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EL SALVADOR. Cercos permanentes de militares 
en colonias que eran dominadas por pandillas, 
allanamientos a viviendas durante el día y la no-
che, revisión de personas en las calles, policías 
dentro de los buses y terminales de transporte 
custodiadas por militares son parte ahora del am-
biente que viven los salvadoreños. 
Las estrategias tomadas por el gobierno de El Sal-
vador han sido posibles por el régimen de excep-
ción aprobado desde el 24 de marzo de 2022 y que 
hasta la fecha ha sido ampliado en doce ocasiones. 
El régimen de excepción en El Salvador permite 
ahora a las autoridades ingresar a las propieda-
des privadas sin orden de un juez, intervenir las 
comunicaciones y limita la libertad de asociación. 
El equipo de LA PRENSA Premium se internó en 
las ciudades de El Salvador que tenían alta inci-
dencia de pandillas e hizo recorridos por barrios 
y colonias, donde sus habitantes no podían circu-
lar e incluso no les era permiti-
do cruzar de una calle a otra que 
dividía dos barrios controlados 
por grupos diferentes. 
 
Recorrido. Se hizo un recorrido  
de una hora por la carretera 
desde El Amatillo hasta San Mi-
guel, considerada una de las zo-
nas  salvadoreñas afectadas en 
gran escala durante años por los 
mareros, la cual tenía una alta 
incidencia de homicidios y ex-
torsiones. 
Tras ingresar a la zona comer-
cial, se observan despliegues de 
militares y policías caminando 
entre la gente cerca del parque y los mercados. 
De pronto la gente se para y observa cómo un gru-
po de cinco militares comienzan a revisar a tres 
jóvenes que son llevados frente a la pared de un 
negocio en una calle transitada de vehículos y per-
sonas. Algunos de los empleados de otros locales 
observan sin salir de sus establecimientos y los 
conductores miran sin parar su marcha. 
Dos de los uniformados levantan las camisas de 
los muchachos, así como la parte de abajo de los 
pantalones en busca de tatuajes. 
Otro miembro del equipo se encarga de solicitar-
le su cédula de identidad mientras dicta el nom-
bre y el número al otro militar que con un celular 
asignado llama a un centro de monitoreo que se 
encarga de buscar en un archivo si las personas 
requeridas tienen algún antecedente o están fi-
chados como miembros de alguna organización 
criminal. 
Mientras hacen su trabajo, el fotógrafo de LA 
PRENSA Premium captura las imágenes, pero 
uno de los militares pide de inmediato que se iden-
tifique y pregunta el motivo para estar en la zona 
al equipo periodístico. 
“Mire, aquí en el parque andaban los muchachos 
y muchas veces mataron en pleno día y lo único 
que hacíamos era correr, ahora nos sentimos más 
tranquilos”, comentó uno de los ciudadanos que 

SEGURIDAD         Son más de 66,000  pandilleros los que han sido capturados por el gobierno de 
Nayib Bukele durante varias prórrogas al estado de excepción que ya cumple un año 

SERIE PERIODÍSTICA RÉGIMEN BUKELE  

Roxana Rodríguez  
roxana.rodriguez@laprensa.hn
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EL SALVADOR 
CONTROLA 
PANDILLAS  Y 
EXTORSIONES 

El régimen de excepción en El 
Salvador faculta a la autori-

dad a allanar propiedades sin 
orden de un juez, se amplia-
ron los tiempos de detención 

para investigación. 

LEY

12
meses cumple 
la entrada en 
vigencia del 
régimen de ex-
cepción, que 
ha dejado la 
captura de 
más de 60 mil 
pandilleros, 
han decomisa-
do armas, dro-
ga y carros.
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estaba parado en una esquina frente al parque de 
San Miguel. 
Pobladores consultados en Santa Rosa de Lima y 
San Miguel dicen que han sentido el cambio en la 
seguridad bajo el régimen de excepción. 
En San Miguel, por ejemplo, las colonias Ciudad 
Pacífica y Pradera eran de las más violentas, pero 
ahora -indican los pobladores a periodistas- no 
se han registrado homicidios, las marcas de pan-
dillas en las paredes fueron borradas  y sus miem-
bros están capturados o han huido.   
La fuerte intervención de agentes del orden con-
tinúa en las zonas conflictiva de los municipios 
de San Salvador, Soyapango, Ilopango, Mexica-
nos, Apopa, Sonsonate. Además de los patrulla-
jes, las autoridades intervienen colonias en bus-
ca de miembros de estructuras criminales , que 
aún se esconden. 
 

SALVADOREÑOS 
ANDAN TRANQUILOS 
POR LAS MEDIDAS 
Detenciones, allanamientos, 
seguridad en terminales y den-
tro de los buses, así como revi-
siones de personas, son parte 
de las acciones a diario de la Po-
licía. FOTOS YOSEPH AMAYA

Abusos. Los primeros meses de entrada en vigen-
cia del régimen de excepción, que deja casi 66,000 
detenidos (según cifras del gobierno, que no pue-
den contrastarse), los operativos eran masivos. 
En la actualidad, lo hacen por zonas donde ya tie-
nen personas perfiladas y afirman que solo las 
capturan y se las llevan para ser investigadas. 
Para ese objetivo, las autoridades aseguran que la 
denuncia de la gente ha sido vital, pues reportan 
a sospechosos que aún han quedado en algunos 
sectores. 
Sin embargo, las estrictas medidas utilizadas no 
son bien vistas por grupos de derechos humanos, 
que afirman que hay violaciones, pues los captu-
rados pasan en condiciones inhumanas y no tie-
nen derecho ni a ser visitados por sus familias ni 
por apoderados legales. Incluso, pasan meses de-
tenidos sin tener un debido proceso legal, según 
señalan miembros de DD HH.   

En las calles es común ver grupos de madres que 
pidenla liberación de sus hijos, otras los tienen 
como desaparecidos en hechos que ocurrieron 
antes y después de la entrada en vigencia del ré-
gimen de excepción. 
Aunque no pertenece al patronato de su colonia, 
María del Carmen expresó que después de los ope-
rativos de búsqueda y captura se ha dedicado a tra-
bajar en el ornamento con siembras de plantas  y 
otros pequeñas obras de aseo con el apoyo de la 
municipalidad. “Ahorita estamos seguros, pode-
mos andar en la calle a cualquier hora, porque es-
tán los militares, pero no sabemos si el otro año 
que hay elecciones esto cambiará y eso nos preo-
cupa”, manifestó. Mientras llegan esas eleccio-
nes, los salvadoreños gozan de la seguridad que 
les transmiten los patrullajes y trabajan sin la in-
certidumbre de que verán un asesinato o serán 
visitados por pandilleros por el cobro de renta.

CONTENIDO 
EXCLUSIVO
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L
a Asamblea Nacional de El Salvador 
aprobó el régimen de excepción desde 
marzo de 2022. Desde entonces han 
quedado suspendidas algunas garan-
tías constitucionales que, según las au-

toridades, fueron necesarias para contrarres-
tar la ola de crímenes ocurridos en ese país. LA 
PRENSA Premium dialogó con el ministro de 
Defensa de El Salvador, el coronel René Merino 
Monroy. Estas fueron sus impresiones. 
 
—  ¿Cómo llega El Salvador al régimen de 
excepción? 
A pesar de que nosotros veníamos desarrollan-
do una política de seguridad exitosa a través del 
Plan de Control Territorial, que entró en vigen-
cia el 20 de junio de 2019, al observar el compor-
tamiento de la seguridad en El Salvador cada 
año había buenos resultados, pero no estába-
mos satisfechos con esos resultados porque el 
presidente Nayib Bukele siempre se puso metas 
bastante altas y decía que al menos en la región 
pudiéramos tener datos parecidos a los que te-
nía Costa Rica. Si bien es cierto los homicidios 
se habían disminuido, existía el temor de la po-
blación a las pandillas, porque continuaban 
ejerciendo el control de algunos sectores y te-

ENTREVISTA      El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy,  afirma 
que empresas de transporte y negocios ya no pagan extorsiones  a los pandilleros 

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

LA EXTORSIÓN AL 
TRANSPORTE SE HA  
REDUCIDO EN UN 95%

La gente estaba secues-
trada por las pandillas, 
ahora el Estado tiene el 
control y la población 
vive en un Estado de 
derecho y respeto”. 

