cuan-
do recordó a sus padres, los también ac-
tores Tony Curtis y Janet Leigh. 
Y si de empoderamiento femenino se 
trata, no podemos dejar de mencionar 
a Michelle Yeoh (ganadora del premio 
mejor actriz en esa misma película) 
quien centró su discurso en las pala-
bras: Esperanzas y posibilidades para 
luego recordarle al resto de las mujeres 
que “jamás permitan que nadie les diga 
que su tiempo pasó”. 
Pero si tuviera que elegir mi discurso fa-
vorito de la noche, sería definitivamen-

te el de Key Huy Quan (ganador del pre-
mio mejor actor de reparto). Luego de 
haber actuado en la infancia junto a Ha-
rrison Ford en una de las entregas de “In-
diana Jones” y en “The Goonies”, fue el 
mayor regreso del año para recordarnos 
que nuestra historia de vida no nos defi-
ne. Al compartirnos en un minuto y 
medio la narración de un viaje “que em-
pezó en un bote” y de haber sido refu-
giado para hoy estar ganando un pre-
mio Óscar es la mejor prueba de conec-
tar desde el corazón. 
Su frase final resume el mensaje central 
de toda la noche: “Los sueños son algo en 
lo que tienes que creer (y yo casi renun-
cié a los míos). Mantengan sus sueños 
con vida”. 
Gracias a la magia del cine por hacernos 
soñar.

¡Y el Óscar al mejor discurso es para…!

Ismael Cala 
OPINION@LAPRENSA.HN

“SI TUVIERA QUE 
ELEGIR MI DIS-
CURSO FAVORI-
TO DE LA NOCHE, 
SERÍA DEFINITI-
VAMENTE EL DE 
KEY HUY QUAN” 

laprensa.hn 
IDEAS 
PUEDES OPINAR 
EN EL FORO 
SOBRE ESTE U 
OTROS TEMAS
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KAROL G:  
“CREO QUE ESA  
PAUSA QUE VOY  
A HACER SERÁ  
MUY POSITIVA”

ESTRELLA MUNDIAL 

DESPUÉS DE ALCANZAR EL TOP DE LAS 
LISTAS DE MÚSICA, LA CANTANTE 
COLOMBIANA DESEA RETIRARSE UN 
TIEMPO PARA PREPARARSE COMO 
ARTISTA Y ELEVAR SU CALIDAD MUSICAL

NOMBRE: Carolina Giraldo Navarro 
 
NACIÓ:  14 de febrero de 1991 en 
Medellín, Colombia. 
 
ÉXITO: Es la primera cantante latina 
en debutar en primer lugar con un 
disco completamente en español, 
según la revista Billboard.

“Creo 
que, si 
no hago 
una pausa 
y no estudio, 
no podría 
mostrar cosas 
mejores a mi 
público”.

KAROL G 
Cantante

“Creo que el 
próximo 
álbum va a ser 
muy 
experimental 
para mí en 
muchas 
formas, y eso 
me da mucha 
emoción”.

Perfil

REDACCIÓN. Karol G, cantante co-
lombiana que es hoy una de las 
artistas preferidas, se retira tem-
poralmente de los escenarios 
para estudiar música. Tremen-
da sorpresa causó la cantante co-
lombiana al socializar dicha in-
formación. 
La decisión la toma inmediata-
mente después de presentar su 
disco “Mañana será bonito”, con 
el que rompió récords. El álbum 
sumó 32 millones de reproduc-
ciones en Spotify. Ninguna otra 
artista latina había logrado dicho 
número en su debut. 
“Después de los meses, del tiem-
po invertido, del amor y los es-
fuerzos que tiene este disco, de 
las ilusiones y los sueños, defini-
tivamente el mañana fue muy bo-
nito… Récord de un álbum feme-
nino latino con más de 32 M de 
streams en Spotify, primer #1 glo-
bal en Apple Music Lifetime y se-
gundo debut femenino más gran-
de de la historia en YouTube … 
Wow!!!”, escribió en su cuenta 
personal de Instagram hace dos 
semanas. 
Su cuarto álbum cuenta con co-
laboraciones de Shakira, Angel 
Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, 
Justin Quiles, Maldy, Quevedo, 
Romeo Santos, Sean Paul y Sech. 

Staff 
amiga@laprensa.hn

En una entrevista con el locutor 
Jessie Cervantes, del programa 
“Ponte Exa” en México, Karol G 
confirmó que se retira: “Este año 
no voy a estar tanto en los esce-
narios porque decidí tomarme 
un ‘break’ para poder estudiar y 
poder evolucionar en otros as-
pectos. Salir en Viña fue algo que 
me lo disfruté demasiado”.  Ella 
fue la gran atracción del pasado  
festival chileno Viña del Mar. 
 
¿Qué estudiará? A esa pregunta, 
la colombiana respondió: “Quie-
ro estudiar música. Para mí ha-
cer música dentro del ‘tour’, que 
en realidad fueron tres muy pe-
gaditos, me empujó tanto a 
aprender a grabarme yo misma, 
a producir mucho más y desarro-
llarme en tantos aspectos que lo 
hacían conmigo y descubrí un 
montón de talentos que no había 
descubierto y que quiero desa-
rrollar. Creo que, si no hago una 
pausa y no estudio, no podría 
mostrar cosas mejores a mi pú-
blico”. 
La finalidad de este tiempo ale-
jada de los escenarios y dedica-
da a prepararse como artista será 
elevar su calidad musical y entre-
garle una mejor experiencia a sus 
fanáticos y seguidores. También 
aseguró que luego de la experien-
cia que espera ganar con esta 
pausa en su carrera musical, su 
próximo trabajo será una pro-
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GRANDES 
MOMENTOS DE LA 
BICHOTA: 
En Puerto Rico 
ofreció el fin de 
semana pasado tres 
conciertos, los 
últimos de su gira. 

Decidió posar con 
mínimo maquillaje 
para la portada de 
la revista Vogue 
México, como 
símbolo de 
empoderamiento. 

Luego de verla 
saludando a 
Rihanna antes de 
su show en el 
“Super Bowl”, sus 
fans piden 
colaboración, así 
como lo hizo con 
Shakira. 

ducción que le permita experi-
mentar con diferentes culturas 
del mundo y su música.  
“Yo creo que esa pausa que voy a 
hacer será muy positiva. Creo que 
el próximo álbum definitivamen-
te va a ser un álbum muy experi-
mental para mí en muchas for-
mas, y eso me da mucha emo-
ción”. 
La intérprete de éxitos como 
“Provenza”, “A ella”, “El makinon” 
o “Tusa” realizó la gira norteame-
ricana más taquillera de una ar-
tista latina en todos los tiempos 
y clasificó en la lista de Pollstar 
de las 10 giras más exitosas en el 
mundo con su “$trip Love Tour”. 
Se merece, sin duda, un mereci-
do descanso. 
 
Su canción con Shakira. Sobre el 
éxito que ha generado su colabo-
ración con Shakira en la canción 
TQG (Te quedó grande), Karol 
aseguró que, en su concepto, “las 
canciones son bellas y son increí-
bles cuando tienen alma y tienen 
una historia real detrás”. Y ase-
guró que sus mayores éxitos se 
deben a la conexión que la gente 
puede tener con sus canciones 
porque cuentan una historia real. 
 
Últimos conciertos. Karol G está 
viviendo el mejor momento de 
su carrera artística y sus últimos 
tres conciertos en Puerto Rico lo 
confirman, pues fue capaz de ha-
cer un lleno total en las tres fe-
chas y allí pudo cantar por pri-
mera vez en vivo las 17 canciones 
de su nuevo álbum, “Mañana 
será bonito”, el que la catapultó 
como la primera mujer latina en 
la historia de Billboard en debu-
tar con un disco completamen-
te en español en la posición nú-
mero uno de una de sus listas 
más prestigiosas. 
  “Me siento así de emocionada y 
lo comparto porque me siento 
muy bendecida… Siento que Dios 
es muy lindo conmigo porque 
todo se me da, porque de verdad 
mi equipo y yo hemos trabajado 
mucho para esto.  

Es importante para mí ele-
var a las mujeres a su má-
xima expresión, todo lo 
que yo pueda lograr que 
impacte a otras perso-
nas”, mencionó la Bi-
chota entre lágrimas 
en un “live” hecho en 
su Instagram. 
De su nuevo disco,  Ka-
rol G estrenó también 
en febrero  “X si volve-
mos”, acompañada 
por el bachatero de ori-
gen dominicano Ro-
meo Santos.  
Se espera estrene más 
sencillos de este disco 
antes de tomarse el 
tiempo sabático que 
ha confirmado.
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SEMANA DE LA MODA DE PARÍS

LAS 4 
TENDENCIAS MÁS  
SOBRESALIENTES 

Las faldas, los abrigos y los 
zapatos coloridos más las 
corbatas son algunos de los 
estilismos que se llevarán en la 
temporada invernal

PARÍS. La pasarela parisina lle-
gó este martes a su fin tras una 
intensa semana en la que se han 
presentado más de un centenar 
de colecciones, la mitad de ellas 
en desfiles, para el próximo oto-
ño-invierno 2023/2024, y estas 

moda&belleza
“BLACK IS BLACK”... 

Marcas como Chanel, Givenchy, 
Louis Vuitton, Dior o Valentino 
hacen del color negro su prota-
gonista. El estilismo del todo al 
negro funciona en casi todas las 
marcas, que han imaginado co-
lecciones austeras en colores y 
siluetas: priman la fluidez, la 

simplicidad y el regreso a los bá-
sicos.

¡VIVAN  LAS FALDAS! 
 La falda ha sido una de las prendas 
más vistas en esta semana de pasa-
relas. Se llevan a media pierna, rec-

tas o con forma de trapecio, pero 
también se han repetido en pasare-

las las faldas largas, silueta que 
triunfa con materiales como la seda, 
o de punto, ajustadas al cuerpo y en 
versión falda-pantalón (también en 

punto), según propone Loewe.

son las tendencias que verás en 
las calles dentro de seis meses. 
Los abrigos masculinos y an-
chísimos destacaron en París.  
No es tanto que lleve hombre-
ras como que la talla parezca 
grande. Y cuanto más, mejor. 
Otra prenda que también es fá-
cil de obtener es la corbata. Se 
llevará con camisas blancas con 
pantalones y faldas, hasta con 

vestidos maxi. El negro parece 
ser el color de la temporada, se 
lleva monocolor o combinado 
con el blanco, rosado o gris.  
La moda plisada está presente 
en la mayoría de las coleccio-
nes presentadas en la Semana 
de la Moda de París.  
Se lleva en vestidos estraples, 
“blazers”, abrigos y, por su 
puesto, en faldas.

CHAQUETAS MOTERAS 
De Balenciaga a Courrèges, pa-
sando por Acne y Loewe, las ca-
zadoras de piel estilo motero si-
guen siendo una prenda inde-

fectible. Y como se llevan 
anchas -salvo en Balenciaga, 

que recurre a las cortas de años 
2000-, todavía estamos a tiem-
po de recuperar las de nuestros 

padres.

ABRIGOS 
Desde Saint Laurent hasta Chanel, pasando por Stella McCart-
ney, Loewe, Balenciaga y la casi totalidad de los grandes dise-
ñadores, todos coinciden en proponer un abrigo de sastrería, 
masculino, pero, eso sí, que tenga los hombros muy anchos.

ESTILISMO. COPIA EL LOOK DE LAS FAMOSAS

Maquillajes retro y 
los moños “lifting”
La gala de los premios Óscar 
no dejó escándalos, pero sí 
memorables looks con cabello 
recogido y make up trends

REDACCIÓN. Si tienes planes para 
asistir a un evento importante, 
como ser boda, graduación, pue-
des inspirarte viendo la selección 
de los mejores estilismo que lucie-
ron las famosas en los premios Ós-
car. 
 
Ashley Graham. La modelo  com-
binó dos de las tendencias de la 
temporada: mechones frontales 
modelados con gel al estilo años 
30 y baby braids. Su maquillaje se 
enfocó en el delineado de gato en 
tono negro y labios nude. 
 
Vanessa Hudgens. El recogido ter-
so estilo ballerina con lazo negro 
le dio un estilismo muy sofistica-
do. Lo complementó con un ma-

quillaje  nude en tonos marrón.  
 
Tems. El total look white de la can-
tante incorporaba un sombrado 
en color blanco, creando un  con-
traste frente al delineado negro y 
a las pestañas postizas. No falta-
ban tampoco los baby hair  ni un 
perfilado en marrón oscuro, ins-
piración de los años 90 y 2000. 
 
Sofia Carson. Con un impoluto 
moño colmena, de clara inspira-
ción años 60, la actriz lució un ma-
quillaje Audrey, con cejas muy 
pronunciadas, piel natural y un 
eyeliner grueso y retro. 
 
Elizabeth Olsen. En el maquillaje 
optó por  un vibrante labial rojo y 
acompañarlo de un trabajo de ojos 
discreto, con un delineado muy 
fino con máscara de pestañas re-
saltar. El moño de bailarina, ter-
so, bajo y con la raya en medio, apli-
có la regla del menos es más.
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ya sea en la familia, trabajo, es-
cuela, etc. “Por ejemplo, el padre 
se puede mostrar muy efusivo 
con su hijo todo con el fin de re-
cibir muestras de cariño, pero 
siempre pidiendo favores. En el 
trabajo el jefe le puede decir a un 
empleado, ‘estás haciendo bien 
tu trabajo’, con el fin de que esta 

persona cuando lo ne-
cesite ahí esté. También 
en amigos cuando em-
piezan a conocerse. 
Cuando la otra persona 
necesita decir que no a 
los favores que le pide, 
no puede hacerlo”, dice 
Matías López, psicólo-
go especializado en 
atender pacientes con 
problemas de depre-
sión, ansiedad, control 

de estrés, trastorno bipolares. 
Para poner límites en la relación 
primero reconoce que esta es 
una táctica de ma-
nipulación psi-
cológica y so-
bre todo que 
esa relación 
no va bien. 

Bricel Beteta Valiente 
redaccion@laprensa.hn

Secretos  
para aprender 
a ser feliz  
con su pareja 
FELICIDAD.  Las relaciones 
son como las plantas, se 
necesitan cultivar y regarse 
todos los días

REDACCIÓN. El humor es el in-
grediente clave en la relación.  
Reírse juntos es una buena ma-
nera de consolidar su relación. 
Respetarse con sinceridad. Res-
petar los gustos y creencias del 
otro. Salvo que las diferencias 
sean insalvables, lo mejor es 
conversar sobre ello. Tener es-
pacio propio.   
Extrañar al otro es un senti-
miento muy importante que 
conviene experimentar de vez 
en cuando para que los ratos 
juntos sean únicos. Mantener 
una buena comunicación. Ha-
blar de todo, hasta de pequeños 
detalles.  
Cultivar intereses comunes, ha-
blar de los hábitos molestos del 
otro, escucha activa y lenguaje 
asertivo; escuchar a tu pareja 
sin interrupciones. Cuidar los 
detalles, admirar al otro; cono-
cer lo que los convierte único. 
Saberse perdonar, y proclamar 
el amor a los cuatro vientos.

COMUNICACIÓN 
¿CÓMO MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN EN 
PAREJA?

CONSEJO. Pasar tiempo  
de calidad juntos.

PSICOLOGÍA

No todo el amor que nos den puede llegar a ser verdadero, muchas 
veces puede ser manipulación

REDACCIÓN. Love bombing es 
una táctica de manipulación psi-
cológica que se da en las relacio-
nes de pareja donde uno de los 
dos se muestra desde un inicio 
muy afectivo dando rega-
los, muestras de cariño, 
empieza a llamar, o enviar 
muchos mensajes; pero se 
empieza a notar que no es 
normal. 
La finalidad del love bom-
bing es crear un vínculo 
emocional, para sentirse 
necesitado. Buscar me-
dios para comprometer 
cada día más a su pareja,  
y hacerla incapaz de  ne-
garse a ninguna de sus deman-
das. 
 
¿Cómo podemos identificar esta 
conducta en la persona? 
Empieza a proponerle cosas del 
futuro, como proyectos y todo a 
lo grande. Hay una tensión cons-
tante del bombardeo de los men-
sajes, llamadas o regalos. 
No tienen límites; la persona 
afectada le dice “me siento in-
cómodo con tantos regalos”, 
estas personas simple-
mente no saben parar, 
y en muchos casos se 
van sin decir nada. 
 
¿El love bombing afec-
ta solo a las parejas? 
Afecta todo tipo de relación 

Segundo, tiene que aprender a 
decir que no, y ser asertivos. Por 
último, tiene que mantener una 
perspectiva de que es una rela-
ción saludable. 
Las personas que están siendo 
manipuladas empiezan a tener 
dependencia emocional, dismi-
nución de la autoestima, pérdi-
da de identidad; se siente incó-
moda, porque necesita de la otra. 
Hay un desequilibrio de poder, 
ya que en este caso la persona 
que tiene el control es la que ma-
nipula a la otra. El experto dice 
que lo primero es reconocer que 
algo no está bien en la relación.  
Aconseja establecer límites, ser 
asertivo y decir cómo se siente, 
buscar apoyo en personas que 
confíe, o un profesional que le 
enseñe como ganar autoesti-
ma; buscar medidas de seguri-

dad, en caso que la per-
sona sea muy ma-

nipuladora o  lo 
está chanta-
jeando. 
Una relación 
sana se cons-

truye a base del 
respeto, acep-

tar sus diferen-
cias y comporta-

mientos.  La comuni-
cación tiene que ser 
efectiva, abierta, honesta 
y saber escuchar. 

Love bombing
Este término se utilizó 
con más frecuencia a 
partir de 2010 después 
de que se publicara el 
libro ‘Psicopatía 101’ y 
es ahí donde se descri-
be el amor como una 
táctica común utiliza-
da por los psicópatas y 
narcisistas para mani-
pular a su pareja. La ma-
yoría saben cuál es la 
táctica para manipular a 
una persona. Sin embar-
go, hay otras que toda-
vía no lo reconocen.

Desviarse del problema que se 
debe abordar, no escuchar las 
causas de los problemas, asu-
mir que nuestra  pareja puede 
leer nuestra mente, encontrar-
le fallas a todo lo que la pareja 
propone como solución, com-
petir con la pareja o hacer que 
parezca que tu problema es 
peor, mostrar una actitud ne-
gativa no ayuda cuando hay 
conflicto: burlarse, estar a la 
defensiva, o retirarse.

“Yo comparo la 
relación como si 
fuera una mesa. 
Tiene cuatro patas si 
una está más corta no 
funcionará” 

MATÍAS LÓPEZ 
Psicólogo

En pareja

¿QUÉ ES EL LOVE BOMBING 
O BOMBARDEO AMOROSO?

Para reconocer que hay una 
manipulación, es cuando se le 
pide un favor, la persona se 
siente incómoda y no encuentra 
la forma de decir “no”.

Dato
El love bombing   

se presenta en todo 
 tipo de relación,  

ya sea en la familia, 
trabajo, escuela, etc.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

“PARA MÍ, VALLEJO   
ES UN PERSONAJE 

El Día del Historiador hondureño se celebra cada 17 de marzo, por lo tanto, se recuerda la 
figura de Antonio Vallejo. El etnohistoriador Eliseo Fajardo nos explica su legado 

REDACCIÓN. El Día del Histo-
riador hondureño se celebra 
cada 17 de marzo, por lo tanto, 
se recuerda la figura de Anto-
nio Vallejo. 
El Día del Historiador es una 
celebración que nace con el 
propósito de honrar la labor 
investigativa y de difusión de 
estos profesionales, quienes 
de verdad mantienen el com-
promiso de mantener a la so-
ciedad en continua observan-
cia del pasado, con el objeto de 
comprender el presente y 
construir una identidad en la 
sociedad hondureña.  
Para Eliseo Fajardo Madrid, et-
nohistoriador, arqueólogo y di-
rector del Archivo Histórico 
Municipal, ser parte del selec-
to grupo que estudia los com-
ponentes de la historia es una 
vocación y compromiso con la 
sociedad. 
 