Para tener este control 
se necesita liderazgo y 
líderes que tengan de-
terminación como el 
señor Presidente”.
RENÉ MERINO MONROY 
MINISTRO DE DEFENSA  
DE EL SALVADOR

nían la capacidad  de organizarse,  y eso quedó de-
mostrado en la semana del 25 al 27 de marzo de 
2022, cuando se registraron 87 homicidios, por lo 
que el señor presidente solicitó a la Asamblea Na-
cional el régimen de excepción, que consiste en la 
suspensión de algunas garantías constituciona-
les para controlar el fenómeno de las pandillas. 
— ¿Cuál ha sido el impacto de las medidas? 
El primer impacto grande fue la reducción de los 
homicidios, pues en 348  días de régimen de ex-
cepción se ha logrado una reducción a 0.63 por 
ciento. Al analizar la tasa de homicidios por cada 
100,000 habitantes, El Salvador viene de tasas de 
138.9 homicidios, hasta llegar al año pasado a una 
tasa de 7.8. Peleamos por convertirnos en el país 
más seguro del continente y actualmente somos 
el más seguro en Latinoamérica. 
— ¿Para lograr quitarle el control a pandillas 
qué estrategias utilizaron? 
Este logro obedece al liderazgo del Presidente por-
que no es una persona que deja en manos de los 
ministros y funcionarios la seguridad del país, 
sino que él está a la cabeza de la conducción del 
país, y conformó el gabinete con un mismo objeti-
vo, es clave el trabajo y la forma en que nosotros 
hemos coordinado con la Policía Nacional Civil.  
— ¿Qué pasa con otros delitos, como 
extorsión, asaltos, robo a vivienda y 

narcotráfico? 
Las pandillas tenían el control del territorio y na-
die podía hacer nada si no estaba autorizado por 
ellos, y si alguien hacía algo lo eliminaban, pero 
ahora pueden surgir bandas, y para eso nos he-
mos preparado. Las extorsiones, según la empre-
sa privada, han disminuido en un 80 por ciento, 
en transporte público ese delito se ha reducido 
en un 95 por ciento y delitos como narcotráfico 
somos el país que más incautaciones de droga ha 
hecho en altamar y tierra después de Panamá. 
— ¿Están neutralizadas las pandillas en El 
Salvador? 
Lo que sucede con el fenómeno de las pandillas es 
que ellos tenían una estructura digamos vertical, 
en la cual la ranfla nacional o cabezas se han des-
articulado totalmente y también el resto de la es-
tructura, lo que hemos logrado en este momento 
es que ellos han perdido la capacidad de organi-
zarse, aún estamos capturando mareros mancha-
dos, sabemos que migran al campo y grupos pe-
queños han logrado escaparse, pero están sin co-
municación con cabecillas y seguiremos 
buscándolos hasta que todos estén en la cárcel. 
— ¿El soldado está preparado para no 
detener a cualquier persona que ande un 
tatuaje? 
En las Fuerzas Armadas tenemos un catálogo con 

los tatuajes de las pandillas 18 re-
volucionario, 18 sureños, la Mao 
Mao, La Máquina y es del conoci-
miento de los soldados, pues 
mucha gente tiene tatuajes artís-
ticos, y la gente no va a detener a 
esa persona; pero lo más impor-
tante es que el soldado no detie-
ne, sino que ante una persona 
que porte un tatuaje alusivo a la 
mara o pandilla se comunica con 
la Policía y se verifica si hay méri-
to o no para apresarlo. 

Las Fuerzas 
Armadas 
mantienen 
cercos perma-
nentes en co-
lonias que 
eran controla-
das por las 
maras y pan-
dillas, que 
además eran 
reconocidos 
centros de dis-
tribución de 
drogas, suma-
do al temor 
generalizado 
de la pobla-
ción.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.

FOTO YOSEPH AMAYA
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EL SALVADOR. Carlos Ernesto Santos Abarca 
es un joven universitario que desapareció des-
de hace más de un año de una colonia domina-
da por las pandillas en El Salvador. Durante 15 
meses, su madre Eneyda Abarca ha salido a las 
calles en busca de alguna pista que la lleve a dar 
con su paradero. 
Abarca se ha unido a marchas para al-
zar la voz por su hijo y llamar la aten-
ción de las autoridades, pues recien-
te que no la han ayudado. 
Estando en las afueras de la Procu-
raduría de Derechos Humanos de El 
Salvador, la madre dijo a LA PRENSA 
Premiun que su hijo salió a correr el 1 de 
enero de 2022 y no regresó a su casa, ubi-
cada en la colonia Monserrat de San 
Salvador. Relató que Carlos Ernesto 
era estudiante universitario, sacaba 
unos cursos de idiomas en la Acade-
mia Americana y  no tenía amenazas 
de nadie ni otro tipo de problemas. 
Aunque ni la Policía ni la Fiscalía se 
han interesado en el caso, sospechan que 
el joven pudo haber sido víctima de las pan-
dillas, tal vez por haber cruzado alguna calle de 
la colonia Luz y otra en el sector Dina, domina-
das por mareros.  
“Hemos visto que han sido muy eficientes en ha-
cer captura de líderes de clicas, revisión de cá-

DERECHOS HUMANOS.      Varias organizaciones creen que el régimen de excepción   
podría institucionalizarse y lamentan los excesos que comete el Gobierno de Bukele 

 REGISTRAN 4,500 DENUNCIAS 
SOBRE ABUSO DE PODER 

maras y está demostrado que bien lo pueden ha-
cer, pero con mi hijo no han revisado cámaras y 
ya estamos en el quinceavo mes de angustia”, la-
mentó la madre. 
Aunque la desaparición de Carlos Ernesto suce-
dió tres meses antes de la entrada en vigencia del 

régimen de excepción, su familia se ha uni-
do a las marchas de otras madres que 

buscan a sus hijos, algunos desapare-
cidos durante las jornadas de captu-
ras por parte de la Policía, mientras 
que otras piden justicia porque han 
muerto en centro penales. 

Gabriela Colocho, coordinadora del 
área de investigación de derechos hu-

manos del Servicio Social Pasionista, in-
dicó que el régimen de excepción en El 

Salvador ya lleva doce meses de pró-
rroga, lo cual califican como grave, 
pues se está sosteniendo en el tiem-
po como una respuesta al fenómeno 

de la violencia. “Pareciera que el régi-
men se quiere institucionalizar, y eso 

es preocupante pensando en los costos 
que ha tenido respecto a derechos humanos, 

como malos tratos, posibles torturas y hacina-
miento carcelario”, apuntó. 
Además, existe el impacto que ha generado el ré-
gimen de excepción para la niñez, las familias y, 
en especial, las madres, que al final de cuentas son 

las que cargan con la búsqueda de justicia para 
sus hijos. Informó que se ha trabajado con dife-
rentes organizaciones como Cristosal, Azul Ori-
ginario y Red Salvadoreña de Defensoras de De-
rechos Humanos, con las cuales han monitorea-
do desde que inició el régimen de excepción para 
realizar análisis, pero se han visto afectados por-
que no hay acceso a la información y las institu-
ciones niegan el acceso. En un informe publica-
do recientemente afirman haber recibido 4,564 
denuncias sobre abuso de poder, en su mayoría 
por detenciones arbitrarias. 
Cristosal, en el informe “Podemos detener a quien 
queramos”, concluye que las violaciones a los de-
rechos humanos no fueron casos aislados o ex-
cesos de agentes insubordinados de las fuerzas 
de seguridad, según información recopilada des-
de el inicio del régimen de excepción hasta no-
viembre de 2022.  
Por el contrario, tanto soldados como policías co-
metieron abusos en formas similares de manera 
reiterada en diferentes partes del país. 
En el informe agregan que la campaña de deten-
ción masiva e indiscriminada por parte de las au-
toridades ha llevado a la aprehensión de cientos 
de personas sin conexión con las operaciones abu-
sivas de las pandillas. 
La población carcelaria ha aumentado de 39,000 
a un estimado de 95,000 privados de libertad. En  
2023 hubo otro aumento.

Los organis-
mos de dere-
chos humanos 
afirman que 
hasta noviem-
bre de 2022 
unas 90 perso-
nas fallecie-
ron en custo-
dia durante el 
régimen de ex-
cepción, en al-
gunos casos 
eran presos 
que ocupaban 
medicamen-
tos.

DESAPARECIDOS 
MARCHAN PIDIENDO JUSTICIA 
En El Salvador,  familias buscan a parientes desapa-
recidos  víctimas de pandillas y otros que vivieron 
lo mismo  durante el régimen. FOTOS YOSEPH AMAYA

PIDEN 
JUSTICIA

Muchas madres buscan 
a sus hijos, que han si-

do víctimas de las pan-
dillas en El Salvador. 