Historia. Según nos narra Fa-
jardo, Antonio Ramón Vallejo 
nació en Tegucigalpa el 17 de 
marzo de 1844 y falleció en esta 
misma ciudad el 28 de enero de 
1914.  
Es considerado el fundador de 
la historiografía de Honduras,  
fue sacerdote, estadígrafo, pe-
riodista y filólogo.  
Para Vallejo, el estudio de la 
historia tiene como fin cons-
truir un discurso favorable 
para la integración del pueblo 
y la creación de condiciones 
para formar un estado nacio-
nal e identidad histórica. 
 Como director de censos y es-
tadísticas, fue autor de la pu-
blicación en 1893 del Primer 
Anuario Estadístico de Hondu-
ras con información de 1889.  
Y en 1893 se le comisionó escri-
bir la “Historia documentada 
de los límites entre la repúbli-
ca de Honduras con Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador”. Esta 
obra concluida en el exilio en 
Guatemala fue entregada por 
Vallejo en 1898, y sirvió de base 

para que los intereses sobera-
nos de Honduras prevalecie-
ran ante las pretensiones de 
Nicaragua y El Salvador en 
1906 y 1992, respectivamente.  
En 1887, el 29 de marzo, Valle-
jo fue nombrado director ge-
neral de estadística. Desde este 
cargo, publicó varios libros: 
“Censo general de la Repúbli-
ca de Honduras”, (1888); “Esta-
dística de las escuelas”, (1889); 
realizó además un censo gene-
ral.  
 
Personaje global. Eliseo Fajar-
do resalta el papel de Antonio 
R. Vallejo, conocido como el pa-
dre de la historia nacional, un 
personaje nacido de las cir-
cunstancias históricas y polí-
ticas de Centroamérica, parti-
cularmente de Guatemala.  
“Para mí, Vallejo es un perso-

naje global del siglo XXI, a mí 
se me hace difícil ubicarlo en 
el siglo XIX. Vallejo está en mi 
persona y en todos los que nos 
dedicamos a hacer historia y a 
identificar los archivos como 
fuentes de poder e identidad 
local, regional, y en algunos ca-
sos nacional”, explica el et-
nohistoriador.  
“Antonio Vallejo se convirtió 
en uno de los mejores pensa-
dores que han existido hasta el 
día de hoy. Ramón Rosa y él, a 
pesar de que son representan-
tes del liberalismo, no han sido 
superados, ni creo que los su-
peren. Tanto así que el concep-
to de biblioteca y de archivo si-
gue vigente, y no hubo ningún 
intelectual hondureño hasta 
hoy con una nueva política y 
estrategia de impulsar los ar-
chivos locales y regionales.  

PENSAMIENTO. “Un país con archivos montados es fuente de 
riqueza extraordinaria”, explicó el especialista. 

cultura

Fajardo ha escrito 
cuatro obras: “Siste-
ma de clasificación 
de la cerámica Tona-
tico Pilcaya, Estado 
de México” (1985), 
“La Greda” (relato); 
“Gandía de las tres 
rosas en la casa de 
Copán” (2019), “Sím-
bolos comunitarios 
del municipio de Tri-
nidad, Santa Bárbara” 
y “Cuentos y relatos 
de un arqueólogo”. 

Libros

Él estableció por primera 
vez el sistema de archivos es-
tatales y municipales, esa es la 
visión que nos dejó. Un país 
con archivos montados, es 
fuente de riqueza extraordi-
naria”, explicó el especialista.  
 
Perfil. Fajardo es la extensión 
de la vida de Vallejo, su traba-
jo se inspira en la línea que ca-
racterizó al reconocido pen-
sante hondureño.  “Yo vengo 
de la escuela me-
xicana, donde me 
enseñaron a tra-
bajar en la mi-
crohistoria, es de-
cir, hacer la histo-
ria desde el barrio 
hacia la ciudad, 
desde el persona-
je atípico de las calles, hasta el 
personaje solemne. Vengo de 
una familia y un lugar donde 
contar historias es común, Tri-
nidad, Santa Bárbara.  
La influencia la tengo por tra-
dición. En segundo lugar, me 
formé en las calles de San Pe-
dro, hacía descripciones sobre 
los acontecimientos de los 
mercados, calles, cines y luga-
res memorables de esa época. 
Es una serie de factores los que 
me permitieron llegar a esto”, 
manifestó. 
Por otro lado, analiza el de-
sempeño de la nueva escuela 
de profesionales en historia, 
quienes asegura que no llegan 
a comprender la importancia 

de la colección de archivos his-
tóricos de una región. “Ni el in-
telectual que dirige una insti-
tución educativa, ni el que se 
va a estudiar al extranjero y 
luego regresa, tienen la voca-
ción de Vallejo, no son capaces 
de trabajar en sacrificio con 
las comunidades indígenas, 
tomando café, durmiendo en 
el suelo, mientras te comen las 
pulgas, porque la percepción 
que tienen es la urbana”. 

Asimismo, desta-
ca que existe una 
columna vertebral 
de profesionales 
en la sociedad, 
“antropólogos, so-
ciólogos, demó-
grafos, arqueólo-
gos e historiado-

res, ellos son la base, pero 
muchos políticos no lo entien-
den”.   
Una afirmación que resalta el 
trabajo de estos especialistas, 
quienes permiten conocer el 
origen de sociedades.   Fajar-
do expone que en el camino 
para seguir construyendo his-
toria se debe de preservar la 
descripción narrativa de los 
acontecimientos o fenómenos 
del pasado que en cualquier 
otro tratamiento de las fuen-
tes pasarían inadvertidos.   
Aunque recalca que ser histo-
riador es por amor a la histo-
ria y no por dinero. “No es bien 
remunerada, pero nosotros so-
mos ideólogos”, puntualizó. 

La etnohistoria estu-
dia a las comunidades 
originarias de una de-
terminada región y su 
convivencia con otros 
grupos humanos. 

DEL SIGLO XXI”
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BENDECIDA. La cantante no 
reveló cuándo llegará al 
mundo su primera hija, pero se 
cree que será el próximo mes 

MÉXICO. Maite Perroni está más 
que lista para el nacimiento de 
su primer hijo junto con su espo-
so, el productor Andrés Tovar. 
La actriz y cantante se encuen-

tra en las últimas semanas de 
embarazo de una niña y habló 
sobre cómo espera que sea el na-
cimiento de su hija. 
En conversación con la prensa 
mexicana, la artista de 40 años 
dijo: “Será un parto natural”,  
pero también dejó claro que está 
abierta a una cesárea si es real-
mente necesaria. “Lo que Dios 
quiera, lo resolveremos”, agregó. 

Maite Perroni 
está lista para 
conocer a su 
bebé, quiere 
parto natural  

Maite dijo que todo está listo para 
la llegada del bebé, incluida la ha-
bitación: “Ya tenemos todo listo, 
(estamos) muy emocionados”, 
comentó. 
Lo que la cantante aún no ha que-
rido revelar es el nombre que ella 
y Andrés eligieron para su hija. 
“Tenemos algunos nombres en 
mente. Todavía lo estamos vien-
do, en eso estamos”, explicó. 

BRONCO: “TENDREMOS UNOS   
CONCIERTOS INOLVIDABLES”

El grupo llegó ayer al país para presentarse hoy en San Pedro Sula y 
el domingo en Tegucigalpa con su gira “¡En vivo y a todo color!”

SAN PEDRO SULA. El cantante 
mexicano José Guadalupe Es-
parza ya está en el país junto con 
su grupo Bronco y declaró sen-
tir mucha gratitud por Hondu-
ras y por lo que han hecho con 
su música.  “Tendremos unos 
conciertos inolvidables”, decla-
ró a un canal de televisión a las 
afueras del hotel Real Intercon-
tinental en San Pedro Sula, don-
de se estarán hospedando para 
presentarse en Expocentro este 
viernes.   La gira “Bronco 
¡En vivo y a todo color!” llevó a 
la legendaria agrupación mexi-
cana a Nicaragua, Ecuador, Pa-
raguay y Bolivia. “Estamos muy 

Staff 
redaccion@laprensa.hn 

ENTÉRESE. Así luce el escenario donde Bronco se presentará hoy.

contentos de volver nuevamen-
te aquí a Honduras, ya los extra-
ñábamos mucho, y también es-
tamos muy contentos de ya mos-
trar nuestra nueva producción, 
nuestros nuevos conciertos en 

vivo y a todo color para todo 
nuestro pueblo de Honduras”, 
agregó su hijo José Adán Espar-
za, guitarrista del grupo.  El año 
pasado, el grupo estrenó un nue-
vo álbum musical llamado “Bien-
venida la vida”, por el que estu-
vieron nominados a un Grammy 
Latino, en la categoría mejor ál-
bum norteño. 
“Venimos con mucha energía, 
con muchas ganas de estar aquí 
con todos ustedes. Ahí hemos es-
tado en las redes sociales vien-
do lo que la gente quiere escu-
char para que no nos quedemos 
cortos con nada, y la ventaja es 
que no tenemos tiempo límite, 
entonces vamos a dejarnos lle-
var hasta que el público quiera”, 
agregó el bajista René Esparza 
sobre el show, que comienza este 
viernes a las 8:00 pm en Expo-
centro. 

FELICES. La cantante y su espo-
so, el productor Andrés Tovar.

El año pasado, el grupo celebró 
una nominación al Latin 
Grammy al mejor álbum norte-
ño por “Bienvenida la vida”, 
producción que salió en 2022.

Sirey Morán 
se retira de los 
concursos de 
belleza
DECISIÓN. La hondureña es 
presentadora de deportes para 
una televisora perteneciente a 
Univisión y Televisa

REDACCIÓN. Sirey Morán, hon-
dureña ganadora del programa 
“Nuestra Belleza Latina” (NBL), 
anunció oficialmente su retiro 
del mundo de los concursos de 
belleza.     
La también ex Miss Honduras 
Universo a través de una trans-
misión en su cuenta de Tik Tok 
informó a sus casi 200,000 se-
guidores que el mundo de los 
certámenes de belleza terminó 
para ella.      
“Los concursos de belleza creo 
que ya, después de ir a Miss Uni-
verso y de ganar ‘Nuestra Belle-
za Latina’ y también de ir a otras 
competencias yo creo que ese ci-
clo ya está”, dijo la modelo origi-
naria de El Progreso.   
Actualmente, la hondureña vive 
en la Ciudad de México y traba-
ja como presentadora de depor-
tes para una televisora mexica-
na perteneciente a Univisión y 
Televisa, donde tiene muy bue-
na aceptación. 

“SHOCK” 
ALFREDO ADAME DEBE   
IMPUESTOS EN MÉXICO 
DESDE 2017

Actualidad

Alfredo Adame se encuentra en 
una polémica, pero ahora de un 
fuerte golpe por la Secretaría de 
Hacienda en México, pues se-
gún la instancia el actor debe 
impuestos desde el año 2017. El 
documento emitido por el Ser-
vicio de Administración Tribu-
taria (SAT) notificó al  actor de 
su adeudo, en donde se puede 
leer que le tuvieron que inmovi-
lizar sus cuentas bancarias, ya 
que debe 9 millones de pesos 
(caso medio millón de dólares).

INTEGRANTES. Javier Cantú, René, Guadalupe y José Esparta y Arsenio Guajardo en una imagen de 
su cuenta de Instagram.

show
NOCHE DE NOSTALGIA

Esta semana se dio a cono-
cer la nueva versión de “Va-
mos a amarla los dos”, una 
canción popular en 1996 
que ahora llega con otros 
sonidos y con la frescura de 
la sangre nueva. “Vamos a 
amarla los dos” es una cum-
bia villera que interpretan 
René y Adán Esparza, es un 
“cover” de  la autoría de su 
padre y en la que también 
puso su voz hace 27 años. La 
canción habla sobre dos 
hombres que pelean por el 
amor de una mujer, pero al 
no llegar a un acuerdo deci-
den estar los dos con ella.
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Es tanta la paz que podrá 
alcanzar dentro de usted 
que no habrá lugar para 
enojarse, sobre todo con 
personas que conozca y 
sean intimas a usted.

Aunque no es amigo de la 
soledad y de estar en 
silencio, hoy debería 
hacerlo. Es para buscar más 
paz dentro de usted que lo 
lleva a vivir más tranquilo.

Está iniciando un nuevo 
periodo personal, intente 
hacer una lista de tareas 
para llegar a  sus objetivos 
mensuales. Es un buen 
momento no se demore.

Tiene buen día para hacer 
transacciones monetarias a 
su favor y hasta abrir 
cuentas bancarias. Es 
tiempo de  construir un 
futuro más estable.

Hoy recibirá un llamado de 
sus amigos para un buen 
consejo. Verá  que lo 
aprendido tiempo atrás a 
puede servirle de consejo a 
los demás.

Hoy puede permitirse la 
pereza y en comer, pero 
prográmese para luego 
empezar una semana con 
más dietas alimenticias y 
más actividades físicas.

Buen momento para 
expresar lo que siente. No 
piense la reacción de los 
demás, solo dígales de sus 
sentimientos y verá como lo 
comprenderán.

Buen día para programarse 
una semana con los pies 
puestos sobre la tierra y así 
evitar conflictos. Usted 
construye su propia 
realidad de esta semana.

Hay momentos que 
mantenerse callado es 
bueno, pero sin exagerar. Su 
largo silencio hace que los 
que  lo rodean no entiendan 
y se sientan muy lejanos.

Sería muy bueno que, por 
hoy saliera de su rutina, 
busque hacer cosas 
diferentes, no se ponga 
límites. Verá que su vida 
puede tomar otro sentido.

Buen día para planear unas 
vacaciones si así lo quiere. 
Podrá contactarse con 
usted mismo, disfrutar la 
naturaleza y quienes lo 
rodean.

Debe cuidarse más de sus 
dolencias digestivas, para 
esto le favorece evitar todo 
tipo de malos momentos, y 
mantener su estabilidad 
emocional.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Coced directamente a las brasas. 
5. Sitio cercado y descubierto destinado a 
los animales. 
10. Antiguamente, bostezan. 
12. Pronombre demostrativo (fem.). 
13. (Acido) Sustancia incolora y poco  
soluble que se halla en la orina. 
15. Unidad monetaria búlgara. 
16. El prototipo del caballero andante. 
18. Símbolo del poiseville. 
19. Atiranté. 
20. Región de la Indochina oriental. 
22. Dehesa boyal. 
24. Chiflada, simple y como pasmada. 
25. Remesa. 
27. Alcohol etílico. 
29. Insuficiente, escaso. 
32. Máquina para tejer. 
34. Lección o capítulo en que se divide el 
Alcorán. 
35. Halago. 
37. Adjetivo posesivo de primera persona 
del singular (pl.). 
38. Juntar dos o más cosas. 
39. Símbolo del cobalto. 
40. Lista, catálogo. 
41. Hermana religiosa. 
42. Correa con que se ata al yugo la lanza 
del carro o el timón del arado. 
44. Une, lía. 
45. Mula o macho de carga. 
47. Acción de sortear. 
48. Se atrevan.

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. Limpia, adorna y adereza a uno. 
2. Conozco. 
3. Máquina con que se saca agua de los  
ríos. 
4. Entregar, donar. 
6. Mamífero plantígrado carnicero. 
7. Releje. 
8. Adquiera cordura. 
9. Limpie con agua. 
10. Triviales, vulgares. 
11. Japonés. 
14. Clavario. 
17. Imanar. 
19. Doctrina de la antigua religión de los 
chinos. 
21. En inglés, “red” (muy usada en tenis). 
22. Malo, pícaro, ruin. 
23. En números romanos, 59. 
26. Asará ligeramente un manjar. 
28. Plural de una vocal. 
30. Huillín, especie de nutria chilena. 
31. Bisonte europeo. 
33. Lleva a cuestas, carga una cosa. 
35. Tomo notas. 
36. Moverse alrededor o circularmente. 
38. Utilizas. 
40. Descantillas menudamente con los 
dientes. 
42. (Eugène, 1804-1857) Novelista  
francés, autor de “El judío errante”. 
43. Reflexión del sonido. 
46. Dativo y acusativo del pronombre de 
primera persona.
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Original de: HERMANOS 
ÁLVAREZ QUINTERO

Original de: 
ANDRES DE LORDE

Original de: 
FRIGYEL KARINTHY

Bajo la dirección de

En el Teatro José Francisco Saybe
Jueves a Sábado 8:00 PM - Domingo 5:00 PM

SANGRE GORDA
EL SISTEMA DEL DOCTOR 

ALQUITRAN Y PROFESOR DE PLUMA
EL SILLÓN 
MAGICO

EDGARDO VILLALOBOS Y ELIAS ENRIQUE ZABLAH

PRESENTA

CUANDO TODO ESTÁ EN JUEGO ...

Valor Lps. 200.00   
Para información y/o compra de boletos llamar al 2557-2599 y 2557-2575 

CONVOCATORIA
A todos los miembros de la Asociación de Pro-
tección Animal PROANI, se les convoca a la 
Asamblea que se celebrará en la ciudad de 
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el 
día 17 de junio de 2023 a las 6:00 p.m. la cual 
se celebrará en Residencial Potosí hasta el 
fondo, casa #7 a discutir la siguiente agenda:

San Pedro Sula, 16 de Marzo de 2023

1. Instalación de la Asamblea, comprobación 
    del quorum.
2. Lectura de los estatutos de Proani
3. Elección de la Junta Directiva.
4. Levantar el acta de cierre

AGENDA

Marta Roxana Sierra             Lisa Carolina Gernat
         Presidente                             Secretaria

EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA LA CEIBA, ATLANTIDA
La Ceiba, Atlántida 21 de febrero del 2023

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, al público en 
general y para los efectos de Ley; HACE SABER: Que en audiencia de Revisión 
de Medida celebrada el 8 de febrero del 2023, en la causa en la causa TSLCP 
1101-2022-00095 contra el señor PEDRO FRANCISCO BERNARDEZ BUSTILLO 
a quien se le sigue juicio por suponerlo responsable del delito de LESIONES 
CULPOSAS en perjuicio de JOSE MIGUEL MARTINEZ MADRID se ordenó: Citar 
mediante edictos al señor PEDRO FRANCISCO BERNARDEZ BUSTILLO, quien 
tiene la condición de acusado en la presente causa y de quien se desconoce su 
domicilio, a fin de que se presente de manera inmediata si fuese posible ante la 
Secretaria del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida ubicado en el Edificio 
del Palacio Judicial, en Residencial Quinta los Laureles a efecto de ser citado, o 
bien dentro del término que corre hasta el día Viernes 24 de marzo del 2023, a 
las (9:30 A.M) para que comparezca a la Audiencia de Revisión de medida que se 
realizara en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, 
Atlántida, en la fecha antes indicada (viernes 24 de marzo del 2023 a las 9:30 
A.M.)
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“Nos enorgullecemos de traer al 
mercado el nuevo Hyundai CRE-
TA GRAND, con este nuevo mo-
delo la marca Hyundai nos lleva 
un paso más allá para así poder 
brindarles capacidad adicional 

AUTO. Hugo Flores Gerente de Mercadeo Excel, durante el evento de lanzamiento de la nueva SUV 
Hyundai Creta Grand 2023, “Grande en comodidad, tecnología y confianza. 

Las rifas se realizarán los si-
guientes jueves del mes de 
marzo: 16, 23 y 30  

TEGUCIGALPA. ¡El foodcourt de 
Multiplaza está de fiesta! En 
este mes se estará celebrando 
el FOOD FEST y Multiplaza es-
tará premiando a los consumi-
dores, por la compra de cada 
L.200 podrán participar por 2 
viajes todo incluido al hotel de 
Paradise Beach Hotel en Roatán. 
En un programa especial se rea-
lizarán los sorteos en un hora-
rio de 5:00 pm. Los ganadores 

podrán reclamar su premio en 
el kiosco de información ubica-
do en el primer nivel frente a 
Carrión, desde el día que se 
anuncien los ganadores hasta 
el viernes 31 de marzo en un ho-
rario de 11:00 am-7:00 pm. Más 
aún, en el foodcourt los niños 
podrán divertirse en los salta-
rines que estarán disponibles 
todo el mes de marzo.

MULTIPLAZA 
PREMIARÁ   
A SUS 
CLIENTES

ACTIVIDAD. Los representantes 
de Multiplaza y Paradise Beach.

DISPONIBLE. EN EL MERCADO  CON UN MOTOR 2.0 LITROS GASOLINA

EXCEL PRESENTA SU 
NUEVA SUV HYUNDAI  
CRETA GRAND 2023

SAN PEDRO SULA.  Excel presen-
tó la nueva camioneta Hyundai 
Creta Grand 2023 en la ciudad 
industrial del país, es la nueva 
integrante de la familia de las ca-
mionetas de la marca, un mode-
lo que viene a cumplir todos los 
requisitos que el mercado exige: 
amplio espacio para siete pasa-
jeros, tecnología, motor poten-
te y seguridad. 
El evento de lanzamiento se rea-
lizó con medios de comunica-
ción y clientes en el Centro de 
Convenciones Copantl, donde el 
nuevo miembro de la familia de 
Hyundai fue develado, cum-
pliendo su promesa de ser un 
vehículo con una cabina de gran 
tamaño, comodidad y tecnoló-
gica.  
Durante el evento se resaltó que 
la nueva Hyundai Creta GRAND 
2023, es un modelo en el cual el 
cliente descubrirá toques de di-
seño bien pensados y experi-
mentará pura alegría en cada de-
talle. Desde los mecanismos in-
novadores que simplifican el 
ajuste del asiento hasta la abun-
dancia de espacio en la cabina, 
el CRETA GRAND está diseñado 
para causar una gran impresión. 
La combinación de colores del 
interior en dos tonos, los deta-
lles en tablero y la opción de luz 
de ambiente, crean una atmós-
fera de lujo. 

Marketing & Empresas

Invitación 

Desde ya pueden visitar 
cualquiera de nuestras su-
cursales a nivel nacional, pa-
ra agendar una prueba de 
manejo de su Creta Grand 
2023, ya en Honduras.

BAC CREDOMATIC   
LANZA TARJETA BIO

BAC está reemplazando el 
material de plástico de sus 
tarjetas actuales por un mate-
rial de origen natural 

TEGUCIGALPA. En su camino 
para convertirse en el primer 
banco Neto Positivo y hacer 
banca con propósito, BAC está 
reimaginando sus tarjetas, cam-
biando el material 
actual (plástico 
PVC) por un mate-
rial amigable con el 
medio ambiente. El 
objetivo es reducir 
el uso de plástico y 
cambiarlo por un 
material de origen natural que 
pueda ser compostado para ge-
nerar valor ambiental positivo. 
La nueva tarjeta está compues-
ta por un 82% de material deri-

EJECUTIVOS. Ya está aquí la primera Tarjeta BIO de Centroamérica  
BAC, será el primero del mundo en compostar sus tarjetas.

#ESBIOESBAC. REDUCIR EL USO DE PLÁSTICO

vado del maíz no comestible 
(PLA: ácido poliláctico), cuya 
producción requiere 26% me-
nos de energía y emite 66% me-
nos de gases de efecto inverna-
dero en comparación con el 
plástico. Además, el material 
puede molerse y ponerse en 
compostaje para que regrese a 
la naturaleza en pocos meses y 
no en cientos de años como es 

el caso del plástico. 
El 18% restante de la 
tarjeta corresponde 
al chip, banda, ante-
na y diseño, y para 
este último, las tin-
tas utilizadas son a 
base de agua y no de 

solventes, por lo que, no gene-
ran gases tóxicos. Así mismo, el 
empaque de las tarjetas se re-
emplazará por un sobre de car-
tón 100% reciclado.

Economía circular 
lograr que las tarje-
tas regresen a la na-
turaleza de manera 
segura. 

La Creta Grand fue diseñada 
para superar todas las expec-
tativas, con una cabina sor-
prendentemente grande

de transporte para pasajeros y 
carga, funciones de seguridad 
adicionales y más de todo lo que 
desean y necesitan en una ca-
mioneta. La Creta Grand mejo-
ra la experiencia de sus siete pa-
sajeros”, explicó Hugo Flores Ge-
rente de Mercadeo Excel.  
El ejecutivo aseguró que el nue-
vo vehículo viene a robustecer 
el portafolio con la que cuenta la 
marca Hyundai, que en esta oca-
sión presenta el Creta Grand 
2023 que cuenta con tres filas de 
asientos y capacidad para siete 
pasajeros, lo cual lo hace “un 
vehículo familiar”.

DISEÑADA. La nueva camioneta viene a satisfacer las necesi-
dades de las familias que buscan espacio, diseño, confort y 
equipamiento.

NUEVA. Entre sus características destacan su amplio espacio y 
tres líneas de asientos con capacidad para siete personas.
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Aviso de Licitación Pública
Licitación Pública Nacional N° 28-2022

El Poder Judicial, invita a las empresas interesadas a presentar ofertas en sobre sellado para 
participar en el proceso de Licitación Pública Nacional N°: 28-2022 para el “Suministro de Agua 
Purificada en Botellones para Consumo de los Servidores y Usuarios del Poder Judicial”.

El financiamiento para la ejecución del presente proceso proviene de Fondos Propios del Poder 
Judicial.

La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
1. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, a partir del día viernes 

17 de marzo de 2023, en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., mediante solicitud escrita a la 
Unidad de Licitaciones del Poder Judicial, teléfono 2225-9901, ubicada en el edificio que alberga 
las oficinas de la Dirección Administrativa y la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial en Colonia 
Miraflores Sur, atrás del Palacio de Justicia, Tegucigalpa, M.D.C., en un horario de 7:30 a.m. a 
4:00 p.m., previo al pago NO REEMBOLSABLE de L 200.00 (Doscientos Lempiras Exactos), en 
la Pagaduría Especial del Poder Judicial, ubicada en el primer piso del Edificio Administrativo, 
parte Sur-Occidental del Palacio de Justicia. El método de pago será en efectivo. Los documentos 
de la licitación también podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, (www.honducompras.gob.hn).

2. Cualquier consulta o duda, favor presentarlas por escrito, en la oficina de la Unidad de 
Licitaciones, ubicada en el edificio que alberga las oficinas de la Dirección Administrativa y la 
Unidad de Licitaciones del Poder Judicial en Colonia Miraflores Sur, atrás del Palacio de Justicia, 
Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar el miércoles 17 de abril de 2023, último día para hacer las 
preguntas. Pasada esta fecha, no se aceptarán más consultas según lo preceptuado en el 
Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

3. La recepción y apertura de ofertas se llevará a cabo mediante acto público, el día martes 02 de 
mayo de 2023, a las 09:00 a.m. en el Salón de Sesiones ubicado en el edificio que alberga las 
oficinas de la Dirección Administrativa y la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial en Colonia 
Miraflores Sur, atrás del Palacio de Justicia, Tegucigalpa, M.D.C. Las ofertas se abrirán en 
presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en la dirección, fecha y hora 
indicada. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta del 2% por el monto ofertado y la forma establecidos en los documentos de Licitación. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

Tegucigalpa, M.D.C. Marzo de 2023.

Unidad de Licitaciones
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ISUZU Mux 2016, 
Camioneta, De agencia 
mecanico 4x2 hidráulico 
117 kms  Diesel cuero 
L600,000 negociable  
Tel.96962280 

NISSAN frontier 2019 
89,000km, 2.5 Diesel, 4x4 
matriculado, halógenas, 
asegurado, cámara, Rines 
lujo, gradas. L.625,000 
Cel.9495-0171 

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

TOYOTA Tacoma 2006, 
recién ingresado, 4 cilin-
dros, 4x4 mecánica. 
Lps.349,000 negociable 
Cel.9569-5000 

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

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

SE VENDE. Casa en 
Residencial Cabañas del 
Bosque, Siguatepeque, 
2,000 varas², circuito 
cerrado. L.3,600,000 
Cel.3391-1787 

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 

PETOA SANTA. BAR-
BARA Se vende Finca de 
Cafe 27Mzn, cultivadas, 
abundante agua propia, 
luz, internet,  Beneficio, 2 
casas, platano, guineo, 
9778-6437 

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 

ZAPOTAL SPS. para 
negocio, cría tilapia, res-
taurante, balneario, vendo 
terreno con fuente de 
agua 99477502 

COLONIA IDEAL,. 
Apartamentos Exclusivos, 
solteros,  estudiantes, par-
queo, cámaras, seguridad 
privada, incluye cable. 
Tel.2516-4288  

COL TREJO. 9y10 Calle, 
24y25 Avenida, cuadra y 
media de panaderia extra  
whattapps 9393-6017 

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

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 

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

MASAJES Relajantes 
para caballeros 3319-
0212, 9560-8306 

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 

CHICA Independiente 
muy elegante SPS 
Llámame. 9755-6054.  

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

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

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 

NUESTROS Servicios:  
-Fabricación de moldes 
para piezas plásticas.  
-Venta y maquilado de 
tapones  plásticos, carre-
tes. y más  Cel.9852-2292 

• Ser Bachiller o pasante universitario 
• 1 año Experiencia 
• Orientado a la atención y servicio al cliente 
• Cumplir metas 
• Buenas relaciones Interpersonales y 
  buena presentación 
• Disponibilidad de Horario.

EJECUTIVO DE VENTAS
BUSCAMOS 

Promover los servicios logísticos de la empresa 
e identificar nuevos prospectos comerciales:

Interesados enviar CV a: 
vacante.sanpedrosula@gmail.com

Se Ofrece Salario base + Comisiones.

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

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

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

Tengo el don y puedo 
ayudarte

Sufre de alguna 
enfermedad 
desconocida

Hago Amarres
 unión de parejas  

no importa tiempo 
ni distancia

Regreso ser amado por 
más alejado y dominado 

que esté.
Próspero todo tipo de 

negocios

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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 tres de marzo 
del año dos mil veintitrés, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el 
señor CESAR OBDULIO FUENTES HENRIQUEZ de todos los bienes 
derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara su di-
funto padre el señor RAFAEL ANTONIO FUENTES BARRERA, quien 
falleció en fecha cinco de febrero del año dos mil dos y se le conceda 
la posesión efectiva de la herencia solicitada, sin perjuicio de otros 
herederos de igual o mejor derecho.- Representó la Abogada JOSUE 
JOHAN CRUZ TABORA. Articulo 1043 del Código de Procedimientos 
Civiles. - 
Santa Rosa de Copán, 14 de marzo del año dos mil veintitrés. -

GERMAN VICENTE COREA 
SECRETARIO
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 VENDA SUS 
PROPIEDADES CON

Vendo Casa 
Col. Trejo 

L. 8,900,000 
Cel. 9964-9686

Vendo Casa 
Puerto Cortés 

Ríos mar 
L. 2,500,000 

Cel. 9964-9686

Alquilo casa 
amueblada 
El Barrial 

$1,400 
Cel. 9964-9686

Col. Tara, Casa 
con piscina, 
1000 varas,
L. 9,000,000 

Cel. 9964-9686

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA 

DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO 
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN, 

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

GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS 

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

DOBLEGO Y ENTREGO 
DOMINADO EN CUERPO, 
MENTE Y CORAZÓN AL 

SER AMADO AL INSTANTE, 
NO IMPORTA SEXO NI 

DISTANCIA.

NO SUFRA EN SILENCIO, 
PERMÍTAME AYUDARLE 

Y CON HECHOS 
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100% 

GARANTIZADOS, DENTRO 
Y FUERA DEL PAÍS.

VEA PRIMERO LOS 
RESULTADOS Y

DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

      9603-4921

EDICTO
La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, 
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 al auto de 
fecha Dieciséis de Enero del Año Dos Mil Veintitrés en la Demanda De Divorcio Por La 
Vía Del Proceso Abreviado No Dispositivo promovida por el señor LUCAS GOMEZ en 
contra de la señora ROSA AMINTA VILLEDA, se manda a que se proceda a publicar: 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Dieciséis de Enero 
del Año Dos Mil Veintitrés.-Admítase el escrito que antecede y como se pide, líbrese 
atento edicto en un diario impreso y en una radio difusora de cobertura nacional por tres 
veces con intervalo de diez días hábiles, a fin de notificarle a la señora ROSA AMINTA 
VILLEDA para que conteste la Demanda De Divorcio Por La Vía Del Proceso Abreviado 
No Dispositivo en el término de Treinta días hábiles haciendo la advertencia que si no 
contesta en el plazo señalado se le seguirá el Juicio en rebeldía.- NOTIFIQUESE.- y 
para su inserción que se publicara por 3 veces en intervalos de 10 días hábiles en un 
diario impreso y en una radio difusora de cobertura nacional.- Artículos 141 Numeral 2 
y 146 del Código Procesal Civil.- 
Ocotepeque, 15 de Febrero del Año 2023.-

ABOG. BLANCA CECILIA POLANCO GUZMAN.- SRIA. 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Tela Departamento de Atlántida al público en general y 
para efectos de ley: COMUNICA que en la demanda de 
DIVORCIO registrada bajo el número 6102.22 promovida 
por la Abogada MARLENI LOPEZ MUNGUIA en su condi-
ción de apoderado legal del señor EVELIO ARIAS, contra 
la señora GLORIA LIZZETH MALDONADO CASTRO, se 
encuentra una resolución que dice:  JUZGADO DE LE-
TRAS SECCIONAL.- Tela Departamento de Atlántida, a 
los ocho días del mes de febrero del año Dos Mil Veinti-
trés. -PARTE DISPOSITIVA: En virtud de lo anteriormente 
expuesto este Juzgado RESUELVE: 1) Admítase el escrito 
que antecede, mándese agregar a sus antecedentes.- -2) 
Por medio de comunicación Edictal emplácese en legal y 
debida forma a la señora GLORIA LIZZETH MALDONA-
DO CASTRO, para que proceda a contestar la demanda 
de Divorcio promovida en su contra por el señor EVELIO 
ARIAS, en el plazo de treinta días haciéndole la adverten-
cia que en caso de no contestar la demanda en el plazo 
antes indicado se le declarara en rebeldía de conformidad 
a lo que dispone el artículo 410.1 del C P C .-3) A costas 
de la parte demandante publíquese la comunicación en un 
diario impreso y en una radifusora, ambos con cobertura 
nacional por tres veces con intervalos de diez días hábiles 
que a través de la secretaria del despacho se le entrega 
al solicitante de la certificación de la presente resolución 
para los efectos de publicación antes mencionados .-2) 
fíjese copia de la presente resolución mediante cedula que 
será fijada en la tabla de avisos del despacho.• 3) Que 
la Secretaria del despacho notifique la presente resolu-
ción.- NOTIFIQUESE.- SYF. ABOGADA MARIA ELENA 
GUZNMAN MEJIA, JUEZ DE LETRAS SECCIONAL, SYF. 
LUDIS LAINEZ, SECRETARIA Se extiende la presente en 
Tela, Atlántida a los trece días del mes de febrero del dos 
mil veintitrés.- 

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

La infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Tela, 
Departamento de Atlántida al público en general y para efectos 
de Ley.- 

HACE SABER 
Que en sentencia de fecha veinticuatro de febrero del dos mil 
veintitrés, SE DECLARA’HEREDERO: A la señora MARIA GABI-
NA FLORES, de todos los bienes derechos, acciones y obligacio-
nes que a su muerte dejara su difunta hija la señora IRMA DORIS 
CONTRERAS FLORES.- (Q. D. D. G).- Represento al solicitante el 
Abogado JOSE LITO SOLER LARA, con número de carnet 14821 
de esta ciudad y con las facultades a el conferidas.- 
Tela, Atlántida 07 de marzo 2023

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

TRIBUNAL DE SENTENCIA 
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

El Tribunal de Sentencia Seccional de la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés a los seis días del mes de 
marzo del año dos mil veintitrés. dictó resolución 
en la QUERELLA 02-2023, causa instruida contra 
el señor RAFAEL ALEJANDRO GIRÓN GRAN-
DE, con numero de identidad 0501-1994-12524, 
por el delito de ESTAFA, en perjuicio de DISTRI-
BUIDORA ISTMANIA S.A. DE C.V., ordenando 
la publicación de edictos por tres (3) días en dos 
medios de comunicación de mayor circulación en 
el país, a costas del Querellante. en virtud que el 
Tribunal realizó las diligencias respectivas para la 
citación del mismo, esto con el objeto que el señor 
RAFAEL ALEJANDRO GIRÓN GRANDE se pre-
sente en la SALA CUARTA DE JUICIOS ORALES 
DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA EDIFICIO DEL 
PODER JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, COR-
TES, EN LA COLONIA SAN JOSE V, 33 CALLE, 
FRENTE A FERROMAX. A fin de ser citado para 
la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN señalada para 
el día TREINTA (30) DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTITRÉS (2023) A LAS NUEVE DE LA 
MAÑANA (9:00 a.m),  Lo anterior en virtud de no 
haber sido posible su citación en legal y debida 
forma en el lugar señalado para tal efecto, por no 
encontrarse e ignorarse su paradero, como lo pre-
viene el articulo 157 del Código Procesal Penal. 
Son Pedro Sula, Cortés. 08 de marzo del 2023.

HESSE PATRICIA HERNANDEZ DIAZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Unificado de la Sec-
ción Judicial de Santa Barbará y al Público en General y para los 
Efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia de 
fecha Nueve días del mes de Febrero del año Dos Mil Veintitrés, DE-
CLARA  Al Señor RENE MEJIA PACHECO HEREDERO AB INTES-
TATO, de todos los Bienes, Derechos, que a su muerte dejo su padre 
el causante señor TIBURCIO MEJIA CARRANZA, conocido también 
como TIBURCIO MEJIA, Y se le concede la posesión efectiva de he-
rencia sin perjuicio de otros Herederos, de Igual o Mejor Derecho. 
Santa Bárbara 23 de Febrero 2023.

EXPEDIENTE N.00064.2022 j 1

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA 

JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE S. B.

COMUNCACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sec-
ción Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, al 
público en general y para efectos de ley HACE SABER: 
Que en el expediente No. 526(6)02-2021, contentivo a la 
Demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado 
Dispositivo, promovida por la señora DELMY XIOMARA 
FIALLOS CARCAMO contra el señor JOSE OVIDIO GUAR-
DADO CISNEROS. Por medio de la presente notificación 
de edictos se manda a Notificar a la Demandada al señor 
JOSE OVIDIO GUARDADO CISNEROS que se ha decla-
rado caducado el derecho y perdido irrevocablemente el 
término dejado de utilizar, para que Contestara la presen-
te Demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado 
No Dispositivo, por lo cual ha sido declarado REBELDE. 
SE HACE SABER: A el señor JOSE OVIDIO GUARDADO 
CISNEROS, que el termino de treinta (30) días concedi-
dos, para que Contestara la Demanda de mérito, comenzó 
a correr el día Martes Ocho de Noviembre del año dos 
mil Veintidós (08/11/2022), venciendo el mismo el Jueves 
Cinco de Enero del año dos mil Veintitrés (05/01/2023), 
por lo que dicho término es más que vencido y no consta 
en el expediente de mérito escrito de contestación. Acosta 
de la parte interesada se publique por una (1) vez en un 
diario impreso y en una radiodifusora, ambas de cobertura 
nacional.- 
Actúa el Abogado WALTER MARTINEZ, actuando en su 
condición de apoderado legal de la señora DELMY XIOMA-
RA FIALLOS CARCAMO.- 
El Progreso, Yoro, 20 de Febrero del 2023.