LIBERTAD 
PARA REOS 
Otras madres pasan 

afuera de los penales 
esperando que liberen 
a sus hijos que no son 

pandilleros. 
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La colonia Tutunichapa, ubicada en una zona 
céntrica de San Salvador, permanece cercada 
por los militares las 24 horas del día. En ese lu-
gar, las casas de los pandilleros y vendedores de 
droga quedaron abandonadas, pues algunos hu-
yeron y otros fueron capturados. LA PRENSA 
Premium constató cómo muchas viviendas es-
tán tapizadas con la cinta “No pasar” y que algu-
nas tenían ventanas con  vidrios oscuros blinda-
dos. El lugar era una zona abierta de  venta de 
droga y ahora, según vecinos, lo único que temen 
es que los militares se vayan del punto y regresen 
los pandilleros a vivir.  Al igual que ese barrio, 
otros como La Campanera y La Granjita están ro-
deados de uniformados que patrullan en  los pa-
sajes  de forma permanente. Estas moradas uti-
lizadas como centros de venta de droga están ase-
guradas y tienen procesos de privación de bienes.

CONTROL       El barrio Tutunichapa era zona dominada por el crimen organizado para la 
venta de drogas, pero ahora está bajo control de militares, que resguardan  las 24 horas  

OPERACIÓN  
LAS CASAS DE VENDEDORES 
DE DROGA SERÁN DEL ESTADO 
Los miembros de pandillas y vendedores 
de  droga huyeron de Tutunichapa, donde 
sus viviendas ahora quedaron en manos de 
las autoridades y los militares tomaron el 
control . FOTOS YOSEPH AMAYA

TRAS CERCO, 
PANDILLEROS 
HUYERON 
DE SUS CASAS

Caminan 
tranquilos

La gente camina tran-
quila por los pasajes 
ante la presencia de 

los militares, que cus-
todian el sitio.
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PAÍS

ACUERDOS. El canciller se 
reunirá con el embajador chino en 
Costa Rica para seguir el proceso 
de iniciar relaciones con ese país

TEGUCIGALPA.  En el marco de las 
relaciones diplomáticas que Hon-
duras establecerá con China, la 
ministra de Finanzas, Rixi Mon-
cada, se reunió con empresarios 

y diplomáticos chinos en una 
cumbre en Panamá.  
La funcionaria se reunió con el 
embajador de China en Panamá 
y con el representante chino en el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), abordando asuntos 
sobre las relaciones que se darán 
con Honduras.  
“Con instrucciones de la Presiden-
ta Xiomara Castro, en el marco de 

Rixi 
Moncada se 
reúne con 
embajador 
de China

la asamblea de gobernadores del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo, sostuve reunión  con repre-
sentantes de China”, precisó. 
Además, tuvo un encuentro con 
Quingaong Zhang, del BID, y el 
embajador de China en Panamá, 
Quiana Wei, e informó que cono-
ció “dos proyectos en el sector pri-
vado que son financiados en Hon-
duras” por parte de China. 

ENCUENTRO. La funcionaria es-
tuvo en una cumbre en Panamá. 

cambio de algo por parte de Chi-
na, como en temas de infraes-
tructura”.  
Dagoberto Gutiérrez, vicerrec-
tor de la Universidad Luterana 
de El Salvador, dijo que “los paí-
ses deben prepararse para sos-
tener relaciones con todas las na-
ciones, es obvio que Washington 
esté a la defensiva y dichas deci-
siones se dan en torno a la bús-
queda de conveniencia para los 
pueblos, en ese camino está Hon-
duras”.  
“Cada país tiene planes específi-
cos que esperan ser nutridos con 
las relaciones entre países”, agre-
gó el profesor universitario.  

Gutiérrez advirtió que no será de 
manera fácil que se exportarán 
productos a China y será un error 
creer que la economía de los paí-
ses centroamericanos crecerá 
de manera exponencial al esta-
blecer los vínculos.  
“No siempre al principio de las 
relaciones los países producen 
lo que en teoría se puede ubicar 
en China, pero el mercado está 
abierto. También está abierta la 
riqueza tecnológica y la construc-
ción de obras, cada país hace pla-
nes con base en lo que necesita. 
A corto plazo se puede ver el 
tema del café y otros productos 
nacionales”.

DIPLOMACIA. DE LA REGIÓN SOLO GUATEMALA Y BELICE SIGUEN TENIENDO RELACIONES CON TAIWÁN 

TEGUCIGALPA. Honduras se su-
mará a Panamá, Costa Rica, El 
Salvador y Nicaragua, países de 
Centroamérica que tienen rela-
ciones con la República Popular 
de China. Únicamente Guatema-
la y Belice seguirán respaldan-
do a Taiwán.  
¿Pero qué beneficios ha dejado 
China en Centroamérica? Por 
ejemplo, Panamá amplió el ca-
nal en 2016 y contó con inversión 
china para agrandar el proyec-
to. Asimismo, China hizo obras 
como el estadio Nacional de Cos-
ta Rica y está concluyendo una 
biblioteca en El Salvador.  
Juan Carlos Sikaffy, expresiden-
te del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, dijo la sema-
na pasada que Honduras ya tie-
ne relaciones comerciales con 
China continental y que las im-
portaciones ascienden a 2,200 
millones de dólares, frente a los 
15 millones de dólares que se ex-
portan a esa nación asiática. 
 
Experiencias. Para conocer si la 
economía de esos países ha me-
jorado al entablar vínculos con 
el gigante asiático se contactó a 
analistas de Costa Rica y El Sal-
vador. 
“El Tratado de Libre Comercio 
entre China y Costa Rica no hizo 
más que acercar a los países en 
el punto diplomático, en algún 
momento se vendió de que pro-
ducto costarricense viajaría a 

Analistas de Costa Rica y El Salvador hablan sobre las experiencias de sus países 
con el gigante asiático. Dicen que les ha costado mantener relaciones comerciales 

Staff 
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Estadio y biblioteca ha dado 
China a países de Centroamérica

LIDERAZGO. La China de Xi Jinping tiene relaciones con más de 160 países.

Honduras romperá 82 años de 
relaciones diplomáticas con 
Taiwán, ya que China lo exige 
ante todas las naciones con las 
que se relaciona. 

China, pero no ha sido así, no se 
ha sacado provecho en ese as-
pecto”, afirmó Daniel Shurar, 
economista y profesor universi-
tario de Costa Rica.  
En torno a donaciones por par-
te de China, Shurar dijo que “se 
dieron algunos negocios o rega-
los como el estadio Nacional, una 
academia de policía y dio unas 
patrullas”.  
En cuanto a las exportaciones, 
comentó que “para poder llevar 
producto a China es largo y cos-
toso, los tratados que busca Chi-
na con países pequeños se les co-
noce como cacería de amigos a 

Claves

RELACIONES 
La presidenta Xiomara Cas-
tro anunció que concretará re-
laciones con China continen-
tal, dejando a un lado una re-
lación de más de 80 años con 
Taiwán. 
 
COMERCIO 
Honduras también prevé fir-
mar un Tratado de Libre Co-
mercio con China al iniciar las 
relaciones diplomáticas.  

CRÍTICA 
El anuncio causó reacciones 
en Estados Unidos por parte 
de diferentes políticos, sena-
dores condenaron iniciar rela-
ciones con China, al que acu-
san de querer invadir Taiwán.  
 
RETIRO 
Taiwán aún no prepara el re-
tiro de la embajada en Teguci-
galpa, pues harán el máximo 
esfuerzo para quedarse. 
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Congreso, con pobre labor legislativa
DATOS. Durante los primeros 
meses de 2023, los diputados 
apenas presentaron 62 
iniciativas de ley

TEGUCIGALPA. El Congreso Nacio-
nal concluirá el primer trimestre 
de este 2023 con una pobre pro-
ducción legislativa. 
Las cifras oficiales confirman que 
en estos primeros tres meses tan 
solo 11 proyectos de ley fueron 
aprobados por el pleno.  SESIONES. La mayoría de decretos son enviados por el Ejecutivo.

Entre los decretos aprobados 
por el denominado Congreso 
del Pueblo figuran en su mayo-
ría condecoraciones a destaca-
dos personajes de diversas 
áreas, ratificaciones de conve-
nios o contratos suscritos por 
el Gobierno anterior y millona-
rios endeudamientos. 
No obstante, entre las iniciativas 
más importantes, los parlamen-
tarios aprobaron los proyectos 
para la elección de la Corte Supre-
ma de Justicia, la eliminación del 

uso obligatorio de las mascarillas 
y el contrato de construcción de 
la represa San José en la capital.  
Los diputados también aproba-
ron leyes polémicas como la de 
educación integral para prevenir 
los embarazos en adolescentes y 
la ley de apoyo a las mujeres en de-
sastres naturales. Además, se 
contabilizan 62 iniciativas de ley 
y nueve mociones presentadas 
por los diputados de las diferen-
tes bancadas, muchas de ellas fue-
ron desestimadas. 
De enero a diciembre de 2022, 
los diputados del Congreso Na-
cional presentaron 415 proyec-
tos de decreto.