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO DE HERENCIA

NOTARIA LOURDES ERNESTINA FAJARDO RAMOS 
EXEQUATUR NO. 1,524

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA LOURDES 
ERNESTINA FAJARDO RAMOS, Ubicada en el Barrio San-
ta Teresa frente al Edificio Murillo en esta ciudad de Santa 
Rosa de Copán, Departamento de Copán al público en 
General, HACE CONSTAR: Que La Suscrita Notaria LOUR-
DES ERNESTINA FAJARDO RAMOS, Resolvió declarar a 
la señora: ANGELINA PINTO SANTAMARIA, HEREDE-
RA AB-INTESTATO, de los bienes, derechos y acciones 
que dejara su difunto Esposo, el señor MARIO ROBERTO 
HENRIQUEZ, concediéndole la Posesión Efectiva de dicha 
Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- Representa el Abogado THILSON RAPHAEL RO-
BLES SUAREZ, como Apoderado Legal de la solicitante en 
las presentes diligencias, Articulo 1043 del Código de Proce-
dimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 15 de Marzo del 2,023

EXP No. 0039-2022

TAYTA CURANDERO
WWW.TAYTACURANDERO.HN

9369-1367
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DEVUELVO HUMILLADO (A)
ESPOSA NOVIA AMIGOS 

MISMO SEXO

COMUNCACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciu-
dad de Yoro, Departamento de Yoro, al público en general y para 
efectos de ley NOTIFICA al señor ELMER IVAN CACERES AVILA, 
que este Jugado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Depar-
tamento de Yoro, se encuentra en trámite demanda de Divorcio 
por la vía del Proceso Abreviado no Dispositivo promovida por el 
Abogado JEYSSON MISAEL CRUZ MENDEZ, en su condición de 
Apoderado Legal de la parte demandante la señora BESSY ROCIO 
MENDEZ MARTINEZ, ordenándose la presente comunicación edic-
tal, dictando auto que en su parte conducente dice: En virtud de lo 
expuesto el suscrito estima conveniente: 1).- Admitese la demanda 
de divorcio que antecede con los documentos que se acompañan, 
promovida por la señora BESSY ROCIO MENDEZ MARTINEZ, con-
tra el señor ELMER IVAN CACERES AVILA.- En virtud de que la 
parte demandante manifiesta que el demando reside en los Esta-
dos Unidos de Norteamérica, en consecuencia se proceda a rea-
lizar la comunicación edictal, fijando la copia de la resolución o la 
cedula en la tabla de avisos, con el fin de notificarle al demandado 
ELMER IVAN CACERES AVILA, que tiene interpuesta en su contra 
en este Juzgado demanda la presente para que dentro del término 
de treinta (30) días hábiles que concede la ley conteste la demanda 
promovida en su contra, haciéndoles las advertencias de ley que 
si dentro del plazo señalado no la contesta se le seguirá el juicio 
en rebeldía procesal.- A costas de la parte demandante publíquese 
el extracto de la demanda en un diario impreso y en una radio-
difusora ambos de cobertura nacional, por el termino de tres (3) 
veces con intervalo diez (10) días hábiles cada uno.- 3.-) Tienese 
al Abogado Jeysson Misael Cruz Méndez, como apoderado judicial 
de la demandante con las facultades legales a él conferidas y la 
dirección señala para efectos de comunicación judicial.- Artículos 
81, 82 y 146.- del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.- FIRMA 
Y SELLO.- ABOGADA GLADYS OMARA PEÑA MURCIA.- JUEZ DE 
LETRAS TITULAR.-FIRMA Y SELLO.- ABOG. RUTH NOEMI
VELASQUEZ CASTRO.- SECRETARIA POR LEY.
Yoro, Yoro, 09 de Febrero del 2023

EXPED. 1801-2022-00107 8J

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

El suscrito Notario Publico ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ, Abogado y Notario Público, con domicilio 
en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, en tránsito por esta ciudad; e inscrito en el Colegio 
de Abogados de Honduras número cuatro mil trescientos cuarenta y cinco (4345) y con registro de Notario 
en la Honorable Corte Suprema de Justicia número mil quinientos sesenta y uno (1561), con dirección 
de Notaria ubicada en Consorcio Jurídico Henríquez y Asociados, Ubicado en el Barrio de Jesús, Entre 
Quinta Avenida y Quinta Calle, con teléfono número 2785-4162 correo electrónico alexramihn@yahoo.
com, HACE CONSTAR: que en esta Notaria en Sentencia de fecha once (11) del mes de Marzo del año 
Dos Mil Veintitrés (2023), Mediante Solicitud Presentada por la SOILA YAMILETH CHINCHIA PINEDA, 
fallo declarar Heredera Ab-Intestato de todos sus bienes, derechos, y acciones que a su muerte dejara su 
difunta Padre el señor GERMAN RAUL CHINCHILLA RAMOS, también conocido como GERMAN RAUL 
CHINCHIA RAMOS (Q.D.D.G.), sin perjuicios de otros herederos de mejor o igual derecho.

Tocoa, Colón a los once (11) del mes de Marzo del año 2023.

ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ    //    NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
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INVERSIONES EPK S. DE R.L. DE C.V.

INVERSIONES EPK S. DE R.L. DE C.V.

Estado de Pérdidas y Ganancias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Expresado en HNL

Balance General
Al 31 de diciembre de 2018

Expresado en HNL

Gerencia General

Al Público en General se Hace Saber: Que en Escritura Pública autorizada en esta ciudad, en fecha 
06 de marzo del año 2023, ante los oficios del Notario JORGE ANTONIO SABONGER RAMIREZ, 
se protocolizó certificación del acta #2 en la que los socios de la sociedad mercantil denominada 
“STATUS MED SPA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Acordaron la Liquidación 
y Disolución de dicha sociedad, nombrando en la misma escritura como ÚNICO LIQUIDADOR, 
a la señora MIRIAM GUADALUPE BLANCO HERNANDEZ, inscrita en el Colegio de Peritos y 
Contadores Públicos con el Número 62265, para que concluya los Libros Contables de la Sociedad, 
hacer los balances respectivos, inventarios, lista de activos, pasivos, distribución de éstos si los 
hubiere y notificar en su momento a las Autoridades Municipales y al Servicio de Administración de 
Rentas del cierre definitivo de la Empresa.
La Ceiba, 06 de marzo del 2023.

GERENCIA GENERAL 

AVISO DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD

El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, 
Departamento de Colon, al Público en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: 
Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha Ocho (08) del mes de 
Marzo del año dos mil Veintitrés, (2023), se ha declarado HEREDERO AB-INTESTATO 
la señora MAGDA CICELY GAMBOA REYES, actuando en su condición de hija de 
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción dejara su 
difunto padre el señor MARCOS GAMBOA LOPEZ. (Q.D.D.G) y se le conceda la 
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestatos de 
igual o mejor derecho.
Trujillo, Colon, 08 de Marzo, del 2023

ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL.

AVISO
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AVISO
El Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, Departamento 
de Lempira, al público en general y para los efectos de Ley POR TODO 
LO ANTERIOR ESTE JUZGADO PROCEDE A: PRIMERO: DECLARAR: 
A los Señores KENIA KAROLINA RODRIGUEZ PEREZ, ANA MARGA-
RITA RODRIGUEZ PEREZ, MA. SANTOS RODRIGUEZ PEREZ, DORA 
MARILU RODRIGUEZ PEREZ, ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ y MARIA 
ROSELINA RODRIGUEZ PEREZ de generales indicadas en el preámbulo 
de esta Sentencia, HEREDERA  AB-INTESTATO, de los bienes, derechos y 
acciones, dejados por su difunta Madre la señora JUANA PEREZ PEREZ y 
se les concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros 
Herederos de igual o mejor derecho. 
Gracias, Lempira, 01 de Marzo del Año 2023

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

EXPEDIENTE /168-2021

EDICTO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque.- Al Público 
en General y para efectos de Ley HACE SABER: Que en la DEMANDA DE SUSPENSIÓN 
DE PATRIA POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por la 
señora LEDY DEL CARMEN VILLEDA, contra el señor ALEX ARMANDO VILLEDA LOPEZ, 
Se encuentra el auto que literalmente dice PARTE DISPOSITIVA.- En base a lo anteriormen-
te ESTE JUZGADO RESUELVE: PRIMERO: Declárese en rebeldía procesal al señor ALEX 
ARMANDO VILLEDA LOPEZ, en virtud de no haber comparecido a este tribunal a contestar 
la DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO 
DISPOSITIVO, interpuesta en su contra, haciéndole saber además que podrá comparecer en 
cualquier estado del juicio, sin que por ello se retrotraiga las actuaciones antes realizadas. 
SEGUNDO -Notifíquese esta resolución de rebeldía al señor ALEX ARMANDO VILLEDA LO-
PEZ, por medio de avisos Edictal los cuales serán publicados por tres veces en un intervalo de 
diez días hábiles en un diario impreso y una radio difusora ambos de cobertura nacional, para 
lo efectos correspondientes.- NOTIFIQUESE.- SELLO FIRMA ABOGADO. JUAN CARLOS 
MOLINA.- JUEZ.- SELLO FIRMA ABOGADA. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA ADJUNTA -  
Ocotepeque 14 de Marzo del Año 2023

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

EDICTO
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Pu-
blico 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 Ocho de Febrero del Año Dos Mil Veintitrés, se Presentó la demanda de Divorcio por 
la Vía del Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por la Señora ZONIA MARILU FUEN-
TES REYES, contra el Señor MELVIN ALEXANDER LOPEZ LEMUS, se manda a que se 
proceda a publicar: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Ocho 
de Febrero del Año Dos Mil Veintitrés.- Asimismo Librese la Comunicación Edictal correspon-
diente, para que el señor MELVIN ALEXANDER LOPEZ LEMUS, quien es Mayor de edad, 
casado, obrero, hondureño, con identidad número 1413-1981-00640, y con domicilio cono-
cido en aldea El Sile, Municipio de San Francisco del Valle, Departamento de Ocotepeque, 
y con domicilio actual desconocido, por medio de edictos a fin que conteste la demanda de 
Divorcio en el plazo de Treinta días hábiles a partir del día siguiente de la notificación, si 
no se le declarara en rebeldía Procesal, Demanda interpuesta en su contra, en virtud que 
se desconoce el domicilio exacto del demandado, el cual deberá publicarse tres veces con 
intervalo no menor a diez días entre cada publicación en el periódico de mayor circulación a 
nivel nacional - NOTIFIQUESE 
Ocotepeque, 10 de Marzo del Año 2023

ABOG. JORGE ARTURO LOPEZ MENJIVAR.- SRIO. ADJUNTO 
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO DE SUBASTA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela Departamen-
to de Atlántida: Al publico en general y para efectos de Ley HACE SABER: Que 
en la demanda Ordinaria de Pago registrada bajo el numero 3639/18 promo-
vida por DANIEL VASQUEZ PADILLA contra OMAR CABALLERO SALGADO 
ha solicitado convocatoria para Subastar un bien inmueble que se describe 
asi: a) lote de terreno ubicado en Rancho España de la aldea la Libertad Ju-
risdiccion de Esparta Departamento de Atlantida con las medidas y colindan-
cias siguientes: AL NORTE: Colinda con terrenos de Leonel Paguada, Fabian 
Mancia y parte del terreno del cual formaba parte el que se describe vendido 
a Pedro Osorto y Juan Jose Osorto.- AL SUR: Colinda con terrenos de Gru-
po Campesino de Don Pedro Reyes y Andres Palma.- AL ESTE: Colinda con 
resto del terreno del cual formaba parte vendido a Pedro y Juan Jose Osorto y 
terreno de Ciriaco Sanchez.-Y AL OESTE: Colinda con terreno de Andres Pal-
ma y Leonel Paguada.- Con un área de QUINIENTOS CUARENTITRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTICINCO PUNTO CERO CERO METROS CUA-
DRADOS (L.543,855.00 Mts2).- En el inmueble se encuentran construidas dos 
casas de campo y cultivo de palma africana.- Dicha propiedad se encuentra 
inscrita bajo matricula numero 953983 del asiento 5 e inscrita la medida pre-
cautoria bajo matricula 953983 del asiento 7 que corresponde a la Prohibicion 
de Celebrar Actos y contratos del libro de registros que lleva el Instituto de la 
Propiedad Inmueble y mercantil de la ciudad de la Ceiba Atlantida.- El monto 
total de la deuda es de UN MILLON CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS LEM-
PIRAS (L. 1,107,500.00).- El valor del inmueble según avaluo es de OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTISEIS LEM-
PIRAS CON SETENTIUN CENTAVOS (L.8,460,196.71) cantidad esta que de-
berá ser depositada en el Tribunal para poder participar en la subasta la que 
se llevara a cabo en las instalaciones del Juzgado de Letras Seccional de Tela 
Atlántida el dia VIERNES VEINTIOCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A 
LAS NUEVE DE LA MAÑANA la cual será dirigida por el abogado HERNAN 
GERARDO MURILLO Juez de Letras Seccional.- Se encuentra debidamente 
acreditado ante este juzgado la titulacion del inmueble a subastar a traves de 
la certificación integra extendida por el Instituto de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil de esta sección registral.- Las cargas o gravamenes anteriores si los 
hubiere al crédito del actor seran subsistentes y que solo el hecho de participar 
en la subasta el licitador los admite y acepta quedando subrogado en la res-
ponsabilidad de aquellos si el bien se adjudicase a su favor. 
Tela Atlántida, 10 de marzo del 2023.

ABOG. LUDIS N. LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado Primero de letras del 
Departamento de Intibucá. al público en general y para 
los efectos de ley HACE SABER: Que este Juzgado en 
fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil veintidós 
(2022) dicto sentencia definitiva declarando: A la señora 
FLORINDA CANTARERO DIAZ Heredera Ab-Intestato de 
los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su 
difunto esposo el señor FILADELFO AMAYA REYES. Y se 
le conceda la posesión efectiva de dicha herencia sin per-
juicio de herederos testamentarios o de otros ab-intestado 
de igual o mejor derecho. 
La Esperanza, Departamento de Intibucá en fecha 28 de 
febrero del año 2023. 

ENMA ROSARIO ORELLANA
SECRETARIA POR LEY

Vo. Bo. ABOGADA LISSIEN LISSETH KNIGHT REYES
JUEZ TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LETRAS

AVISO DE HERENCIA

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley correspon-
dientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha diecinueve de enero 
del año dos mil veintitrés, declaró a la señora REINA ISABEL VELASQUEZ, de 
generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HEREDERA AB-IN-
TESTATO, de los bienes, derechos y obligaciones transmisibles dejados por su 
difunto hijo el señor LISANDRO TURCIOS VELASQUEZ, en consecuencia se 
le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria la Abogada NADIA LINI-
BETH SALGADO MARTINEZ, como Directora, inscrita bajo el número 14391 y 
la Abogada Infieri SINDY PAOLA MUÑOZ MARTINEZ, como Procuradora, con 
carnet de Procuración 0194-22-21 del Colegio de Abogados de Honduras, y de 
este domicilio
Tocoa, Colón, 21 Febrero 2023.  

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO ANGEL GUILLERMO MEDINA 
TROCHEZ, ubicada en Barrio Copen, Diez calle, entre segunda y tercera Ave-
nida, de esta ciudad de Puerto Cortés, al público en general HACE CONSTAR: 
que el suscrito notario con fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintitrés; 
RESOLVIO declarar a los señores LUCIA ISABEL RIVERA GUZMÁN, CRIS-
TIAN ALEXANDER BLANCO RIVERA, BLANCA ROSA RIVERA GUZMÁN, y 
RODOLFO BLANCO VILLALTA, quien actúa en nombre propio y representante 
legal de los menores VICTOR RODOLFO BLANCO LARA, KASSANDRA SHA-
RIS BLANCO LARA y CECILIA BLANCO LARA, en su condición de Herederos 
TESTAMENTARIOS de todos los bienes, derechos y acciones que a su muerte 
dejara el señor: RODOLFO BLANCO ROSALES (Q.D.D.G.), concediéndosele la 
posesión efectiva de dicha Herencia. 
Puerto Cortés, departamento de Cortés, Quince (15) de Marzo del año dos mil 
veintitrés (2023). 

ANGEL GUILLERMO MEDINA TROCHEZ 
NOTARIO

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de Tela Departamento de Atlántida al 
público en general y para efectos de ley: COMU-
NICA que en la demanda de DIVORCIO registrada 
bajo el número 5021-21 promovida por el Abogado 
DOUGLAS MAURICIO MOLINA TINOCO, en su 
condición de apoderado legal del señor JAVIER 
GEOVANNY MATUTE MOYA, contra la señora 
CARMEN EDUBIGES HERRERA BENITEZ, se 
encuentra una resolución que dice. GADO DE 
LETRAS SECCIONAL.- Tela, Departamento de 
Atlántida dos de marzo del año dos mil veintitrés.- 
PARTE DISPOSITIVA. En virtud de lo anteriormen-
te expuesto el suscrito juez resuelve: 1) De oficio 
y constando en auto el informe vencido por la Se-
cretaria del este Despacho: 2) DECRETESE la re-
beldía la señora CARMEN EDUBIGES HERRERA 
BENITEZ, asimismo señálese audiencia de proce-
so abreviado para el día JUEVES VEINTISIETE 
DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTITRES, A LAS 
DOS DE LA TARDE.- 3.- Por medio de edictos noti-
fíquese a la señora CARMEN EDUBIGES HERRE-
RA BENITEZ, hágase la publicación por una sola 
vez, a costa del Abogado DOUGLAS MAURCIO 
MOLINA TINOCO, de la rebeldía asimismo de la 
audiencia señalada. 2.- Que la secretaria del des-
pacho notifique a las partes incluyendo al Ministerio 
Publico.- NOTIFIQUESE. SYF. ABOGADA MARIA 
ELENA GUZMAN MEJIA, JUEZ DE LETRAS SEC-
CIONAL, SYF. LUDIS LAINEZ, SECRETARIA Se 
extiende la presente en Tela, Atlántida a los diez 
días del mes de marzo del dos mil veintitrés.-

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES

La infrascrila Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Cholorna, Departamento 
de Cortés: Al público en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que este despacho judicial 
en fecha a los veintidós (22) citas del mes de noviembre del Año Dos Mil Veintidós (2022), se dictó SEN-
TENCIA DEFINITIVA EN LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO, en la cual 
FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la solicitud de Dación de la posesión efectiva de Herencia 
Ab-intestato presentada por la señora ERIKA BEATRIZ BONILLA ALVARADO quien actúa en su condición 
de madre y representante legal de menor hijo EITHAN LEANDRO LORENZO BONILLA, y, 2. EVA ONDI-
NA UMANZOR LAINEZ todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: I. 
Declarando Herederos Ab-intestato al menor: 1. EITHAN LEANDRO LORENZO BONILLA representado 
legalmente por su madre ERIKA BEATRIZ BONILLA ALVARADO; y, a la señora 2. EVA ONDINA UMAN-
ZOR LAINEZ, de todos los bienes, derechos, y obligaciones dejados a su fallecimiento por su padre e hijo 
respectivamente el señor TOSE ANTONIO LORENZO UMANZOR (Q.D.D.G) sin perjuicio de otros Here-
deros Ab-intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndoles la posesión 
efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a. Que se inscriba la presente resolución en el Registro de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección Registral, B. Que se publique este fallo en un periódico de 
la localidad, y, c. Que se extienda a la interesada o sus apoderados legales Certificación de esta sentencia, 
una vez que quede firme la misma.- 
Choloma, Cortés, a los Dos Mil Veintitrés (2023). 