TEGUCIGALPA. Pese a que se im-
pulsó la modalidad bilingüe, las 
cinco escuelas normales inicia-
ron las clases presenciales con 
una escasa matrícula.  
Datos de la Secretaría de Educa-
ción revelaron que de los 400 es-
tudiantes que se sometieron a 
las pruebas de admisión, reali-
zadas el 26 de febrero, tan solo el 
31% (124 estudiantes) lograron 
aprobar la fase.  
Los contenidos de las pruebas 
se conformaron por los apren-
dizajes básicos del tercer ciclo 
en español y matemáticas, al 
igual que evaluaciones que sir-
vieron para medir sus capaci-
dades analíticas. 

“Nosotros aplicamos pruebas de 
ingreso, pero la mayoría de los 
estudiantes no alcanzaron los 
puntajes mínimos y tenemos 
matrículas de 25 o 30  por cada 
una”, explicó Daniel Esponda, 
secretario de Educación.  
El funcionario agregó que para 
el próximo año escolar preten-
den doblar la matrícula que has-
ta ahora se alcanzó, logrando al 
menos unos 60 estudiantes por 
cada centro. El proceso de admi-
siones se desarrolló en las ciu-
dades de Tegucigalpa, Tela, San-
ta Bárbara, Ocotepeque y La Paz.

EDUCACIÓN. El proceso de 
admisiones se desarrolló en 
Tegucigalpa, Tela, Santa 
Bárbara, Ocotepeque y La Paz

124 alumnos 
comenzaron 
clases en las 
normales 

Debido a que no se alcanzaron 
las metas, cada centro está 
acogiendo tan solo a 25 o 30 es-
tudiantes, de los 70 jóvenes 
que se esperaban.

TEGUCIGALPA. En los próximos 
días, la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica lanzará el pro-
ceso de licitación para los estu-
dios topográficos de la represa El 
Tablón, que se ubicará en el sec-
tor de Naco, sobre el río Chame-
lecón. 
El gerente de la Enee, Erick Teja-
da, informó que la licitación es 
para hacer el estudio Lidar, que 
es básicamente el reconocimien-
to a través de “software” y drones 
de la zona donde se desarrollará 
el millonario proyecto.  
“Tenemos los términos de refe-
rencia, todas las bases, y es pro-
bable que esta semana o la si-
guiente se lance el proceso. Va-
mos a empezar con unos estudios 
Lidar, que es un estudio median-
te drones de la topografía y geo-
logía del lugar, y posteriormente 
se irán lanzando los procesos de 
licitación para el resto de estu-
dios que hay que hacer para la re-
presa”, dijo el también ministro 
de Energía.  
La construcción de la represa está 
programada que comience en 
enero de 2024, por lo que lo que 
resta de este año se realizarán los 
demás estudios, señaló Tejada. 
El estudio bajo el sistema Lidar 
será financiado en su mayoría con 
apoyo del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica 
(BCIE) y una contraparte con fon-
dos del dinero del Estado.  

Las autoridades indicaron que ya están buscando financiamiento con 
países y organismos para desarrollar las tres represas
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Enee lanzará licitación para 
estudios de represa El Tablón

REPRESA. En el sector de Naco, Santa Bárbara, sobre el río Chamelecón se desarrollará la represa. 

PROYECTO. PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

El proyecto será manejado 
por la Enee, a través de la 
Unidad Especial de Proyectos 
de Energía Renovable (Ue-
per), y aunque es una represa 
para prevenir las inundacio-
nes en el valle de Sula no se 
descarta que tenga el compo-
nente hidroeléctrico. 

Más datos

Con la obra se asegura que se 
reducirán las inundaciones 
en los municipios de La Lima, 
San Manuel y San Pedro Sula. 
Una vez se concluyan los es-
tudios se comenzará la socia-
lización del proyecto con las 
comunidades de la zona don-
de se desarrollará. 

920
Días es lo que estiman las autori-
dades que durará la construc-
ción de la represa El Tablón; es 
decir, el proyecto de control de 
inundaciones sería finalizado a 
mediados de 2026. 

El costo de la represa El Tablón, 
que vendrá a ayudar en el con-
trol de inundaciones en el valle 
de Sula, se estima será de 5,400 
millones de lempiras. Aunque 

al inicio las autoridades dijeron 
que  la inversión se haría con 
fondos nacionales, buscan apo-
yo financiero con organismos 
internacionales para ejecutar 

la obra. Tejada afirmó que “sí 
estamos buscando financia-
miento, no solo para El Tablón, 
sino para el resto de represas 
en el país”. 
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DENUNCIA. Afirman que 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad los están atacando 

TEGUCIGALPA. La crisis en el Mi-
nisterio Público se agudiza y pi-
den la intervención de la presi-
denta Xiomara Castro para que 
ella logre resolverla. 
El pasado sábado, la Junta Di-
rectiva Nacional de la Asocia-
ción de Fiscales de Honduras 
(AFH) denunció “un ataque ar-
mado por parte de las autorida-
des de la Secretaría de Seguri-
dad” en contra de los manifes-
tantes del MP que se estaría 
desarrollando el próximo 21 de 
marzo de 2023. 
Los fiscales hacen como res-
ponsables del ataque armado 
al fiscal general Óscar Fernan-
do Chinchilla, en complicidad 
con el ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, y la viceminis-
tra Julissa Villanueva.

Los fiscales 
dicen que 
son objeto  
de ataques

MORGUE. Los fiscales no están 
haciendo levantamientos. 

CLIMA. Copeco continuará 
monitoreando el fenómeno 
para dar una respuesta 
oportuna en caso de emergencia

TEGUCIGALPA. Las lluvias en di-
ferentes regiones del país conti-
nuarán durante los próximos 
tres días, advirtieron las autori-
dades del Centro Nacional de Es-
tudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos). 
Las condiciones de lluvia conti-
nuarán afectando las regiones 
del centro, oriente, sur y noroc-
cidente debido a una vaguada 
prefrontal.  

Para hoy se esperan lluvias que 
van de débiles a moderadas, con 
acumulados de hasta 30 milí-
metros de agua, detalló Mario 
Centeno, pronosticador de tur-
no de Cenaos. “Para mañana 
(hoy) tenemos las mismas con-
diciones, con acumulados más 
altos. Los días más favorables 
de lluvia eran el sábado, domin-
go y mañana (hoy); para el día 
martes es cuando la lluvia em-
pieza a bajar de intensidad y a 
ser más aislada y estaríamos 
con condiciones secas para el 
día miércoles “, explicó. 
En las últimas horas se han re-
portado precipitaciones débiles 
en los departamentos de Atlán-
tida, Colón, Cortés, Yoro, Fran-
cisco Morazán y Santa Bárbara. 
Las autoridades recordaron que 
es importante seguir las reco-
mendaciones de Copeco ante las 
fuertes lluvias. 

Vaguada 
prefrontal 
deja lluvias 

SECTOR. La medida de presión 
es para que la presidenta 
Xiomara Castro acceda a un 
diálogo con ellos 

TEGUCIGALPA. Para esta semana 
se espera un paro nacional del 
transporte de pasajeros y de car-
ga debido a que el Gobierno no 
accedió a una reunión con ellos 
para que les cumplan el pago de 
subsidios y otras peticiones. 
Las modalidades que se integra-
rán a esta protesta son buses ur-
banos, interurbanos, taxis, mo-
totaxis, carga general y carga es-
pecializada.  
Jorge Lanza, dirigente del trans-

ACCIONES. El transporte de pasajeros y de carga pide pago de subsidios.

Transportistas anuncian que 
van a paro a nivel nacional

porte, aseguró a medios de co-
municación que esta es una me-
dida de presión para que la pre-
sidenta Xiomara Castro acceda 
a un diálogo con ellos y plantear 
la problemática actual. 

“La irresponsabilidad es por el 
Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT) de no re-
novar los certificados de opera-
ción y pago de subsidios”, seña-
ló Lanza. 

En caso de ir a citas judiciales, llegan sin dictámenes de las evidencias
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SITUACIÓN. Los empleados del MP solicitan un 15% de aumento 
por costo de vida y un 10% más por concepto de mejora salarial.