EXP. 0502-2019-00105.- E.F

AVISO
La suscrita secretaria del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Co-
pán, al público en general y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD 
DE POSESION EFECTIVA DE HERENCIA AB-INTESTA-
TO DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA Y DE UN 
CONTRATO DE DONACION promovida por la Abogada 
LIGIA GEORGINA RODRIGUEZ LOPEZ en su condición 
de representante procesal del señor ORLANDO ARIEL PA-
CHECO REYES promovida en contra de los señores LU-
CILA EMELINA REYES, JORGE EDGARDO PACHECO 
REYES, MARLENE YANETH PACHECO REYES Y ELEA-
NE DAYANARA PACHECO REYES Y NORMA CUESTAS 
PINEDA y en virtud de no habérseles podido encontrar en 
su domicilio ni en ningún otro lugar, se les HACE SABER: 
Que en el auto de fecha diez de octubre del año dos mil 
diecinueve, este juzgado MANDA: En virtud de ordenar-
se la comunicación Edictal, se les notifica que a partir del 
día siguiente de la publicación del último aviso comienza 
a correr su termino de treinta días para que comparezcan 
ante este tribunal a contestar la DEMANDA ORDINARIA 
DE NULIDAD DE POSESION EFECTIVA DE HERENCIA 
AB-INTESTATO DE UN CONTRATO DE COMPRA VEN-
TA Y DE UN CONTRATO DE DONACION promovida en 
su contra, donde se les hará entrega de la respectiva copia 
de la demanda y de sus anexos, con la advertencia de 
que si no comparecen dentro del término antes indicado 
se les seguirá juicio en su rebeldía. Artículos 141 y 146 del 
Código Procesal Civil. - 
Santa Rosa de Copán, 28 de febrero del año 2023.-

ABOG. MIRNA LETICIA HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

La Secretaria Municipal de esta ciudad de 
Tela, departamento de Atlántida, al público 
en general y para efectos de la Ley HACE 
SABER: Que en fecha 23 de Agosto del año 
2019 el Sr. (a) MARIA ESPERANZA URBI-
NA CRUZ solicito a esta Municipalidad trá-
mite administrativo de Dominio Pleno, de un 
predio ubicado en COLONIA RUTH GAR-
CIA, de esta jurisdicción, con las medidas y 
colindancias siguientes: 
Al Norte: 0-1=43.35 Metros con Maria de los 
Ángeles Pineda Larios. Al Sur: 3-4=34.15 
Metros con Julio Suazo. Al Este: 1-2=17.60 
Metros + 2-3=7.45 Metros con Jose García 
y Alba Eloina Ramírez Al Oeste: 4-0=22.20 
Metros con Calle. 
Área Total: 880.191 Metros Cuadrados Ac-
túa Abogado WALTER MARTINEZ Colegia-
ción No. 14795 como Apoderado Legal de 
la parte peticiaria. Artículo No. 15 del Regla-
mento para la Titulación de Dominio Pleno 
de Bienes Inmuebles a Favor de Terceros 
Dentro del municipio de Tela departamento 
de Atlántida. 
Tela, Atlántida 07 de Junio del año 2021.

LICDA. LIZDENY AMARILIZ RUTH ESTRADA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO

AVISO DE HERENCIA
El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la 
Sección Judicial de Quimistan, Santa Bárbara al 
público en general y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que en la sentencia de fecha dieciocho 
del mes de enero del año dos mil veintitrés, fue 
declarado heredero AB- INTESTATO a la señora 
FRANCISCA PAZ ANDURAY, también conocida 
como FRANCISCA PAZ actuando por si de todos 
los bienes derechos y acciones transmisibles que 
a su defunción dejara su Hijo el señor BENJAMIN 
MALDONADO PAZ y se le conceda la posesión 
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- Artículo 
1043 del código de Procedimiento Civiles. 
Quimistan, Santa Bárbara, 16 de marzo del año 
2023.

ABG. ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO
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AVISO DE CURADOR AD-LITEM
EXP: 0502-2022-00061.- J.E.

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Cho-
loma, Departamento de Cortés: Al público en General y para los efectos de ley, HACE 
SABER: Que en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE INDEM-
NIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE, promovida por la señora ROSA CARME-
LINA AGUILAR, quien actúa en su condición de Representante Legal de su menor 
hija MAHOLY ARELY GUILLEN AGUILAR, Quien está haciendo representado por el 
Abogado FREDY JOSUE PINEDA HERNANDEZ, en contra de la Empresa GILDAN 
ACTIVEWEAR SAN MIGUEL S.A. DE C.V., Representada Legalmente por el señor 
JOSE DURAN SCHAIDEGGER, que en su parte Resolutiva Dice: EN CUANTO HA LO 
SOLICITADO: Tener por bien hecha la comparecencia misma que ha sido efectuada 
por el Abogado FREDY JOSUE PINEDA HERNANDEZ, en su condición de Apoderado 
Judicial de la señora ROSA CARMELINA AGUILAR, En la DEMANDA ORDINARIA LA-
BORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LEGALES POR 
CAUSA DE MUERTE Promovida en contra de la Empresa GILDAN ACTIWEAR SAN 
MIGUEL, Representada Legalmente por el señor CARLOS JOSE DURAN SCHAIDE-
GGER, EN CUANTO HA LO MANIFESTADO: Que habiendo analizado el expediente 
de mérito se constatan el mismo que corren agregadas 3 constancias emitidas por el 
receptor del despacho en (folios 24, 25 y 26), donde informa que ha sido imposible dar 
cumplimiento con lo ordenado en el auto de fecha once (11) días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidos (2022), en tal sentido en virtud de las constancias se procede 
con el nombramiento del CURADOR AD-LITEM para que este Represente en dicho 
proceso a la Empresa GILDAN ACTIWEAR SAN MIGUEL, por lo cual que por medio 
del Secretario del despacho proceda a extender aviso de nombramiento del CURRA-
DOR ADLITEM para que represente a la Empresa GILDAN ACTIWEAR SAN MIGUEL, 
en virtud de que no tiene representante legal conocido en el país, En este acto queda 
notificada en estrado el compareciente quien firma para constancia ante el Suscrito 
Juez y secretario que DA FE, Articulo 32, 79, 81.1, 82.2, 86.1, 197 y 199 del Código Pro-
cesal Civil, articulo 707 del código de trabajo.- CUMPLASE.- FIRMA Y SELLO ABOG. 
MOISES ARISTIDES SIERRA TINOCO. JUEZ SUPERNUMERARIO, JUZGADO DE 
LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES, FIRMA Y SELLO ABOG. ALEJANDRA 
ABIGAIL MIRANDA VELASQUEZ. SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS 
SECCIONAL CHOLOMA, CORTES.- 
Choloma, Cortés, a los (10) días del mes de Marzo del Año Dos Mil Veintitrés (2023).

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES

AVISO

ABOGADO RUDY ALEJANDRO MURILLO CASTRO
SECRETARIO POR LEY JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE 

LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

El infrascrito Secretario Por Ley del Juzgado de Letras Seccional de Lepaera, Departa-
mento de Lempira, al público en general y para los efectos de ley; HACE SABER: Que 
este Juzgado de Letras Seccional de Lepaera Departamento de Lempira, según Auto de 
fecha Veintisiete (27) de febrero del Año Dos Mil Veintidós (2022) - ORDENA: Notificar y 
Emplazar en Legal y debida forma al Señor JOSE ELIAS CABALLERO HERNANDEZ, 
con numero de identidad 0401-1990-00308, a efecto de que dentro del plazo de Treinta 
días, después del Emplazamiento constados a partir de la última publicación del Aviso 
respectivo, comparezca a este juzgado de Letras, a contestar DEMANDA DE SUSPEN-
SION DE LA PATRIA POTESTAD POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO NO 
DISPOSITIVO, promovida en su contra por la señora JULIA IVET SANTOS ROMERO, 
bajo la advertencia que de no contestarla dentro del plazo indicado se le seguirá el juicio 
en rebeldía.- 
Lepaera Departamento de Lempira 28 de febrero del año 2023.-

19-2022

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que en la sentencia de fecha nueve de marzo del año dos mil veintitrés, fueron 
declarados herederos AB-INTESTATO, los señores EDWIN JAVIER CABALLE-
RO TABORA y CATALINA SANDIBELL CABALLERO TABORA, de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunta 
madre la señora TERESA TABORA LARA (Q.D.D.G), con Documento Nacional 
de Identificación numero: 0401-1969-00822, quien falleció en fecha ocho de julio 
del año dos mil veintiuno, y se les conceda la posesión efectiva de herencia 
solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represen-
tan el Abogada Infieri LISBETH CLARISSA MEJIA ERAZO.- Artículo 1043 del 
Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 15 de Marzo del año dos mil veintitrés.-

ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO 
SECRETARIA

AVISO DE PUBLICACION POR EDICTOS

El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comaya-
gua, Departamento de Comayagua, al Público en Gene-
ral, y para los efectos de Ley.- HACE SABER:  Que en 
La DEMANDA DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD 
GUARDA Y CUIDADO POR LA VIA DEL PROCEDIMIEN-
TO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por la 
Señora SHEIVA DICKERMAN FLORES, mayor de edad, 
soltera, Secretaria Bilingüe, hondureña, con tarjeta de 
Identidad 0801-1975-02343, con domicilio en la Colonia 
Brisas de Altamira cuadra y media de la Escuela Saint 
John, en esta Ciudad de Comayagua, actuando en su 
condición de madre del menor ENMANUEL DAVID BU-
CARDO DICKERMAN, contra el Señor MANUEL BUCAR-
DO, ciudadano, Estadounidense, con identidad Numero 
C04679956, de domicilio desconocido y contra quien diri-
ge la presente acción.- Se ha dictado providencia que lite-
ralmente dice:” JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE CO-
MAYAGUA, Siete de Mayo del año Dos Mil Veintiuno Y EL 
JUZGADO RESUELVE: Admítase el escrito presentado, 
juntamente con las diferentes notas de las Institución mis-
mo que se manda agregar a sus antecedentes, Asimismo 
En caso de ser infructuosas las averiguaciones Publíque-
se el extracto de la demanda mediante Edictos y a costa 
de la parte, se publicara la comunicación en un diario im-
preso y en una radiodifusora en ambos casos de cobertura 
nacional por (3) veces, con intervalo de (10) días hábiles 
.-Articulo 161 del Código Procesal Civil.- CUMPLASE.- 
FIRMA Y SELLO.- ABOG.- SELMA YADIRA BARAHONA 
SANTOS.- JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL 
DE COMAYAGUA.- FIRMA Y SELLO.- ABOG.- ANA MAR-
GARITA BANEGAS.- SECRETARIA.” Y, para los fines le-
gales pertinentes se extiende la presente Publicación en la 
Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, a 
los Once días del Mes de Mayo del Año Dos Mil Veintiuno.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS
SECRETARIA

Expediente: 0301-2020-00008
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MUNDO
ECONOMÍA. LOS TEMORES DE CONTAGIO SE EXPANDIERON A EUROPA. EN SUIZA, EL CREDIT SUISSE ENTRÓ EN LA TORMENTA

WASHINGTON. La Reserva Fede-
ral estadounidense (Fed, banco 
central) informó ayer que pres-
tó casi 12,000 millones de dóla-
res a los bancos del país desde el 
domingo, cuando anunció que 
disponibilizaría los fondos ne-
cesarios para cubrir cualquier 
retiro de parte de clientes del sis-
tema bancario. 
En un comunicado conjunto con 
el Departamento del Tesoro y la 
Corporación Federal de Seguro 
de Depósitos (FDIC), las autori-
dades financieras presentaron 
el domingo una serie de medidas 
para tranquilizar a particulares 
y empresas tras la quiebra del 
banco californiano Silicon Valley 
Bank (SVB) y otras dos entidades 
del sector.  

La quiebra del banco estadouni-
dense Silicon Valley Bank (SVB), 
desencadenada por retiradas 
masivas de dinero de los deposi-
tantes, hizo resurgir el fantasma 
del llamado pánico bancario, a 
veces difícil de controlar. Los te-
mores de contagio se expandie-
ron a Europa. En Suiza, el Credit 
Suisse entró en la tormenta el 
miércoles y se derrumbó en bol-
sa 24.24%. Ayer, su acción se re-
cuperó luego de que la entidad 
anunciara que pedirá prestados 
hasta 50,000 millones de fran-
cos suizos (53,700 millones de dó-
lares) del banco central para 
tranquilizar a los mercados.  
Gigantes socorren a banco First 
Republic 
Once bancos de Estados Unidos, 
entre ellos, Bank of America, Ci-
tigroup y JPMorgan, aceptaron 
colocar 30,000 millones de dó-
lares en depósitos en First Repu-

 Un grupo de instituciones financieras estadounidenses rescataron ayer al First 
Republic Bank con 30,000 millones de dólares. La Reserva Federal otorga préstamo
Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

Persiste el pánico y tormenta 
del sistema bancario mundial 

SOLIDARIDAD. La Fed anunció que prestó casi 12,000 millones a los bancos de EUA desde el domingo.

blic, señal de su “confianza en el 
sistema bancario” del país, se-
gún un comunicado conjunto. 
“Esta acción de los bancos más 
grandes de Estados Unidos re-
fleja su confianza en First Repu-
blic y en los bancos de todos los 
tamaños”, indicó el grupo, tras 
la quiebra de tres entidades del 
sector en menos de una sema-
na. “Esta muestra de apoyo de 
un grupo de grandes bancos es 
muy bienvenida y demuestra la 
resiliencia del sistema banca-
rio”, dijeron altos funcionarios 
del Departamento del Tesoro, la 
Reserva Federal (Fed, banco cen-
tral) y la Corporación Federal de 
Seguros de Depósito (FDIC), así 
como la Oficina del Controlador 
de Moneda, en una declaración 
conjunta. First Republic estuvo 
en el centro de la tormenta  ayer  
en Wall Street, con su acción en 
caída, pero rebotó con fuerza 
luego de informaciones de pren-
sa que sugirieron lo que termi-
nó pasando: 11 grandes bancos 
salieron al rescate de su compe-
tidor para evitar una eventual 
quiebra y sostener así el sector. 

El sistema bancario de 
Estados Unidos es sólido, 
a pesar de las recientes 
turbulencias causadas 
por la quiebra de tres 
bancos, afirmó ayer jue-
ves la secretaria del Teso-
ro, Janet Yellen.

First Republic tuvo la tercera 
tasa más alta de depósitos no 
asegurados entre los bancos de 
EE UU, detrás de Silicon Valley 
Bank (SVB) y Signature Bank.

SALVADO. Los bancos estadounidenses rescataron ayer al First 
Republic Bank. 

22 -23 
Se reunirá la Fed y tendrán un 
gran dilema que resolver: subir 
las tasas para tratar de conte-
ner más una inflación que sigue 
lejos del deseado 2% anual.

El dato y la fecha

El día empezó mal para este ban-
co, con una caída que llegó al 36% 
luego de un artículo de la agen-
cia Bloomberg que afirmaba que 
First Republic exploraba “opcio-
nes estratégicas” para su futuro, 
incluyendo una posible venta.  
El miércoles, sus acciones per-
dieron 21% y cayeron 73% desde 
el 8 de marzo; pero la situación 
se dio vuelta luego de informa-
ciones de The Wall Street Jour-
nal que señalaron que JPMorgan 
Chase, Morgan Stanley y otros 
grandes bancos intentaban res-
catarle. La acción volvió al terre-
no positivo luego de que la cade-
na CNBC precisara que gigantes 
del sector podrían desembolsar 
hasta 20,000 millones de dóla-
res en este plan de salvamento, 
una cifra que luego terminó sien-
do mayor.  
First Republic, fundado en 1985 
en San Francisco, es el decimo-
cuarto banco estadounidense 
en volumen de activos con 
212,000 millones a fines de 2022. 
Da servicios de banca privada a 
particulares y empresas, así 
como gestión de fortunas. Según 
la agencia S&P Global Ratings, 
68% de los depósitos en First Re-
public están en cuentas que su-
peran los 250,000 dólares, el lí-
mite habitualmente garantiza-
do por el organismo federal 
FDCI. De ahí los temores del 
mercado. 
Inversores y analistas temían 
que muchos clientes prefirieran 
mover su dinero a bancos que “a 
priori” no tienen riesgo de quie-
bra por ser demasiado grandes 
para que los reguladores permi-
tan su cierre. Pero “el sistema 
bancario dispone de un crédito 
sólido, liquidez abundante, ca-
pital importante y fuerte renta-
bilidad.  Los acontecimientos re-
cientes no cambiaron esa situa-
ción”, señalaron los 11 bancos en 
su comunicado conjunto. 
Bank of America, Citigroup, 
JPMorgan Chase y Wells Fargo, 
los cuatro bancos más grandes 
del país, aportarán cada uno 
5,000 millones de dólares.  
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PROVOCACIÓN  
EE UU PUBLICA VIDEO 
DE DRON DESTRUIDO 
POR RUSIA

Estados Unidos publicó ayer  
jueves un video que, según 
asegura, demuestra que la in-
terceptación de un dron esta-
dounidense sobre el mar Ne-
gro por parte de aviones rusos 

fue “insegura” y “poco profe-
sional”.  Rusia niega ser res-
ponsable del incidente, en el 
que, según Estados Unidos, se 
dañó la hélice del dron, lo que 
obligó a derribarlo. En el video 
que dura 42 segundos se ve un 
avión Su-27 acercándose al 
dron con hélice MQ-9 y sol-
tando combustible a medida 
que pasa.

MALAUI  
LAS VÍCTIMAS DEL 
CICLÓN FREDDY  
SUBEN A 326    

El balance de muertes en Malaui 
por el ciclón Freddy se elevó a 
326, indicó ayer el presidente del 
país, lo que lleva a más de 400 el 
total de víctimas desde febrero 
por esta tormenta en el sur de 

África. “El balance de muertos 
ha subido de 225 a 326”, dijo el 
presidente Lazarus Chakwera, 
en una devastada región en el 
sur del país, cerca de la ciudad 
comercial de Blantyre. Chakwe-
ra insistió en su petición de ayu-
da internacional, mientras los 
equipos de rescate intentaban 
encontrar supervivientes atra-
pados entre las inundaciones.

Mueren 21 
personas  
en explosión 
de mina  
COLOMBIA. La explosión en 
un túnel de la mina ocurrió en 
el municipio de Sutatausa, del 
departamento de 
Cundinamarca

BOGOTÁ. Una explosión en una 
mina de carbón en el centro de 
Colombia dejó un total de 21 tra-
bajadores muertos, una de las 
peores tragedias de los últimos 
años en un país con frecuentes 
accidentes de este tipo, informa-
ron autoridades ayer.  
“Lamentablemente, 21 personas 
perdieron la vida en este trágico 
accidente en Sutatausa”, escri-
bió en Twitter el presidente co-
lombiano Gustavo Petro. 
La explosión en un túnel de la 
mina ocurrió la noche del mar-
tes en ese municipio del depar-
tamento de Cundinamarca, a 
unos 75 kilómetros al norte de 
Bogotá.  Rescatistas habían ha-
llado el miércoles otros 11 cadá-
veres y trabajaban contra reloj 
en un intento por encontrar so-
brevivientes mientras el oxíge-
no se agotaba en el interior del 
socavón. En el momento del ac-
cidente había 30 trabajadores 
en la mina. 
El gobernador del departamen-
to de Cundinamarca, Nicolás 
García, dio el jueves por termi-
nadas las labores de búsqueda. 
“Lamentablemente no hay ya 
ninguno con vida, tenemos des-
trozado el corazón”, tuiteó. 

DOLIENTES. Los familiares de los 
fallecidos lloran por la tragedia.

AMLO admite ahora que en 
México sí se produce fentanilo

La agencia antidrogas de Estados Unidos pide al gobierno mexicano 
hacer más contra la droga sintética 50 veces más potente que la heroína

CIUDAD DE MÉXICO.  El presiden-
te mexicano Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció este jue-
ves que en México sí se produce 
fentanilo y que constantemen-
te se destruyen laboratorios que 
fabrican este opioide, después 
de haberlo negado en repetidas 
ocasiones en la última semana. 
 La agencia antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA) pide al Gobier-
no mexicano “hacer más” contra 
el fentanilo, droga sintética 50 ve-
ces más potente que la heroína y 
a la que solo en 2022 se atribuye-
ron 70,000 muertes por sobre-
dosis en ese país. 
Preguntado por si 
en México hay labo-
ratorios que produ-
cen fentanilo, el 
mandatario admitió 
que sí, pero sostuvo 
que la mayoría de 
esta droga que llega a Estados 
Unidos y Canadá no proviene de 
ellos.  
“No es México el país que más in-
troduce fentanilo a Estados Uni-
dos, sostengo que llega más fen-
tanilo de manera directa a Esta-
dos Unidos y Canadá que lo que 
llega a México. Aquí lo que se 
hace son pastillas, las troquelan”, 
dijo. López Obrador aseguró que 
en México “sí hay productores” 
de esta sustancia y remarcó que 
las autoridades “destruyen labo-
ratorios” de forma constante.  
En contraste, el pasado jueves 9 
de marzo aseguró que México ni 
produce ni consume fentanilo. 
“Aquí nosotros no producimos 
fentanilo, no tenemos consumo 
de fentanilo. Y lamentamos mu-

cho lo que está pasando en Esta-
dos Unidos, pero ¿por qué ellos 
no atienden el problema? ¿Por 
qué no combaten la distribución 
de fentanilo en Estados Uni-
dos?”, reprochó.  
Ese mismo día, autoridades me-
xicanas se reunieron con la en-
cargada de la Casa Blanca con-
tra el fentanilo, Elizabeth Sher-
wood-Randall, para abordar el 
tráfico de este opioide sintético 
fabricado en México con quími-
cos de China que ya ha causado 
cientos de miles de muertes por 
sobredosis en Estados Unidos. 
No obstante, un día después, el 
embajador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, quien tam-
bién estuvo presente en el en-

cuentro, dijo que Mé-
xico sí reconocía que 
el fentanilo es un 
problema en el país. 
“En nuestras conver-
saciones puedo decir 
que hay reconoci-
miento de que el fen-

tanilo es un problema en Méxi-
co”, expuso.  
Todo ello en medio de la polémi-
ca desatada por el secuestro de 
cuatro estadounidenses en la 
ciudad fronteriza de Matamoros 
(Tamaulipas), de los que dos fue-
ron asesinados, y la consecuen-
te propuesta del Partido Repu-
blicano de Estados Unidos de de-
signar a los carteles como 
terroristas para que su Ejército 
pueda combatirlos, a lo que Mé-
xico se opuso.  
López Obrador incidió en que 
México seguirá cooperando para 
que el fentanilo que el crimen or-
ganizado produce en el país no 
llegue a Estados Unidos, pero re-
prochó al vecino del norte que 
cargue toda la culpa sobre ellos. 

CONTRADICCIÓN. EL PRESIDENTE PRIMERO HABÍA DICHO QUE EN SU PAÍS NO SE PRODUCÍA ESA DROGA
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MANDATARIO.  Andrés Manuel López Obrador propuso que su país 
y Estados Unidos prohíban el uso de fentanilo con fines médicos.

 AMLO propuso buscar 
un sustitutivo al fen-
tanilo que se emplea 
con fines analgésicos 
en el sistema de salud.

AMLO hizo público su rotun-
do rechazo a la idea de con-
gresistas republicanos de que 
los carteles mexicanos sean 
declarados terroristas y que 
el Ejército estadounidense 
pueda perseguirlos donde-
quiera que estén.

6
El dato y la cifra

Toneladas de fentanilo han in-
cautado las autoridades me-
xicanas, droga que los trafi-
cantes suelen mezclar con 
otros estupefacientes.
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PERSECUCIÓN. Sicarios a 
bordo de una motocicleta 
persiguieron a Rodimiro López 
hasta su casa y le dispararon

LA CEIBA. De varios impactos de 
bala fue ultimado ayer el mari-
no Rodimiro Eude López, cri-
men ocurrido en el barrio La Ju-
lia de esta ciudad.  

Según establece el informe po-
licial, individuos desconocidos 
a bordo de una motocicleta le 
dieron persecución y cuando el 
ahora occiso se aprestaba a in-
gresar a su vivienda le dispara-
ron dejándolo muerto en el co-
rredor. El portón de la propie-
dad resultó con varias 
perforaciones de bala.  
La Policía no tiene un móvil cla-

Matan a 
capitán de 
botes en la 
entrada a  
su vivienda  

ro sobre el homicidio, aunque 
presumen que se trata de ene-
mistades personales.  
Rodimiro Eude López era origi-
nario de La Mosquitia. “El capi-
tán Rodi durante su trayectoria 
ha dejado un gran legado de pro-
fesionalismo, honestidad, lide-
razgo, trabajo, coherencia y lu-
cha ”, dice parte de un acuerdo 
de duelo del pueblo misquito.

VÍCTIMA. Rodimiro López viaja-
ba de La Ceiba y La Mosquitia. 

PERCANCE. LAS MOTOS DE AMBOS CHOCARON Y DESPUÉS IMPACTARON CON UNA CAMIONETA EN UNA CALLE DE EL PROGRESO

EL PROGRESO. Practicando lo que 
más le apasionaba murió el cam-
peón de motociclismo Josué Da-
vid López Cáceres (de 24 años), 
al sufrir un accidente cuando ha-
cía un pique en una carretera de 
esta ciudad. 
En el accidente también murió 
un compañero de club de López 
que respondía al nombre de Cris-
tofer  Gálvez. 
Las autoridades policiales infor-
maron que el percance ocurrió a 
eso de las 10:30 pm del miércoles 
en la carretera que de El Progreso 
conduce a Santa Rita, Yoro, a la al-
tura de la colonia La Ponderosa. 
Según lo informa-
do, las motocicletas 
de Josué David y 
Cristofer primero 
chocaron entre sí y 
después impacta-
ron contra una ca-
mioneta que estaba 
aparcada a la orilla 
de esa vía. Melvin 
Morales, suegro de Josué David 
López, mientras velaban el cuer-
po de su yerno, dijo que la noche 
del miércoles el joven ya estaba 
descansando y lo llamaron a su 
celular y “le dijeron que se fuera 
a probar con unos compañeros 
de motos  y lastimosamente de-
rraparon y lamentablemente 
hubo dos fallecidos y Josué fue 
uno de ellos”. “Él estaba en la casa 
y recibió la llamada de los amigos 
para que se fuera a hacer  piques 

Josué David López Cáceres ganó varios torneos en El Salvador y el último  
fue el año pasado cuando logró ser campeón en la categoría 250 cc expertos
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Campeón de motociclismo y  
amigo mueren haciendo pique

y lastimosamente ocurrió el he-
cho entre las 10:00 y 10:30 de la 
noche”, agregó Morales, quien 
describió a su yerno como un jo-
ven con futuro, amigable, que 
nunca le hizo daño a nadie y bien 
servicial.  
Indicó que López hace cinco me-
ses se había casado con su hija y 
sus ilusiones eran tener sus dos 
hijos, su propia empresa de re-
puestos para motos “porque él 
era muy servicial con las perso-
nas a las que les reparaba  las mo-
tocicletas, pues tenía su taller y 
era luchador”. “El motociclismo 
era su deporte favorito y lastimo-
samente murió haciendo lo que 
le gustaba”, lamentó Morales.  
 
Sus campeonatos. Los compañe-

ros del club de mo-
tociclismo al que 
pertenecía Josué 
David manifesta-
ron fue campeón 
en categoría 150 cc 
expertos en el Au-
tódromo Interna-
cional Jabalí de El 
Salvador en 2016, 

compitió en la categoría 200 cc 
expertos en 2018 y salió cam-
peón, y el año pasado fue tam-
bién a El Salvador y se trajo el pri-
mer lugar en la categoría 250 cc 
y el segundo lugar en 200 cc ex-
pertos. Los compañeros de de-
porte lo describieron como una 
buena persona, servicial y un lí-
der en el grupo.  
Manifestaron que la muerte de Jo-
sué David es una gran pérdida 
para el motociclismo.

MOTOCICLISMO 
CONSTERNACIÓN POR 
MUERTE DE UN CAMPEÓN

Josué López  Cáceres  y su com-
pañero de deporte  Cristofer 
Gálvez  murieron  la noche del 
miércoles en la carretera que de 
El  Progreso conduce a Santa Ri-
ta, sus velatorios fueron ayer.

El motociclista Josué 
David López Cáceres 
será enterrado hoy a 
las 10:00 am en el ce-
menterio Amor Eterno 
de El Progreso, infor-
maron sus parientes.
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Sicarios matan a vendedor de 
carros colombiano en su casa
VÍCTIMA. El ultimado 
respondía al nombre de John 
Jairo Mosquera. La Policía ayer 
no tenía pistas de los homicidas

SAN PEDRO SULA. Tres sicarios ul-
timaron a balazos ayer a un ven-
dedor de carros en su casa de ha-
bitación en la colonia Montefres-
co de esta ciudad. 
El victimado fue identificado 

como John Jairo Mosquera (de 
52 años), según lo informado por 
las autoridades policiales. El cri-
men del extranjero ocurrió a eso 
de las 4:30 pm en su vivienda 
donde funciona una sala de be-
lleza. Las autoridades informa-
ron que una de las empleadas les 
manifestó que ella iba saliendo a 
comprar unas frutas y cuando 
abrió el portón los individuos in-
gresaron al inmueble. 

Los delincuentes sometieron a 
la mujer y a las otras empleadas 
de la sala de belleza y después 
buscaron al colombiano a quien 
encontraron en la sala donde le 
dieron muerte a balazos.    
Hasta ayer las autoridades poli-
ciales  no tenían establecido el 
móvil del crimen contra Mosque-
ra ni pistas de los homicidas. Se 
informó que el colombiano tenía 
unos  seis años  de vivir en el país. ESCENA. John Jairo Mosquera fue asesinado dentro de su vivienda.

YORO  
CAE MIEMBRO DE 
BANDA LOS MAICILLO 
ACUSADO DE ASESINATO

En un operativo que ejecuta-
ron agentes de la Policía en el 
barrio El Centro de Santa Rita, 
Yoro, arrestaron a un supuesto 
miembro de la banda delictiva 
Los Maicillo bajo el cargo de 
asesinato. Las autoridades in-
formaron que el apresado es 
Yerlin Alisis Hernandez (de 
23). Contra Hernández había 
una orden de captura por el de-
lito de asesinato en perjuicio 
de Juan Pablo Rápalo Reyes.

SAN PEDRO SULA  
APRESAN A PRESUNTO 
HOMICIDA EN COLONIA 
FELIPE ZELAYA

Cuando transitaba por una ca-
lle de la colonia Felipe Zelaya 
fue capturado un joven por 
agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) por el 
delito de homicidio. El 
aprehendido es José Fernando 
Bobadilla Trejo (de 18). Los po-
licías capturaron a Bobadilla 
Trejo en cumplimiento a una 
orden de captura que pendía 
sobre él por el referido ilícito.

Un jornalero que responde al 
nombre de Cristian Edgardo 
Méndez Jácome fue capturado 
por efectivos policiales en la 
colonia Las Acacias de El Pro-
greso, Yoro. A Méndez lo 
aprehendieron porque el Juz-
gado de Letras de El Progreso, 
Yoro, emitió una orden de de-
tención en su contra por tenta-
tiva de homicidio en perjuicio 
de Jorge Enrique Armijo. 

ENCAUSADO  
LO CAPTURAN POR EL 
DELITO DE TENTATIVA 
DE HOMICIDIO

SAN PEDRO SULA. Un mexicano 
le habría quitado la vida a tres 
hondureños en medio de una 
zona boscosa en Ohio, Estados 
Unidos. 
Los compatriotas identificados 
como Inmer Reyes (de 25 años), 
Domingo Reyes Castillo (de 35) 
y Víctor Alfonso Varela Rodrí-
guez (de 31) fueron asesinados 
a sangre fría en el Condado de 
Summit, Ohio, informaron me-
dios locales. 
Inmer Reyes y Víctor Varela son 
originarios de la aldea Los Cami-
nos de Santa Cruz, de Yojoa. 
Según medios de Ohio, el mexi-
cano Elías Gudiño (de 58) perpe-
tró los crímenes. Una cuarta per-
sona salió herida aunque no se 
reveló su identidad. 
Los cadáveres fueron encontra-
dos en los bosques aledaños a las 
ciudades de Akron y Copley, 
Ohio, por lo que en la investiga-
ción del crimen participan el 
Departamento de Policía de 
Akron (APD) y el Departamen-
to de Policía de Copley (CPD), 
entre otras agencias. 
En la orden de arresto en contra 
de Elías Gudiño se detalla que el 
viernes 10 de marzo de 2023 a las 
8:55 am una persona que mane-
jaba por la Córdova Avenue a las 
afueras de Akron atisbó a dos 
cuerpos tirados entre la maleza 
y los árboles. 

Los compatriotas y otro hombre que quedó herido habían sido 
secuestrados de sus casas y llevados al bosque en donde los mataron 
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VÍCTIMAS. Los hondureños Víctor Varela, Domingo Castillo y Inmer Reyes

ESTADOS UNIDOS. ELÍAS GUDIÑO HABÍA SIDO DETENIDO EN 2010 POR TRÁFICO DE DROGAS

Los detectives de la CPD y APD 
encontraron evidencia que vin-
culaba a Elías Gudiño con la 
muertes violentas de Inmer Re-
yes, Víctor Varela Rodríguez y 
Domingo Castillo Reyes, más el 
ataque al otro hombre.  
Los cuatro hombres habían sido 
secuestrados de sus casas y lle-
vados al bosque en donde los 
mataron de un balazo en la ca-
beza cada uno. 
Elías Gudiño había sido deteni-
do en 2010 como el responsable 
de una red de tráfico de drogas 
en los vecindarios hispanos de 
Akron, Ohio. El hombre salió de 

una cárcel federal en 2017 y des-
de entonces mantuvo un perfil 
bajo hasta que lo detuvieron por 
el triple homicidio. Las autori-
dades creen que hay más perso-
nas involucradas. 
Víctor Varela tenía dos años de 
residir en Estados Unidos y era 
padre de dos niñas. Domingo 
Reyes Castillo es originario de 
Lempira.  
Sus familiares lamentan la pér-
dida de sus parientes en medios 
nacionales y le piden a las auto-
ridades de Cancillería Hondu-
ras para que ayuden repatrian-
do los cuerpos.

En un bosque, mexicano mata 
a tres hondureños en Ohio 

CAPTURADO. Elías Gudiño es 
de nacionalidad mexicana. 
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CITACION POR EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE COLON.

TSTC-35-2022
La Infrascrita Secretaria Adjunta del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO 
Departamento de Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS 
DE LEY, HACE SABER: Que mediante solicitud del Ministerio Público, El Tribunal de 
Sentencia de Trujillo Departamento de Colon ORDENA LA CITACION EN LEGAL Y 
DEBIDA FORMA por el termino de TRES (3) DIAS HABILES en dos (2) diarios de mayor 
circulación en el país, con el objeto de localizar TESTIGO PROTEGIDO identificado con 
la CLAVE 04 y al TESTIGO PROTEGIDO identificado con la CLAVE 06 con EL FIN 
DE QUE COMPAREZCAN EL DÍA MARTES 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 
2023 a partir de las 09:00 DE LA MAÑANA ANTE ESTE TRIBUNAL DE SENTENCIA 
DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON para que puedan RENDIR SU 
DECLARACION en la realización de la audiencia de JUICIO ORAL Y PUBLICO en la 
causa TSTC-35-2022 instruida contra BERNARDO ADALID ALVARENGA TORRES Y 
SELVIN OSMAN LARA BONILLA por suponerlo responsable del delito de ASESINATO 
en perjuicio de José Joel Alonzo Carias.

Trujillo Colon 08 de Marzo del año dos mil veintitrés

c.c. expediente m/j

LICITACION PÚBLICA ASP-003-2023
“LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

EL PEDREGAL - RANCHO EL COCO”
Aguas de San Pedro, por este medio invita a las Empresas interesadas a 
presentar oferta sellada para el proyecto de “LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EL 
PEDREGAL - RANCHO EL COCO” que consiste en: Ejecución de trabajos 
varios para la instalación de una línea de conducción de agua potable. Se 
deberán de realizar trabajos de replanteo topográficos, excavaciones en terre-
no rocoso, desalojo de material de desperdicio o ripio del proyecto, aterrado 
y compactado con material selecto, encamado y acostillado de arena blanca 
para protección de tubería, se deberá de realizar la rotura y reposición de pa-
vimento hidráulico de espesor de 20 cm f‘c : 4,000 psi, acelerado a 24 hrs. Se 
realizará el suministro, instalación y prueba hidrostática de 647 ml de tubería 
de 12” PVC SDR-21 ASTM D-2241, y también el suministro, instalación y prue-
ba de tubería de 12” HN SCH-40 para el cruce aéreo en puente del rio Santa 
Ana. Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 12” HD y también 
válvula de aire de 2”, se construirán cajas de protección de estas válvulas. 
Fabricación e instalación de soporte metálicos para cruce de la tubería de 12” 
HN en laterales de vigas del puente. Conexiones varias de la tubería nueva a 
la línea existentes.

Las empresas interesadas en presentar oferta para el presente proceso po-
drán comprar los documentos de base previo pago de una suma no rembol-
sable de Dos mil Lempiras (L.2000.00) a partir del viernes 17 de marzo 2023 
hasta el miércoles 22 de marzo de 2023. El recibo de pago se emitirá en la 
Oficina de Atención al Cliente de ASP y deberá pagarse en las oficinas de Banco 
Ficohsa, localizadas en las instalaciones de ASP ubicada en la dirección aba-
jo indicada. El comprobante de pago deberá enviarse al correo electrónico: 
comitecompras@asp.com.hn y deberán además proporcionar la siguiente 
información: nombre de la empresa, nombre del representante legal a quien 
dirigir cualquier comunicación, dirección completa de la empresa, número de 
teléfono y/o celular, fax y correo electrónico para enviar las comunicaciones 
relacionadas con el proceso de licitación.

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

Las propuestas deberán presentarse a partir de las 9:45 a.m. hora oficial de 
la República de Honduras, del miércoles 12 de abril de 2023, en la Sala de 
Eventos de ASP la 3ª. Avenida 20 – 27 calle S.E, Bo. Las Palmas, San Pedro 
Sula, Honduras. - Las ofertas serán abiertas a las 10:00 a. m., hora oficial de 
la República de Honduras, del mismo día en acto presidido por el Comité de 
Compras de ASP y con la presencia de un representante de los licitantes que 
participen, en el mismo lugar.

San Pedro Sula, 16 de marzo de 2023

Presidente Comité de Compras de ASP
Gerente Técnico

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro departamento de Yoro, 
dictó resolución en el proceso número 23-22. 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 de los señores DARWIN 
ALEXANDER MENDOZA Y GODOFREDIZ LOPEZ, A efecto de que 
comparezca a rendir su declaración en la audiencia de Juicio Oral y 
Público, la cual se ha señalado para el día jueves veintitrés (23) de 
marzo del año 2023, a las nueve de la mañana (09:00 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, siendo el día diecisiete (17) de enero del año 
2023.