CRISIS. PARO DE LABORES DE TÉCNICOS, FISCALES, PERSONAL FORENSE DEL MP

TEGUCIGALPA. No solo ha sido la 
recepción de denuncias, si califi-
camos de menos a más graves, los 
servicios que se han dejado de dar 
derivado de la huelga de miles de 
empleados del Ministerio Públi-
co, sino otros tantos que conlle-
van desprotección para la misma 
sociedad. 
La prematura libertad que están 
obteniendo cientos de acusados 
en los tribunales de justicia es vis-
ta con preocupación por los jue-
ces, ya que estos no han podido, 
en el último mes, sustentar los he-
chos delictivos por la ausencia de 
fiscales y los respectivos dictáme-
nes de las evidencias. 
Al consultarle a Martha Murillo, 
coordinadora de los juzgados de 
Letras Penal de Francisco Mora-
zán, si  imputados están quedan-
do en libertad, respondió: “De he-
cho están quedando, porque re-
cuerde que la carga de la prueba 
le corresponde al Ministerio Pú-
blico y los fiscales ahorita solo es-
tán viniendo a las audiencias ini-
ciales”. 
Los fiscales del ente acusador del 
Estado tienen como mandato 
acudir a todas las audiencias de 
término, comenzando por la de 
declaración de imputado, en la 

que el juez le hace saber al sospe-
choso de los hechos que se le im-
putan y por los cuales se le pre-
sentó el requerimiento fiscal. 
Sin embargo, una de las medidas 
de presión de parte de los traba-
jadores del Ministerio Público es 
que estos profesionales no acu-
dan a ellas. 
 
Evidencias. La titular de estos tri-
bunales reveló que “en algunas 
audiencias (los fiscales) no traen 

el dictamen de las evidencias de-
comisadas, y si el indicio decomi-
sado es droga, es un proceso a rea-
lizarse el examen toxicológico en 
Medicina Forense; si es un arma, 
un dictamen balístico por los ex-
pertos, y así sucesivamente”. 
Al no traer los dictámenes de la 
evidencia decomisada, los jueces 
se ven con la imposibilidad de 
acreditar el mínimo indicio ra-
cional para emitir una detención 
judicial o un auto de formal pro-

Clave

Hoy se cumplen 45 días de 
protestas en el Ministerio 
Público. A medida han pasa-
do los días, el paro de labo-
res se ha ido agravando. 

Imputados quedan libres por 
falta de fiscales en audiencias  

cesamiento con la medida de pri-
sión preventiva. Con ello “se ge-
nera impunidad y después ante 
la sociedad la impunidad se la 
achacan al juez, y el juez valora 
prueba, y quien produce la prue-
ba es el Ministerio Público”, pre-
cisó la jurista. 
Para el presidente de la Asocia-
ción de Fiscales de Honduras 
(AFH), Víctor Paz, sus colegas 
están en todo el derecho de no 
asistir por la lucha que se ha em-
prendido. 
“Estaría en todo su justo derecho 
todo aquel fiscal que está en huel-
ga nacional de no comparecer a 
audiencias que no sean de térmi-
no. De manera progresiva funda-
mentamos cada una de las etapas 
de lucha y en la cuarta semana se 
estableció no comparecer a au-
diencias, excepto a las audiencias 
de término”, dijo Paz.  
El fiscal enfatizó en que hay inte-
reses por confundir a la sociedad 
y criticar su lucha en pro de un 
aumento salarial.
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SAN PEDRO
COSTOS. LAS CASAS PARA LA CLASE MEDIA ESTÁN COSTANDO ARRIBA DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS

SAN PEDRO SULA. Suplir la de-
manda y reducir el déficit de vi-
vienda que existe en la zona nor-
te parece ser un sueño cada vez 
más difícil de cumplir, sobre todo 
porque los incentivos que exis-
tían para el desarrollo de urba-
nizaciones ya no están. 
El aumento en los precios de 
los materiales de construcción 
(de entre un 35% al 65%), la fal-
ta de fondos para créditos y de 
los bonos de Convivienda han 
causado una baja considerable 
en la construcción de casas a 
nivel nacional y sobre todo en 
San Pedro Sula.  
Aunque la construcción de vi-
vienda es un sector importante 
en el monto total de inversiones 
privadas, son pocas las que se es-
tán construyendo y son las que 
se vendieron hace cuatro o cin-
co meses. “Lo que se ve son casas 
unifamiliares y bifamiliares, 
pero una que otra, los desarro-
llos, las grandes urbanizaciones, 
ya no se están viendo”, comentó 
un experto.  
En febrero, los desarrolladores 
dijeron a Diario LA PRENSA que 

Actualmente no hay fondos de Banhprovi ni los bonos de Convivienda 

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Precio de la vivienda social 
se dispara a más de un millón 

OBRA. Condominios Hábitat de la Cordillera es el primer proyecto vertical de vivienda social en el país, la primera etapa está habitada en un 100% y en maqueta la segunda etapa.

3
CLAVES

1
EL SISTEMA 
bancario privado 
nacional no ha 
recibido los fondos 
de Banhprovi 
desde hace seis 
meses. En estos 
momentos, 
Banhprovi le debe 
a los bancos L6,000 
millones en unos 
5,000 créditos que 
no ha redescontado 
(de julio a 
diciembre 2022), 
según expertos.

2
EL DÉFICIT DE 
viviendas en el 
valle de Sula es de 
800,000 unidades. 
Esto creció tras el 
paso de las 
tormentas Eta y 
Iota y cada año 
jóvenes buscan su 
casa propia. En San 
Pedro Sula al 
menos un 60% de 
la población 
alquila; es decir, 
más de 300,000 
personas.

3
LA PRIMERA 
etapa de 
Condominios 
Hábitat de la 
Cordillera es de 
tres torres, que 
suman 54 
apartamentos, está 
habitada en un 
100%. La segunda 
etapa sería de 
cuatro torres de 96 
apartamentos. El 
proyecto total es 
de tres etapas y 
254 apartamentos.

LA CONSTRUCCIÓN 
genera 650,000 empleos en 
el país, aunque actualmente 
han perdido unos 150,000 
puestos de trabajo.

el Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhpro-
vi) no había hecho los desembol-
sos de fondos para reactivar la 
construcción de viviendas, y esta 
situación sigue igual, confirmó 
Gustavo Boquín, expresidente 
de la Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construcción 
(Chico) .  
Hasta enero solo se habían de-
sembolsado L424.75 millones, 
de los que el 77% se destinaron al 
financiamiento de casas, pero 
esta es una cifra paupérrima, 
consideran los inversionistas, ya 
que para poder aminorar un 

poco la alta demanda de casas se 
requiere una inversión anual de 
10,000 millones de lempiras. 
Además de esto, los bonos de 
Convivienda también están pa-
rados, algo que incentivó fuerte-
mente la construcción de vivien-
da social. Con los bonos para ca-
sas unifamiliares  de L100,000, 
L115,000 y L125,000 se constru-
yeron proyectos como Bosques 
de Jucutuma, La Frontera y Al-
tamizales. 
“Convivienda fue un excelente 
programa, se lograron construir 
muchas casas para clase social y 
media”, opinó Leonardo Villegas, 

desarrollador de proyectos de vi-
vienda social. 
Las casas consideradas de vivien-
da social costaban entre 
L800,000 y L910,000; sin embar-
go, con el aumento de los costos 
de los materiales, actualmente 
la casa social está valorada en 
más de un millón de lempiras, y 
la casa para clase media, que es-
taba en L2.5 millones ahora, va 
de L3 millones a L3.5 millones. 
La segunda etapa del primer pro-
yecto vertical de vivienda social 
en el país no inicia porque el pre-
supuesto se disparó y buscan al-
ternativas para que las familias 

puedan acceder a ellas. 
Martín Mayorquín, miembro 
asesor del comité técnico del 
proyecto Condominios Hábitat 
de la Cordillera, ubicados en la 
colonia Fesitranh, comentó que     
por el incremento de los precios 
de los materiales de construc-
ción, el presupuesto se fue para 
arriba. “Se están buscando alter-
nativas para subsidiar, ya que 
ahora la clase media necesita tres 
millones para comprar casa”.  
Mayorquín detalló que como es-
tán los costos, cada condominio 
estaría valorado en L1.3 millo-
nes. “Pero no lo podemos dar a 
las personas arriba de los 
L900,000, porque ese es el sen-
tido de la parte social”, apuntó. 
Inicialmente, la segunda etapa 
del proyecto requería una inver-
sión de L60 millones. 
“Como no hay bonos sería direc-
tamente financiado por Hábitat 
y le daría largo plazo a la familia. 
Nosotros estamos revisando cos-
tos”, manifestó Alberto Benítez, 
director de Hábitat para la Hu-
manidad Honduras. 
Benítez destacó que el Gobierno 
debe revisar si se continuará con 
Convivienda o se diseñará un 
nuevo programa para apoyar 
este tipo de proyectos. 
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Río de Piedras y la 
Trejo exigen más 
seguridad ante 
ola de asaltos

SAN PEDRO SULA. El último inci-
dente, en donde una banda de 
ladrones ingresó a una vivienda 
en la colonia Juan Lindo, ha ge-
nerado alarma entre los residen-
tes, quienes analizan cercar su 
colonia para evitar ser víctimas 
de la delincuencia. 
Integrantes del patronato de esa 
colonia informaron a LA PREN-
SA que están cotizando con em-
presas privadas la construcción 
e instalación de trancas, así 
como el servicio de seguridad 
privada para monitorear el ac-
ceso de residentes y visitas. Solo 
en las trancas podrían tener un 
gasto de L80,000. Esta colonia 
ha permanecido durante déca-
das sin algún tipo de seguridad. 
Afirmaron que esta es la medi-

MEDIDAS. CUESTIONAN LA FALTA DE RESPUESTA ESTATAL

Jorge Monzón 
jorge.monzon@laprensa.hn

da viable para protegerse de la 
delincuencia que se ha incre-
mentado en los últimos meses. 
“No solo en esta colonia andan 
los delincuentes acechando a 
quien se descuida, sino en las 
otras residenciales vecinas. De-
bemos buscar nuestras propias 
medidas para protegernos, pues 
parece que los delincuentes no 
tienen freno y las autoridades 
no tienen capacidad”, dijo un ve-
cino que por seguridad omitió 
su nombre. 
Otra colonia que recientemen-
te contrató un servicio de patru-
lla motorizada es Jardines del 
Valle. Ahí también está en fun-
cionamiento un sistema de más 
de 30 cámaras para monitorear 
los movimientos en calles y ave-
nidas, según detalló Carlos Flo-
res, presidente del patronato lo-
cal. Este refirió que ahí se hace 
imposible el cierre del bulevar a 

En la colonia Juan Lindo, el patronato está 
planteando la colocación de trancas y 
seguridad privada debido a los últimos 
atracos en casas de la localidad

la morgue porque la alcaldía lo 
habilitó para mitigar el tráfico 
en horas pico. Dijo que ha sido 
necesario organizarse con pa-
trullas motorizadas y cámaras, 
debido a que los asaltos están a 
la orden del día. 
En colonias como Bella Vista, 
contigua a la Juan Lindo, todos 
los vecinos han optado por te-
ner sistemas de vigilancia y mu-
chos cuentan con guardias ar-
mados que vigilan a la hora de 
ingresar y salir de sus viviendas. 
Aunque la Policía no tiene regis-
tro, se han dado asaltos en otras 
colonias del sector suroeste 
como Río de Piedras, la Trejo, Fi-
gueroa y Dubón. 
En la colonia Altamira, progre-

sivamente muchos de los tramos 
en calles y avenidas han sido ce-
rrados con portones como úni-
ca medida de protegerse de la de-
lincuencia. 
El viernes 9 de marzo, el sistema 
de llamadas de emergencia 911 
presentó una caída debido a una 
deuda que mantienen con el pro-
veedor. Hondutel se hizo cargo 
para ponerlo en función, pero 
aunque hay línea habilitada, no 
hay una respuesta para rehabi-
litar las 3,000 cámaras de vigi-
lancia y monitoreo del sistema 
de 911. Diversos sectores han he-
cho un llamado enérgico para re-
solver este problema que tiene 
como origen un desacuerdo en-
tre el proveedor y el Gobierno.

CERCO. En la colonia Altamira, muchos tramos se han cerrado progresivamente.

Piden podar árboles de la 33 calle 
para evitar daños en cableado
PELIGRO. Los árboles se 
enredan en el cableado 
eléctrico y puede generar un 
incendio en la zona

SAN PEDRO SULA. Las colonias 
Luisiana, Islas del Progreso, San 
José V, Guillén y Villa Ernestina 
están expuestas a incendios del 
cableado eléctrico por la falta de 
poda en los árboles de la 33 calle. 
Dirigentes comunales de la co-
lonia Guillén dijeron a LA PREN-
SA que hace falta poda de árbo-
les por parte la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (Enee). 

CONTACTO. Los árboles no han 
recibido mantenimiento y sus 
ramas están sobre el cableado.

Un par de esos árboles, cuyas ra-
mas entran en contacto con los 
postes, se ubican junto a la far-
macia Kielsa, en la intersección 
con el estadio Olímpico Metro-
politano. Al otro lado de la me-
diana, donde funcionan llante-
ras y una gasolinera, también 
hay árboles cuyas ramas ponen 
en riesgo el sistema eléctrico.  
En la colonia Luisiana exigen 
que se poden los árboles que es-
tán en sus avenida y calles, no 
solo los de la 33 calle. 
Por otra parte, vecinos dijeron 
que es necesario que se planten 
árboles pequeños y de modera-

do crecimiento en la mediana de 
la 33 calle, ya que no existe nada 
para mitigar el calor del sol so-
bre el concreto y la sensación 
térmica a medio día es grande.  
Otra de las exigencias de los ve-
cinos es que se sancione a quie-
nes lanzan basura en el peque-
ño quinel que está junto al esta-
dio Olímpico. Recientemente 
podaron la maleza que crece en 
su interior, pero los funciona-
rios no recogieron ni esa male-
za, menos los botes de plástico 
y otros desperdicios que ha lan-
zado la gente, denunciaron los 
vecinos.  

Modus ope-
randi: los la-
drones rondan 
las calles y es-
peran que al-
guien se des-
cuide al ingre-
sar a su vi-
vienda para 
someterlo  
con sus fami-
liares y cargar 
los carros con 
artículos.

Inservible    
Residentes de 
las colonias 
sampedranas 
afirman que 
no es efectivo 
llamar al 911 
porque no 
contestan, y si 
lo hacen no 
hay respuesta 
en un tiempo 
adecuado; exi-
gen mejoras 
inmediatas.

“Bueno, yo paso todos los días 
acá en el negocio y estar junto a 
la calle de concreto es beneficio 
por la clientela, pero por otro 
lado es tremendo el calor que se 
siente, ojalá el alcalde siembre 
árboles de forma estratégica”, 
dijo Yari López. 
“Es necesario que la Enee ven-
ga a podar estos árboles cada 
ciertos meses para que no en-
tren en contacto con los cables. 
Pero que no se corten demasia-
do para que hagan algo de som-
bra, ayudan a mitigar el calor”, 
dijo Ramón Ulloa, vecino de la 
33 calle.
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Parada Forzosa conquista con 
su megabaleada en la Guillén

Dilcia Marina Cardona inició 
en el sector de la gastronomía 
en los años 2000 y más tarde 
lanzó la megabaleada

SAN PEDRO SULA. El enorme ta-
maño y sabor de la megabaleada 
de 1.5 libras de harina, cinco hue-
vos, una libra de frijoles y más de 
un cuarto de libra de mantequi-
lla conquista a vecinos y conduc-
tores en la 33 calle. 
Esta creación gastronómica se 
prepara en el restaurante Para-
da Forzosa, frente a la colonia 
Guillén, el cual abrió en la pan-
demia. 
Dilcia Marina Cardona (60 años), 
propietaria del restaurante, re-
lató que inició en el sector gas-
tronómico en el año 2000 tras 
cerrar  una carnicería que tenía 

en la colonia La Unión, la cual 
era objetivo permanente de asal-
tos. Comenzó con un puesto de 
venta en la Universi-
dad Nacional Autóno-
ma de Honduras en el 
Valle de Sula (Unah-
vs), el cual todavía tie-
ne operando. Fue hace 
siete años que decidió 
implementar la mega-
baleada en el sitio y fue 
una sensación, pero 
luego las autoridades 
del centro le prohibie-
ron vender esas balea-
das de gran tamaño. 
Llegó la pandemia y 
con el cierre de la universidad, 
como medida para poder llevar 
dinero a su hogar y el de sus em-
pleados, Cardona decidió abrir 
Parada Forzosa en la 33 calle y 

fue un gran acierto. La comer-
ciante y cocinera afirmó que to-
das sus cocineras, incluyendo 

ella, son madres solteras.  
No ha sido fácil sobrelle-
var el negocio, pero pro-
cura que cada una de sus 
empleadas pueda llevar 
alimento a sus hijos, por 
ello busca darles salarios 
competitivos. Cardona 
dijo que para el concier-
to de Bad Bunny, nacio-
nales y extranjeros llena-
ron su negocio y disfru-
taron de “la madre de 
todas las baleadas”. La 
megabaleada sencilla 

vale L85 lempiras, la mixta con 
huevo o aguacate vale  L105 y la 
de 140 lleva aguacate y huevo y 
la de 180 lleva todos los extra y 
pollo.