CITACIÓN POR EDICTOS
EL Secretario Por Ley del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés; 
al público en general y para los efectos de la Ley HACE SABER: Que en las 
diligencias judiciales instruidas bajo el número de expediente 148-20contra 
el señor SANTOS LOPEZ, condenado por el delito de ACTOS DE LUJURIA 
AGRAVADOS. en audiencia de fecha veinticinco de enero del presente 
año dos mil veintitrés se ordenó citar en legal y debida forma por medio de 
edictos publicados por Tres días hábiles en dos diarios localizar a la señora 
WENDI JASMIN LOPEZ PEREZ, en su condición de víctima; a efecto de que 
comparezca a este Juzgado de Ejecución ubicado en Edificio Principal Corte 
Suprema de Justicia 33 Calle 2 Anillo Circunvalación; para ser citados y así 
comparecer a la Audiencia de Libertad Condicional el día Miércoles 22 de 
Marzo del año 2023.

Lo anterior en virtud que se desconoce su domicilio por lo que no ha sido 
posible dicha diligencia y se desconoce su paradero, tal como lo previene el 
artículo 157 del Código Procesal Penal.- Exp.148-20

San Pedro Sula, Cortés, 25 de Febrero 2023

CITACIÓN POR EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN 
MATERIA DE EXTORSIÓN

La Infrascrita Secretaria Adjunta 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 0801-2022-118-5, instruido contra la señora ALEJANDRA 
NICOLE CARRANZA REYES, por suponerlo responsable del delito 
de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 
EH-407; a efecto de citar al TESTIGO PROTEGIDO AB-2022. Tres 
Publicaciones que deberán realizarse antes del día LUNES VEINTE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (20/03/2023) que se celebrará 
el Juicio Oral y Público el cual se celebrará en la Sala de Juicios del Tribunal 
de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, ubicado 
en la ciudad de Tegucigalpa, Colonia Matamoros, Avenida la Paz, contiguo 
a la Contraloría del Notariado, Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, 13 
de marzo del año 2023.
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LIGA DE CAMPEONES. EDDIE HERNÁNDEZ ANOTÓ EL PENAL DECISIVO Y MARLON LICONA FUE FIGURA EN EL ARCO

¡HAZAÑA AZUL!
Motagua, contra todo pronóstico, obtuvo la 

clasificación a los cuartos de final eliminando al 
Pachuca con marcador de 1-1 en tierras 
mexicanas. Ahora va contra el poderoso Tigres

SAN PEDRO SULA. ¡Monumen-
tal!¡histórico!¡Sublime!, pón-
gale el sinónimo que desee, lo 
logrado por Motagua es pletó-
rico. Eliminó al Pachuca en el 
mismísimo estadio Hidalgo con 
el empate 1-1 para avanzar a los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf con 
el gol de visitante tras el 0-0 en 
el duelo de ida. 
¿Aún no se la cree?, pues es 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

CELEBRACIÓN. Todo el plantel de Motagua llega a felicitar a Eddie Hernández para meter al Motagua por primera vez en cuartos de final. FOTOS CORTESÍA EL SOL DE HIDALGO.

pura verdad. Y para hacer más 
grande su mérito, el Ciclón 
Azul se bajó al vigente campeón 
de México y dio la cara por Hon-
duras luego de las dolorosas eli-
minaciones del Olimpia a ma-
nos del Atlas y del Real España 
frente al Vancouver Whitecaps. 
 
El juego. Motagua llegó contra 
todos los pronósticos frente a 
los tuzos y terminó rompiendo 
todas las quinielas deportivas. 
Solo el más optimista aficiona-
do azul pensó en celebrar el bo-
leto y merece todas las felicita-

ciones. Una cosa es clara, el Ci-
clón Azul estuvo a la altura de 
las exigencias. La presencia de 
Marlon Licona fue la gran no-
vedad en el 11 estelar con res-
pecto al primer duelo, que ter-
minó sin goles en el estadio 
Olímpico la semana anterior 
en San Pedro Sula. 
Un remate al poste de Luis Chá-
vez en una mala salida y en la 
siguiente jugada por poco se le 
escurre el balón entre las pier-
nas, pasó de un nerviosismo 
para Licona a ser la gran figu-
ra. Un zurdazo desde fuera del 

Resultados
JUEGOS DE VUELTA 
Austin 2-0 Violette     (global 2-3) 
Philadelphia 4-0 Alianza  (global 4-0) 
Atlas 4-0 Olimpia     (global 5-4) 
R. España 3-2 Vancouver   (global 3-7) 
Orlando City 1-1 Tigres     (global 1-1)  
LAFC 1-2 Alajuelense     (global 4-2) 
León 2-0 Tauro     (global 3-0) 
Pachuca 1-1 Motagua     (global 1-1) 
CUARTOS DE FINAL 
Atlas-Philadelphia 
Vancouver-Los Angeles 
Violette-León 
Tigres-Motagua

área por un costado del arco 
del argentino Óscar Ustari sig-
nificó la mayor proyección en 
la ofensiva de los azules. El 
planteamiento anuló mucho al 
Pachuca, que se mostró sin 
ideas y llegando a la desespe-
ración. La Chofis López tuvo 
dos ocasiones frente a la meta 
del Ciclón Azul y las falló. 
Nadie encontraba la llave para 
abrir el candado en la serie, la 
más apretada de todos los en-
frentamientos de los octavos 
de final de la Liga de Campeo-
nes. 
Motagua siguió bien posicio-
nado en el césped, un brillan-
te Christopher Meléndez apa-
reció por la izquierda con un 
centro a Gaspar Triverio y por 
poco anotó el gaucho al minu-
to 65. Después vino el recital 
de paradas de Marlon Licona, 
fundamental también en el 
partido. 

Illian Hernández solamente in-
gresó y con su cabezazo man-
dó el esférico a las redes para 
el 1-0 al minuto 72. Sin embar-
go, el Motagua no se quedó de 
manos cruzadas. Se armaron 
de valor ante la celebración. 
Al 85, con el cuchillo entre los 
dientes se fueron al ataque, 
Eddie Hernández la bajó de pe-
cho, cedió el balón a Zapatilla 
Mejía, quien centró para Ro-
berto Moreira, y el colombia-
no Óscar Murillo le cometió un 
clarísimo penal. Eddie llegó a 
ejecutar de gran factura tres 
minutos después. 
El cronómetro rozó hasta el 
minuto 100 y llegó el pitazo fi-
nal del salvadoreño Iván Bar-
ton para desatar la locura de 
los azules y conquistar el terri-
torio azteca. Su próximo rival 
será el temible Tigres de Méxi-
co, liderado por el delantero 
francés André-Pierre Gignac.
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MARATHÓN 
CÉSAR SAMUDIO, 
CONVOCADO POR     
PANAMÁ  
El portero del Marathón, 
César Samudio, fue convo-
cado por la selección de Pa-

namá para enfrentar a Cos-
ta Rica en el duelo decisivo 
de la Liga de Naciones del 
28 de marzo en San José. 
No estará contra Argentina 
el 25 de marzo en Buenos 
Aires.

LIGA DE CAMPEONES 
SAÍD, FUERTEMENTE 
CRITICADO POR EL DT 
DEL ORLANDO CITY 
Saíd Martínez dirigió el Or-
lando City vs. Tigres, que 
terminó 1-1 y dio el boleto a 

los mexicanos. El reclamo 
llegó del DT del Orlando 
City, Óscar Pareja, sobre el 
Matemático, ante un pre-
sunto penal no señalado: 
“Somos respetuosos, pero 
no estúpidos, eso no”, dijo.

Sub-20, en el bombo 
3 previo al sorteo 
La Selección de Honduras co-
nocerá a sus rivales el próxi-
mo 31 de marzo 

SAN PEDRO SULA. El Mundial de 
Indonesia Sub-20 está a poco 
más de dos meses para el co-
mienzo, será del 20 de mayo al 11 
de junio, y el sorteo de grupos se 
llevará a cabo este próximo vier-
nes 31 de marzo. 
Los 24 países están clasificados, 
incluyendo a la Selección de 
Honduras, y la Fifa dio a conocer 
los 4 bombos previo al desarro-
llo del sorteo oficial. 
En el bombo 1 están ubicados el 
anfitrión Indonesia junto con 
Uruguay, Estados Unidos, Italia, 
Francia y Senegal. 
Mientras en el 2 se encuentra 
Ecuador, Inglaterra, Nueva Ze-
landa, Brasil, Colombia y Corea 
del Sur. 
Honduras se halla en el bombo 
3 con los países Nigeria, Fiji, Uz-
bekistán, Japón e Irán. 
Mientras que en el 
4 fueron instala-
das las seleccio-
nes de Repúbli-
ca Dominicana, 
Israel, Eslova-
quia, Túnez, 
Gambia y Guate-
mala. Las primeras 
dos de esta última zona 
participarán por primera vez en 
una Copa del Mundo Sub-20.  
Los 24 equipos se dividirán en 
seis grupos de cuatro, de los que 
pasarán los dos primeros de 

cada grupo, mientras que los 
cuatro mejores terceros también 
avanzarán a la fase eliminatoria 
de octavos de final. 
 
Preparación. Honduras, que es 
dirigida por el entrenador Luis 
Alvarado, tendrá dos partidos 

amistosos frente a su similar 
de República Dominicana 

el 22 y 24 de marzo en la 
cancha José de la Paz 
Herrera del hotel de 
concentraciones en Si-
guatepeque. Esto mar-

ca el regreso a los traba-
jos de la Sub-20 en 2023. 

Fenafuth trabaja en reali-
zar una gira internacional pre-
vio a la competencia en Asia, 
pero lo primordial es conocer los 
rivales para así encarar partidos 
ante selecciones de la misma 
confederación.

MUNDIAL DE INDONESIA. JUGARÁN 24 PAÍSES

AMISTOSOS. El 22 y 24 de mar-
zo, la Selección de Honduras 
enfrentará a República Domini-
cana en Siguatepeque.

Seis ciudades y la mis-
ma cantidad de esta-

dios albergarán el 
Mundial Sub-20 en In-

donesia.

Dato

FURIOSOS. Marcelo Santos y Marlon Licona se fajaron en el duelo 
ante los tuzos, fueron una muralla.

PACHUCA

1
Óscar Ustari 
Kevin Álvarez 
Gustavo Cabral  
Óscar Murillo  
Mauricio Isais 
Erick Sánchez   
Luis Chávez 
Javier López <<   
>> Roberto de la Rosa (63) 
Francisco Figueroa<<   
>> Avilés Hurtado (73) 
Renato Ibarra<<   
>> Marino Hinestroza (58) 
Cristian Arango  <<   
>> I. Hernández (63) GOL 72 
DT. Guillermo Almada

ÁRBITRO: Iván Barton (ESA)

MOTAGUA

1
Marlon Licona 
Cristhopher Meléndez 
Marcelo Pereira 
Marcelo Santos  
Wesly Decas  
Jonathan Núñez <<   
>> Walter Martínez (63) 
Juan Delgado   
Gaspar Triverio <<   
>> Héctor Castellanos (63) 
Iván López<<   
>> Carlos Mejía (58) <<   
>> Diego Rodríguez (90+4) 
Eddie Hernández GOL 88 
Lucas Campana<<   
>> Roberto Moreira (58) 
DT. Ninrod Medina 

FIGURA. Marlon Licona fue protagonista, a pesar del pesimismo 
que recibió por ser titular frente a los tuzos.

Motagua y Tigres juegan la ida 
entre el 4 y 6 de abril, mientras 
el partido de vuelta será entre 
el 11 y 13 de abril.

TÉCNICO. Ninrod Medina protagonizó desde el banquillo la alegría 
de Motagua y demostró mucha sabiduría para manejar el duelo.

El sorteo será el 31 de marzo
BOMBO 1 
Indonesia 
Uruguay 
Estados Unidos 
Italia 
Francia 
Senegal 
BOMBO 2 
Ecuador 
Inglaterra 
Nueva Zelanda 
Brasil 
Colombia 
Corea del Sur 

BOMBO 3 
Nigeria 
Honduras 
Fiji 
Uzbekistán 
Japón 
Irán 
BOMBO 4 
República Dominicana 
Israel 
Eslovaquia 
Túnez 
Gambia 
Guatemala
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OLIMPIA. EL TÉCNICO ARGENTINO TUVO UN INTERCAMBIO DE PALABRAS CON UN FANÁTICO QUE LE RECRIMINÓ LA DERROTA

COMAYAGUA. Nomás al pisar tie-
rra hondureña, el técnico del 
Olimpia, Pedro Troglio, le puso el 
pecho a las balas tras el fracaso 
del Albo en la Champions de Con-
cacaf tras no poder mantener la 
ventaja de tres goles de diferen-
cia. El argentino señaló a los pe-
riodistas y hasta amenazó con 
irse del club para no dañar el buen 
récord ganador que ha consegui-
do a nivel nacional. 
“Nosotros con todo el dolor del 
mundo no esperábamos una cosa 
así, lamentablemente salió todo 
mal, es claro que después pueden 
hacer miles de conjeturas porque 
lo he visto, los he leído, los he es-
cuchado y han hecho conjeturas 
equivocadas porque no están en 
las charlas técnicas mías, no sa-
ben lo que el técnico pide para 
ajustar un entrenador ya un equi-
po de fútbol”, lanzó Troglio a los 
periodistas. 

Kelvin N. Coello 
kelvin.coello@laprensa.hn

Al sudamericano no le ha gusta-
do que se le señale por el mal plan-
teamiento del juego y se excusó. 
“Agradecer a este cuerpo de juga-
dores que ha hecho creer al país 
que podíamos llegar muy lejos, 
no como siguen diciendo ustedes 
que el fútbol hondureño es una 
mierda. Los jugadores hondure-
ños han luchado una semifinal de 
Concacaf, han ganado en el Azte-
ca. Este plantel ganó en territo-
rio mexicano, no es tan simple 
como ustedes lo quieren demos-
trar”, lanzó para luego agregar so-
bre su futuro: “Duraré lo que el 
tiempo me diga que tengo que du-
rar en este país, en este club, pero 
me voy feliz porque tengo un gran 
plantel. Después de las puteadas, 
las recibimos, no pasa nada, yo le 
agradezco al plantel”, comentó. 
 
Su continuidad. A Troglio se le ter-
mina el contrato en mayo de este 

año, y tras este batacazo, en ca-
liente dejó entrever que lo pensa-
rá, pues la afición del Olimpia le 
ha cuestionado no dar el pase a la 
siguiente ronda en Concacaf. 
“Yo más que nada vengo a 
dar la cara porque co-
rresponde, sé que lo 
tratamos de hacer. 
Predominantemen-
te me hago cargo de 
lo que no salió, pero 
yo me muero por 
este plantel hasta el día 
que me toque irme en 
mayo, cuando sea, hasta ese día 
dejaré todo”, declaró. 
Y siguió muy bravo: “Nosotros 
como cuerpo técnico tocamos un 
techo, hemos llegado a un nivel 
donde hemos perdido muchas 
cosas y cada detalle malo nos va a 
condenar. Entonces, nosotros de-
bemos ser muy cautos hasta qué 
momento quedarse en Olimpia, 

porque hemos muchísimo y no 
queremos arruinar lo que hemos 
hecho”, acotó. 
Finalmente, el técnico dejó en el 
aire su futuro. “Siento que hemos 

tocado un techo, hemos 
hecho grandísimas co-

sas con este plantel y 
consideramos que 
este paso en falso 
contra un equipo 
mexicano, después 

de ganarle 4-1, si le 
hubieras ganado 1-0 no 

te dirían nada si vos per-
dés 3-0 allá, pero, es claro que, no-
sotros soñábamos con pasar y no 
pasamos, pero la crítica es feroz, 
todo lo otro se borra con el codo. 
Entonces, a veces hay que saber 
también hasta dónde va el tiem-
po, es una cosa que debemos ana-
lizar cuando llegue la finalización 
del contrato”, afirmó el DT, que se 
palabreó con un fanático.

BRAVO. El estratega olimpista 
Pedro Troglio disparó contra los 
periodistas. FOTOS MARVIN SALGADO

Troglio: “Me muero con 
este plantel hasta el día 
que me vaya en mayo”

El argentino estalló y dejó entrever que su futuro en Olimpia 
está llegando al final. Lanzó dardos en contra de los periodistas

TRISTEZA. El Olimpia tendrá que levantarse de 
este golpe y enfocarse en el torneo doméstico.

ENOJO. La cara del presidente del Olimpia, Ra-
fael Villeda, habla de la molestia por el fracaso.

MUDOS. El delantero Jerry Bengtson arrastra su 
maleta cuando llegó a la terminal de Palmerola.

DOLIDOS. Los jugadores del Olimpia tenían 
prohibido dar declaraciones tras su regreso.

CUANDO VOS 
GANÁS TANTO, EL 
PRIMER PASO EN 

FALSO LES PARECE 
ANORMAL, LES 

PARECE UNA 
LOCURA, QUE SOS 

UNA MIERDA”

LO DIJO TROGLIO,  
TÉCNICO DE OLIMPIA

“UNO COMO 
TÉCNICO DEBE 
SABER HASTA 

DÓNDE CONVIENE 
EXPONER TODO LO 
QUE HA GANADO Y  

NO VAMOS A 
EQUIVOCARNOS”

Sus logros
Desde 2019 que llegó, 
Troglio ha ganado cin-
co torneos de liga con 
Olimpia y uno de Con-

cacaf League.
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LIGA NACIONAL 
EL DERBI SAMPEDRANO 
SERÁ EL DOMINGO EN 
EL ESTADIO MORAZÁN

La Liga Nacional confirmó los 
horarios de los partidos de la 
jornada 13 del Clausura con al-
gunos cambios. El clásico sam-
pedrano entre Real España y 
Marathón será el domingo a las 

LIGA DE ASCENSO 
PRIMITIVO MARADIAGA 
RENUNCIÓ 48 HORAS 
DESPUÉS DE FIRMAR

Luego de firmar contrato como 
asesor técnico del León de Oc-
cidente de la segunda división y 
mantenerse por 48 horas, Ra-
món “Primi” Maradiaga aban-
donó el equipo, ya que el Victo-

6:00 pm en el Morazán.  
Los aurinegros vienen de hacer 
un papelón en la Champions de 
Concacaf y los verdes ganaron 
al Olimpia en la última fecha. 
La jornada se abre mañana con 
el choque Honduras Progreso 
vs. Real Sociedad en El Miche-
letti a las 7:15 pm. Mientras que 
en La Ceiba, Victoria recibe a 
UPN a las 7:30 pm.

ria lo buscó para suplir a Var-
gas. Maradiaga, que viene de 
ser separado por malos resul-
tados del Achuapa, y la dirigen-
cia de los jaibos están nego-
ciando. El entrenamiento de 
ayer fue dirigido por Raúl Mar-
tínez Sambulá, quien se queda-
rá como asistente técnico del 
Primi. Victoria enfrenta maña-
na a lobos UPN a las 7:30 pm.

Davies encabeza la 
artillería de Canadá

El entrenador de la selección 
de El Salvador, Hugo Pérez, 
cuenta lo que encontrará con 
Honduras en el juego amistoso

TORONTO. La Selección de Canadá, 
rival de Honduras en el juego ofi-
cial por la Nations League del pró-
ximo 28 de marzo, reveló el listado 
de convocados, con la mayoría de 
mundialistas en Qatar 2022, enca-
bezados por su estrella Alphonso 
Davies, extremo zurdo del Bayer 
Múnich de Alemania. 
El equipo norteamericano citó a 
sus mejores armas con futbolistas 
de la Bundesliga, primera división 
de España, Liga Premier de Ingla-
terra, Portugal, Escocia, Bélgica, 
Polonia y Países Bajos. 
Los canadienses juegan dos parti-
dos en esta doble fecha Fifa por la 
Nations League: primero se miden 
con Curazao el 25 de marzo en Wi-
llenstand, capital del país caribe-
ño. Luego, tres días después, cho-
can contra la Bicolor en el BMO 
Field, casa del Toronto FC. 
Honduras llega con la necesidad de 
sacar puntos en este duelo para 
mantenerse en la Liga A de la Na-
tions League. En el caso de ganar 
aseguraría su boleto al “Final Four”, 
certamen del que fue tercer lugar 
el año pasado. El cuadro patrio via-
ja el lunes a Los Ángeles, donde ju-
gará primero contra El Salvador.