EMPRENDEDORAS. Dilcia Marina Cardona (centro) y su equipo de trabajo posan con la megabaleada 
en la Parada Forzosa de la 33 calle. FOTOS Y VIDEO: FRANKLYN MUÑOZ

EMPRENDIMIENTO. ES SENSACIÓN ENTRE CONDUCTORES Y VECINOS

DETERIORO. Desde hace seis 
meses esperan que la alcaldía 
repare esta colonia, una de las 
más grandes del sector

SAN PEDRO SULA. Hace más de 
seis equipo pesado de la munici-
palidad reparó las calles de la co-
lonia Perfecto Vásquez, pero por 
las lluvias de la pasada tempora-
da lluviosa se volvieron a dete-
riorar. 
A pesar de que los vecinos han 
hecho un llamado público a las 
autoridades de la alcaldía, estos 
aún no despliegan el equipo de 
infraestructura. La petición es 

POLVO. Las calles actualmente 
tienen muchos baches.

que no solo raspen, sino que apla-
nen posteriormente para que el 
trabajo tenga una duración ma-
yor. En la colonia Villas del Valle, 
que es un anexo privado de la Per-
fecto conformado por una cua-
dra, tienen más tiempo de espe-
rar la maquinaria. 
Otra de las necesidades es la re-
posición de varias lámparas de 
alumbrado eléctrico que se han 
dañado. Ese es otro factor que 
genera inseguridad entre los ve-
cinos. El último incidente regis-
trado en esa comunidad fue el 
asesinato de un joven boxeador 
bombero, a quien presuntamen-
te ultimaron por asaltarlo.

En la Perfecto Vásquez urge 
alumbrado y reparar vías

“HEMOS OÍDO DE 
MUCHOS ASALTOS 
EN LOS ÚLTIMOS 
MESES, URGE UNA 
ESTRATEGIA DE LA 
POLICÍA PARA 
PROTEGER LOS 
BIENES DE LAS FA-
MILIAS”.
JESENIA FLORES 
Administradora de pulpería

VIGILANCIA. En la Bella Vista casi todas las casas tienen cá-
maras de vigilancia y guardias privados.

MEDIDAS. En la Juan Lindo colocarán trancas y guardias privados 
para protegerse de los asaltos. FOTOS: JOSÉ CANTARERO

TRABAJO. PARA LA CIRCULACIÓN VIAL

REPARO. Alcaldía colocó rejas y dio 
mantenimiento a alcantarillas tras denuncia
Cuadrillas de la alcaldía hicieron una limpieza y 
reposición de rejas en una alcantarilla ubicada entre la 14 
y 15 avenida, 7 calle, de la colonia Las Vegas. Esto luego de 
la denuncia de vecinos a través de LA PRENSA. La cloaca 
colapsaba al llover por el exceso de sedimentos. 

“EL ESTADO NO 
CUMPLE SU LABOR, 
PUES ESTAMOS EN 
ZOZOBRA, NO SE 
PUEDE SALIR Y EN-
TRAR DE LAS CA-
SAS TRANQUILO 
PORQUE NOS PUE-
DEN ASALTAR”.
JUAN CASTILLO 
Vecino Río de Piedras

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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Playas, hoteles de montaña, senderismo y piscinas 
esperan a más de un millón de turistas durante 
Semana Santa. Habrá conciertos y festivales 

PUERTO CORTÉS. La península 
porteña no solo es playa, mar y 
gastronomía. Desde hace algún 
tiempo la ciudad trabaja en po-
tenciar el turismo ecológico y su 
belleza natural, que ya es promo-
cionada a escala nacional e in-
ternacional. 
Eso permitió a la municipalidad 
de Puerto Cortés ganar el tercer 
lugar en un concurso de mejo-
res sitios ecológicos de Mesoa-
mérica, desarrollado en Belice 
en 2016. 
Confiando en esta fórmula ga-

Kevin Mercado 
kevin.mercado@laprensa.hn

rantizada de éxito, la municipa-
lidad apuesta esta Semana San-
ta 2023 por el ecoturismo, una 
opción que permitirá a los vera-
neantes vivir una experiencia 
única en parajes inolvidables. 
Angélica Molina, coordinadora  
de la Dirección de Turismo de 
Puerto Cortés, dijo que el muni-
cipio cuenta con todos los ele-
mentos para ser promovido 
como uno de los destinos idea-
les para el turismo ecológico, em-
pezando por la riqueza natural 
que posee en sus diferentes rin-
cones. 
Más de cinco balnearios, hote-
les de montaña, restaurantes, 
senderos, recorridos por lanchas 
y una colorida zona garífuna, ha-
cen de Puerto Cortés un lugar 
ideal para esta temporada de ve-
rano, asegura la funcionaria.  
“La municipalidad ha invertido 
mucho en la limpieza de las pla-

UNA ESCAPADA OBLIGATORIA POR 
EL PUERTO Y SUS MARAVILLAS
Cabañas y restaurante de montaña Nispera-
les y junto al balneario Los Laurales ofrecen 
aventura ecológica. También las playas están 
listas para los veraneantes en Puerto Cortés. 
FOTOS Y VIDEOS FRANKLYN MUÑOZ

Puerto Cortés 
apuesta por        
el ecoturismo 

CARIBE. LAS PLAYAS ESTÁN LIMPIAS Y LISTAS PARA LOS MILES DE VERANEANTES 

Limpieza
Autoridades del Puer-
to garantizan playas 

limpias y un mar libre 
de basura procedente 

de Guatemala. 
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yas y también en reparar los ac-
cesos de todos los lugares turís-
ticos. El objetivo es que la esta-
día de los visitantes sea la mejor 
posible”, refirió Molina. 
 
Aventura. Entre las múltiples op-
ciones que encontrará en el 
puerto están las cabañas y res-
taurante de montaña Nispera-
les, el cual abrió al público re-
cientemente y a la fecha 
se ha convertido en una 
opción para los turistas.  
El establecimiento está 
a 25 minutos del centro 
de Puerto Cortés, en la 
zona alta de Cienegui-
ta. Desde la montaña los 
turistas pueden disfru-
tar de un paradisiaco 
atardecer, parado en la 
mano gigante de made-
ra que está construida 
en el recinto, una expe-

riencia que no pue-
de dejar de vivir 
acuda a este sitio. 
“Es un lugar verdade-
ramente hermoso, muy 
cálido y lo mejor es que la na-
turaleza es la protagonista”, ex-
presó la turista Laura Pacheco. 
 
Senderos. El balneario Los Lau-
rales es otro de los lugares obli-

gados que debe cono-
cer en su visita al muni-
cipio. Disponen de un 
sendero, juegos, restau-
rante, un barco que 
funciona para hospe-
daje, laguna de peces, 
piscina y área de des-
canso. 
Los horarios de aten-
ción son de lunes a do-
mingo de 8:00 am a 
5:00 pm. El costo de en-
trada es de L100 para 

adultos y de L60 
para niños mayo-

res de seis años. 
A unos 20 minutos 

del centro de Puerto 
Cortés, sobre la carretera que 

va para Omoa, se encuentra en 
el pueblo de La Pita una serie de 
aguas termales, escondidas pero 
dignas de ser visitadas. 
Cuenta la leyenda que en el ce-
rro Lincinal se encuentran va-
rias cuevas y rocas volcánicas, 
haciendo un escenario que 
pone a dudar a cualquiera si en 
realidad se trata de un volcán 
dormido. 
Las comunidades garífunas de 
Travesía y Bajamar son puntos 
que el turista no puede dejar de 
visitar en su estadía en Puerto 
Cortés. Cuentan con alrededor 
de 10 kilómetros de arenosas pla-
yas, sol, mar y qué no decir de es-
tar en contacto directo con los 

MÁS DE 300EFECTIVOS DE SEGURIDAD Y CUERPOS  
DE SOCORRO DARÁN RESGUARDO A LOS VISITANTES 

Cómo llegar 

Tengan en cuenta para un 
viaje más seguro                                                    
Puerto Cortés está a casi una 
hora de San Pedro Sula; son 
38 kilómetros de recorrido. 
Durante su viaje encontrará 
más de cinco puntos de con-
trol de tránsito, por lo que es 
recomendable que si viajará 
cargue en su vehículo  su kit 
de herramientas: llanta de re-
puesto, señales luminosas o 
triángulos de emergencia, ex-
tintor y gato hidráulico. 