FIGURA. Alphonso Davies, extremo del Bayern Múnich de Alema-
nia, es una de las figuras a las que se enfrentará Honduras.

“Cada vez que jugamos 
contra rivales como 
Honduras aprendemos”

SELECCIÓN. LOS SALVADOREÑOS SERVIRÁN DE PREPARACIÓN A LA H

SAN SALVADOR. Hugo Pérez, en-
trenador de la selección de fútbol 
de El Salvador, le regresó lo com-
petitivo al equipo centroamerica-
no y peleó boleto para el pasado 
Mundial. Aunque no se clasificó 
está revolucionando un equipo 
que se quedó atrasado con rela-
ción a los demás rivales. 
Los salvadoreños enfrentarán a 
Honduras el 22 de marzo en Los 
Ángeles, California, en un amis-
toso de preparación, ya que am-
bos equipos jugarán Liga de Na-
ciones: la H va ante Canadá y los 
cuscatlecos frente a Estados Uni-
dos. 
“Para nosotros es un partido im-
portante porque sabemos de la ca-

Mario Figueroa 
redaccion@laprensa.hn

OPTIMISTA. El técnico de El Salvador, Hugo Pérez, ya palpita el juego del 22 de marzo contra la H.

lidad de Honduras, de sus futbo-
listas y dónde juegan. Entonces, 
cada vez que jugamos contra ad-
versarios así, uno aprende mu-
cho. Nosotros, básicamente ne-
cesitamos esa clase de partidos 
con esa clase de selecciones”, dijo 
Pérez en declaraciones a Diario 
LA PRENSA. 
La Bicolor ya enfrentó a los salva-
doreños en 2019 por última vez y 
se ganó con claridad 4-0 en la 
Copa Oro con Fabián 
Coito como timonel. 
Para Hugo Pérez, 
este es un juego dis-
tinto. 
“Los partidos son di-
ferentes, los técnicos 
son diferentes. Cada 
entrenador tiene su 
idea, tiene su fútbol, la clase de ju-
gadores que llama; pero no tiene 
que ver nada con los futbolistas. 
Ustedes tienen buenos jugadores 
que juegan en Europa y en la MLS, 
eso es una ventaja bastante bue-
na para ustedes. Ahora cómo nos 

va a jugar el técnico es otra cosa. 
Nosotros básicamente lo que ve-
mos es el nivel de jugadores que 
tiene Honduras y lo que es impor-
tante en una selección”, contó. 
Para Pérez, Honduras siempre es 
un rival complejo cuando se mide 
con ellos.  “Nosotros veníamos de 
no estar 12 años en una octagonal, 
pero tampoco quedamos satisfe-
chos, ya que el nivel de Concacaf 
a nivel de selecciones ha subido. 

Digo esto porque 
Canadá, Estados 
Unidos, Panamá y 
Costa Rica son se-
lecciones que han 
subido”, acotó. 
Finalmente, contó 
que la próxima eli-
minatoria será 

complicada, ya que todos los equi-
pos son más parejos. “En Centroa-
mérica ha aumentado su nivel, ni 
se diga de Norteamérica, como 
México, Estados Unidos, que tie-
nen jugadores fuertes en ligas im-
portantísimas del mundo”.

El Salvador lleva solo 
a un futbolista que 
juega en Europa, y es 
Enrico Dueñas, del 
Cartagena B de la 
segunda de España.

LIGA DE NACIONES. LA BICOLOR VISITARÁ TORONTO

Los canadienses enfrentarán a 
Honduras el 28 de este mes en 
Toronto por el pase al “Final 
Four” de la Liga de Naciones

puntos suma Canadá en la 
tabla de posiciones y marcha 
segundo tras vencer en la ida a 
Curacao. Honduras suma 6 y es 
primero, pero con un juego 
más.

3

Los convocados
JUGADOR                              EQUIPO 
PORTEROS 
1. Milan Borjan                    E. Roja (SER) 
2. Tom Mcgill                        Brighton (ING) 
3. Dayne St. Clair                Minnesota U. 
 
DEFENSAS 
4. Sam Adekugbe              Galatasaray (TUR) 
5. Derek Cornelius             Malmö (SUE) 
6. Alistair Johnston          Celtic (ESC) 
7. Richie Laryea                  Toronto FC 
8. Scott Kennedy                Regensburg (ALE) 
9. Kamal Miller                   CF Montreal 
10. Steven Vitoria              Chaves (POR) 
11. Dominick Zator            Korona K.(POL) 
 
CENTROCAMPISTAS 
12. Stephen Eustaquio     FC Porto (POR) 
13. Atiba Hutchinson        Besiktas (POR) 
14. Mark-Anthony Kaye  Toronto FC 
15. Ismael Kone                   Watford (ING) 
16. Jonathan Osorio         Toronto FC 
17. Victor Loturi                   Ross County (ESC) 
 
DELANTEROS 
18. Ayo Akinola                  Toronto FC 
19. Charles Brym                Eindhove (HOL) 
20. Tajon Buchanan          Brujas (BEL) 
21. Jonathan David  Lille (FRA) 
22. Alphonso Davies        B. Múnich (ALE) 
23. Cyle Larin                       Valladolid (ESP)
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AVISO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO AMLC-01-2023

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, ACARREO Y 
TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE LA CEIBA, 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, EN LAS RUTAS:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

HASTA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.

1.La MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, promueve la Licitación Pública Nacional que 
tiene por objeto la adjudicación de un contrato de los SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, ACARREO 
Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA EN 
LAS RUTAS: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, HASTA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

2.LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación 
Pública Nacional LPN AMLC-001-2023 a presentar ofertas selladas para el contrato a adjudicar, 
será los servicios para la recolección y acarreo de los desechos sólidos en el sector urbano y 
suburbano de la ciudad de La Ceiba, bajo las condiciones definidas en esta licitación. La Licitación 
Pública Nacional se regirá por las normas del derecho hondureño que le sean aplicables.

3. Los interesados podrán obtener mayor información en la oficina de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de La Ceiba (Dirección 1 que se presenta al final de este numeral), de 8:00 A.M. a 
4:30 P.M. Estos documentos de licitación estarán disponibles hasta el 30 de marzo del 2023, en 
idioma español, y podrán ser adquiridos mediante el pago no reembolsable de 5,000.00 Lempiras; 
el pago deberá ser en efectivo, por cheque certificado emitido por un banco hondureño o mediante 
giro bancario a favor de la Municipalidad de La Ceiba; la entrega de los documentos se hará 
personalmente.

 Dirección 1: Municipalidad de La Ceiba.
LA CEIBA, ATLÁNTIDA, Honduras, C.A.
Abogada Wanda Argueta
Secretaria Municipal.
secretariamunicipal.laceiba@gmail.com

4. Las ofertas deberán ser entregadas en la oficina de la Secretaria Municipal en sobre cerrado, 
sellado y firmado por el Oferente o su representante legal. El día de la apertura de las 
ofertas será el lunes 17 de abril del 2022 a las 90:00 a.m., en el salón de regidores de 
la Municipalidad de La Ceiba, en presencia de los representantes de los Oferentes que 
deseen asistir y demás personas que por ley corresponda. No se recibirán ofertas después 
de la fecha y hora límite establecidas para la entrega de las ofertas, todas las ofertas 
deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta, por el valor y 
la forma establecidas en los documentos de la licitación.

La Ceiba Atlántida, 17 de Marzo del 2023.

ING. BADER ABRAHAM DIP ALVARAD
Alcalde Municipal de La Ceiba.
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United y la Juve avanzan; 
Arsenal quedó eliminado 

EUROPA LEAGUE. LA ROMA DE MOURINHO Y EL SEVILLA TAMBIÉN SE METEN A CUARTOS

MANCHESTER. Dos de los princi-
pales favoritos al título de la Eu-
ropa League, Manchester United 
y Juventus, se clasificaron para 
los cuartos de final, mientras que 
el Arsenal, líder de la Premier Lea-
gue, fue eliminado en los penales 
por el Sporting de Lisboa. 
En Londres, la eliminatoria se de-
cidió en los penales, tras el empa-
te 1-1 registrado en Londres y el 2-
2 hace una semana en Lisboa, y 
desde los once metros, los portu-
gueses se mostraron muy efecti-
vos marcando sus cinco lanza-
mientos, mientras que el portero 
español Antonio Adán, que ya ha-
bía sido el héroe de su partido en 
la prórroga, atajó el cuarto dispa-
ro del brasileño Gabriel Martine-
lli para dar el pase a los lisboetas. 
La sorpresa no se dio en Sevilla. 
El United tenía el boleto casi en el 
bolsillo tras el contundente 4-1 
que infligió al Betis en Old 
Trafford hace una semana y el 
equipo inglés reafirmó su condi-
ción de favorito con un triunfo por 
1-0 en el Benito Villamarín. El Uni-
ted, verdugo del Barcelona en la 
ronda anterior, fue poco a poco 
sacudiéndose la presión de los lo-
cales hasta sentenciar con el tan-
to de Rashford. 
 
 La Roma. La Real Sociedad tam-
poco lo tenía fácil para levantar el 
2-0 encajado en Roma en la ida y 
ni siquiera pudo hacerle un gol al 
equipo de José Mourinho, que de-

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

El Feyenoord de Países Bajos humilló 7-0 al Shakthar Donest

FRACASO. El Arsenal inglés no pudo mantener 
la ventaja de la ida y cayó frente al Sporting.

fendió muy bien la renta que te-
nía, sobre todo en la segunda par-
te, en la que el equipo vasco bus-
có a la desesperada el gol. 
El Sevilla fue el único de los tres 
españoles que se metió en octa-
vos, pero tuvo que sufrir mucho 
en Estambul frente a un Fener-
bahçe que ganó con el único tan-
to del ecuatoriano Enner Valen-
cia de penal (45), insuficiente para 
remontar el 2-0 a favor de los se-
villistas de la ida.

FIESTA. El Manchester United avanza a pasos de campeón. FOTOS AFP

OLIMPIA
Olimpia le devolvió al pueblo hondureño el amor 
por nuestro fútbol luego de su justa victoria 4x1 
en San Pedro Sula contra el Atlas de México con 
un estadio Olímpico que nos hizo retroceder 10 
años a los grandes éxitos de la Selección Nacio-
nal. Estuvimos en la Capital Industrial el viernes 
y el sábado cerca del Olimpia , vimos la gran emo-
ción de las personas que los rodeaban y el co-
mentario de la calle, además un exceso de opti-
mismo mediático y demasiada adulación a sus 
jugadores por el triunfo obtenido.  
Producto de la experiencia de 57 años comentan-
do fútbol tuvimos un mal presentimiento, algo 
así como un resultado promedio histórico cono-
ciendo el comportamiento de nuestros jugado-
res después de un gran éxito.  
Lo comenté en 5 Deportivo el domingo 12 y con 
mis compañeros en TVC donde el más pesimista 
apuntaba a una derrota de Olimpia por un gol.  
El mérito en Guadalajara  donde se juega el nivel 
del mar y no existe la excusa de la altura, fue que 
durante gran parte del encuentro el cuadro blan-
co jugó solamente con futbolistas hondureños. 
Sin embargo, no estuvieron aplicados y durante 
el primer tiempo que perdieron 1x0 perfecta-
mente pudieron irse al descanso perdiendo por 3 
goles de diferencia.  
Comenzando la segunda parte el portero del 
Atlas evitó la eliminación de su club salvando del 
ángulo con una gran atajada un lanzamiento de 
distancia de Jorge Álvarez, que por lo menos hu-
biera forzado una definición por penales si el 
Atlas marcaba 4 goles. En el segundo gol de los 
mexicanos estaban los 11 catrachos metidos en 
su área, pero muchos de ellos sin una función es-
pecífica, con más ganas que táctica.  
Los cuatro goles que encajó Olimpia se origina-
ron en errores de pérdida de balón en la salida o 
mal marcaje y así el mejor equipo hondureño 
quedó fuera de la Concachampions. Pedro Tro-
glio ha hecho un gran papel con su don paternal 
que se adapta muy bien a la realidad psicológica 
de los jóvenes futbolistas de las divisiones infe-
riores a los que ha convertido en titulares, pero 
le hace falta un caudillo que dé órdenes e im-
pulse a sus compañeros dentro del campo.  
Independientemente de todo, queda claro que 
el único representante que compite por Hon-
duras con posibilidades reales de ganar, aun-
que esta vez fue goleado, siguen siendo los me-
rengues.

SALVADOR NASRALLA 
Columnista

COLUMNA

PRESIDENTE. EL ITALO-SUIZO SEGUIRÁ AL MANDO DEL ORGANISMO HASTA 2027

Infantino, reelegido en la Fifa
El patrón del fútbol mundial 
prometió seguir desarrollando 
el balompié. Aún no hay nadie 
quien le haga competencia

RUANDA. Gianni Infantino fue re-
elegido hasta 2027 como presi-
dente de la Fifa, un puesto que 
ocupa desde 2016, sin oposición 
y por aclamación, en el 73º Con-
greso de la instancia en Kigali.  

LÍDER. Infantino llegó a la Fifa 
en 2016 tras la caída de Blatter.

El dirigente de 52 años, ya reele-
gido en las mismas condiciones 
en 2019 por los delegados de las 
211 federaciones nacionales del 
organismo, podría mantenerse 
hasta 2031 al frente del fútbol 
mundial, ya que su primer perío-
do de tres años está considera-
do como incompleto. “Os quie-
ro”, reaccionó el patrón del fút-
bol mundial frente a presentes 
que le dieron un sonoro aplauso.

Locura por 
ver a Messi y 
los campeones

VENTA. En dos horas se ven-
dieron los boletos para el par-
tido del jueves donde Argenti-
na se enfrentará a Panamá

BUENOS AIRES. En apenas dos ho-
ras se agotaron las 63,000 locali-
dades que se pusieron a la venta 
por internet para asistir al pri-
mer partido de la selección argen-

tina ante su público tras consa-
grarse campeona mundial en Ca-
tar-2022, informó el sitio encar-
gado del expendio. 
“Agotado” dice la página web de 
Deportick, sin más detalles, mien-
tras los medios de prensa seña-
lan que la demanda alcanzó a un 
millón y medio de simpatizantes 
que solicitaron tikets. 
El encuentro contra Panamá, el 
jueves próximo en el estadio Mo-
numental de Buenos Aires, se 
convirtió en un acontecimiento 
digno de romper cualquier récord 
de demanda de boletos, a causa 
de la pasión desbordante que des-
pertó en el país de la Scaloneta.

Los clasificados
-Juventus 
-Roma 
-Man. United 
-Sevilla 

-Leverkusen 
-Feyenord  
-Sporting 
-U. St-Gilloise
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CICLISMO. HOY ESTARÁN ENTREGANDO KITS A LOS PARTICIPANTES

150 ciclistas cruzarán el Merendón 
El Merendón Epic será una 
competencia de fogueo para 
los atletas que aspiran a estar 
en los Juegos Olímpicos

SAN PEDRO SULA.  La carrera Me-
rendón Epic, MTB  Stage Race re-
gresa con su tercera edición, que 
se desarrollará entre mañana y el 
domingo.  
Este evento cubrirá todas las ca-

FIGURA. El ciclista de élite Luis 
López será el gran atractivo.

tegorías  del ciclismo y abrirá un 
espacio al sexo femenino. 
Serán nueve las escalas en com-
petencia en edades desde los 19 
hasta más de 50 años. 
El sábado competirán los atletas 
con mayor preparación, partien-
do desde Nuevos Horizontes (2:00 
pm) hasta el km 45, Santa Ana, 
Puerto Cortés, mientras que el do-
mingo saldrán de Sabori (5:00 am) 
hasta el mismo punto de meta.

BÉISBOL. EL FORMATO DEL CERTAMEN SERÁ DE DOS GRUPOS DE SEIS ENTRE LOS MEJORES EQUIPOS DEL TERRITORIO NACIONAL

SAN PEDRO SULA. El Campeona-
to Nacional de Béisbol Mayor de 
equipos campeones de Hondu-
ras volverá a tener como sede a 
San Pedro Sula después de ocho 
años donde el torneo solamen-
te se desarrollaba en la zona sur 
del territorio nacional. 
El certamen se iniciará mañana 
a partir de las 8:30 am en el dia-
mante del complejo Olímpico 
Metropolitano y otro juego se 
disputará en el mismo horario 
en el polideportivo de Rangers.  
Este torneo, que está siendo or-
ganizado por la Federación Hon-
dureña de Béisbol Aficionado 
(Febha), promete ser de alto vol-
taje, pues en este participarán 
los mejores equipos del país en 
esta disciplina; o sea, los cam-
peones y subcampeones de sus 
respectivas ligas.   
Un total de seis equipos compe-
tirán por ser el nuevo monarca 
del béisbol nacional, título que 
pertenece a los Orioles de Tegu-
cigalpa, pero que no están parti-

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

cipando en esta edición, por lo 
tanto habrá nuevo rey. 
Los inquilinos que harán frente 
son Los Bravos, campeones de la 
Liga de Francisco Morazán; los 
Medias Verdes, subcampeones; 
Atléticos Monarcas, de la Liga 
del Norte; los subcampeones 
Niupi de La Lima, y por el torneo 
del Triunfo, Choluteca, los inqui-
linos serán el campeón Santa 
Martha y el escolta San Miguel. 
Cabe resaltar que el evento de-
portivo estaba planificado para 
iniciar hoy con la participación 
de dos equipos  de Roatán para 
sumar ocho, pero por problemas 

 COMPETENCIA. Los mejores seis 
equipos de béisbol de Honduras 
buscarán el título nacional.

DIAMANTE. La cancha del Complejo Olímpico Metropolitano y el 
polideportivo de los Rangers serán los escenarios oficiales.

económicos los isleños se baja-
ron del barco y las fechas se mo-
dificaron. 
 
El formato. El campeonato se ju-
gará con dos grupos de tres equi-
pos que se enfrentarán todos 
contra todos, haciendo una jor-
nada completa de tres partidos 
por grupo. 
El primer lugar de cada uno de 
los encasillados pasará a jugar 
una gran final. Los grupos esta-
rán integrados según un sorteo. 
Los Atléticos serán cabeza del 
grupo A por ser anfitriones y en 
el grupo B saldrá entre Bravos y 
Santa Martha. 
Los juegos tendrán una duración 
de nueve innings, como lo esta-
blece el Reglamento de Campeo-
natos y Competencias Mayor 
emitido por la Fehba.  
Mariano Gómez, presidente de 
la federación, se siente muy “con-
tento porque de una forma rápi-
da se elaboró el torneo de béisbol 
mayor. Esperamos que los equi-
pos den un gran espectáculo por-
que hay gran expectativa, ya que 
el torneo vuelve a nuestra ciudad 
luego de mucho tiempo”, cerró.

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

69 - 77 - 08
Los números  

que ya jugaron 

90 - 08 - 79 
90 - 30 - 07 
67 - 79- 96 
52 - 32 - 04

El pronóstico para hoy

CASA 

85

Si soñaste con...
SOMBRA 

49
LICOR   

54
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

12 70 37

NUEVO CAMPEÓN. Los Orioles son los vigentes monarcas  
nacionales, pero habrá nuevo rey, ya que no están participando.

1. Seis equipos integrarán el 
torneo y se desarrollará en 
dos grupos de tres clubes. Los 
primeros lugares serán fina-
listas. 
2. El torneo nacional de béis-
bol no se llevaba a cabo des-
de hace ocho años. 
3. Mañana a las 8:30 am se 
inician las acciones. 

Datos

Con seis equipos  
se jugará el 
Campeonato 
Nacional de Béisbol

Mañana a las 8:30 am comienza el 
torneo, que coronará al nuevo rey de la 
pelota chica en Honduras