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video

Hospedaje
Puerto Cortés cuenta 
con 27 hoteles entre 
grandes y pequeños, 

con una capacidad de 
casi 800 camas. “ESPERAMOS A TO-

DOS LOS TURISTAS 
PARA QUE VEN-
GAN A DEGUSTAR 
LA GASTRONOMÍA 
GARÍFUNA” 

FANNY FAJARDO                                                                
Propietaria de Coco Beach

garífunas, su cultura y costum-
bres. Si desea quedarse a pasar 
un fin de semana en alguno de 
estos sitios, Bajamar le ofrece 
hospedaje en el hotel Victoria, 
con tarifas que van desde los 350 
hasta los 600 lempiras. Cerca de 
Travesía encontrará el aloja-
miento Fronteras del Caribe, en 
el barrio Camagüey.  
 
Agenda de Semana Santa. Con-
ciertos, festivales, competencia 
de playa y muchas actividades 
son parte de la programación 
que la alcaldía de Cortés tiene 
para la semana mayor.  
Las autoridades no confirmaron 
los artísticas que los acompaña-
rán para estas fechas, pero espe-
ran talentos nacionales e inter-
nacionales. Se contará con un 
gran despliegue de seguridad 
con apoyo de la Policía Nacional 
y cuerpo de socorro. 
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PRECIO. El cilindro de 25 
libras de GLP domésticos se 
mantiene congelado en 
L216.99 y L238.13

SAN PEDRO SULA. Todos los de-
rivados del petróleo que se con-
sumen en el país registran reba-
jas a partir de hoy, informó la Se-
cretaría de Energía. 

Para el mercado de la zona nor-
te el galón de  gasolina superior 
cuesta L105.97 por una rebaja 
de L0.93, el galón de regular se 
cotiza en L94.63, el queroseno 
pasa a valer L85.33 al retroceder 
L1.45; el diésel, el carburante de 
mayor consumo, cuesta L91.72 
el galón por una rebaja de L0.70 
y el GLP vehicular L44.32 al ba-
jar L0.94.  

Para la capital y la zona central, 
el galón de gasolina superior 
cuesta a partir de hoy L108.12 
por galón, la regular L96.77, el 
queroseno L87.57, el diésel 
L93.98 y el GLP vehicular se co-
tiza en L47.85 el galón. El gas li-
cuado de petróleo (GLP) de uso 
doméstico se mantiene conge-
lado en L216.99 en San Pedro 
Sula y L238.13 en la capital.

Derivados 
del petróleo 
tendrán 
leves rebajas 
desde hoy

DIÁLOGO. PRODUCTORES, AGROINDUSTRIALES Y EL GOBIERNO SE REUNIERON PARA BUSCAR SOLUCIONES A LA BAJA PRODUCTIVIDAD

SAN PEDRO SULA. Productores de 
arroz de Centroamérica manifes-
taron su preocupación por la baja 
productividad y la reducción de 
áreas de cultivo durante su prime-
ra reunión anual, realizada el fin 
de semana en la Capital Industrial. 
En el encuentro la junta directiva 
de la Federación Centroamerica-
na de Arroceros (Fecarroz) y au-
toridades del Gobierno hondure-
ño conversaron sobre los retos que 
enfrenta el sector y la urgencia de 
adoptar medidas para asegurar 
la producción nacional. 
Kamal Elías Dieck, presidente de 
la Asociación de Molineros de 
Honduras (Anamh), expuso la in-
certidumbre que hay en el sector 
con la desgravación arancelaria 
que otorga el Tratado de Libre Co-
mercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República 
Dominicana (DR-Cafta). 
El empresario aclaró 
que no están en con-
tra de la liberación 
de los mercados, 
“siempre que exista 
un plan estratégico 
para asegurar la pro-
ducción nacional”. 

La Fecarroz señala que el Cafta ha restado competitividad a Centroamérica. Artículo 
16 de la Ley de Justicia Tributaria impactará en el precio de la canasta básica
Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

Sector arrocero perdió 100 mil 
empleos el último año en la región

ENCUENTRO. La junta directiva de Fecarroz y autoridades del Gobierno se reunieron el viernes. FOTO F. MUÑOZ

“HAY INCERTIDUM-
BRE, LOS GOBIER-
NOS DEBEN ACCIO-
NAR Y GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD ALI-
MENTARIA”
SERGIO GARCÍA 
Presidente de Fecarroz

VENTA. Un empleado despacha 
combustible en una estación.

DOW JONES 

-1.19% 
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NASDAQ 

-0.74% 
11,630.51 U
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L24.0764 
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L24.2288
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L25.1993 
L27.5693 
L28.0693
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$176.60 
$2,738.00 
$77.83  
$1,998.00

$-0.09 
$-3.45 
$+50.00 
$-1.33 
$+8.30

Enrique Lacs, director ejecutivo 
de Fecarroz, dijo que el tra-

tado ha ocasionado que 
la producción de arroz 

y las áreas de cultivo 
estén disminuyen-
do y las importacio-
nes sean mayores. 

Lacs informó que 
solo en el último año 

7,000 productores aban-

donaron el rubro, ocasionando la 
pérdida de más de 100,000 em-
pleos. Detalló que en conjunto, los 
cinco países centroamericanos 
producen 586,000 toneladas mé-
tricas de arroz, mientras que las 
importaciones han alcanzado las 
800,000 toneladas. 
María Antonia Rivera, directora 
de la Asociación Hondureña de 
Agroindustriales, mostró preo-

cupación por el artículo 16 del an-
teproyecto de Ley de Justicia Tri-
butaria, que grava con ISV la com-
pra de maquinaria, equipos, re-
puestos, accesorios y sistemas de 
riego. Señaló que eso tendrá un 
impacto negativo en  la cadena 
agrícola, restará productividad y 
aumentará el precio de la canas-
ta básica. 
El viceministro de la SAG, Roy 

Lazo, dijo que está dispuesto a apo-
yar la conformación de un equi-
po integrado por el Gobierno, pro-
ductores y agroindustriales, para 
buscar soluciones a los problemas 
que enfrenta el sector arrocero. 
El presidente de Banadesa, Erlyn 
Menjívar, destacó el apoyo de Ba-
nadesa a los productores de arroz, 
con tazas preferenciales de hasta 
un 2.5%.

“APOYAMOS EL  
LIBRE MERCADO, 
SIEMPRE QUE EXIS-
TA UN PLAN PARA 
UNA COMPETENCIA 
ECUÁNIME”
KAMAL ELÍAS DIECK 
Presidente de la Anamh

Miembros
Fecarroz está integra-
da por 12 organizacio-
nes de productores y 
agroindustriales de 

Centroamérica.
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El 20 de marzo de 2003, más de 
300,000 soldados de EE UU y el 
Reino Unido comienzan la gue-
rra y posterior ocupación de Irak 
para forzar la caída del régimen 
de Sadam Husein. 
 
1583.- Juan de Garay y 40 espa-
ñoles más mueren a manos de 
los indígenas mientras dormían 
al raso, en su viaje hacia Santa Fe 
de la Vera Cruz (Argentina). 
 
1786.- Fundación de la Academia 
Sueca por el rey Gustavo III. 
 
1814.- El ejército chileno, a las ór-
denes del general O’Higgins, de-
rrota a las tropas reales, manda-
das por el general Gabino Gaín-
za, en los campos de Membrillar. 
 
1818.- Por segunda vez, un incen-
dio destruye el Odeón de París. 
 
1856.- El Ejército costarricense 
derrota en Santa Rosa a las 
huestes del aventurero estadou-

nidense William Walker. 
 
1926.- Guerra civil china: Una su-
puesta conjura del capitán del 
buque de guerra Zhongshan, de-
sencadena la guerra entre el 
Kuomintang de Chiang-Kai-Chek 
y el Partido Comunista chino. 
 
1966.- Robado el trofeo de oro 
sólido Jules Rimet, que acredita 
al ganador del Mundial de fút-
bol, en una exposición en el Cen-
tral Hall de Westminster en Lon-
dres. Fue recuperado una sema-
na después. 
 
1974.- Un joven británico intenta 
secuestrar a Ana de Inglaterra, 
hija de la reina Isabel, y a su ma-
rido el capitán Mark Philips 
cuando se dirigían al Palacio de 
Buckingham en Londres. 
 
1993.- El Salvador aprueba la ley 
de Amnistía para todos los acu-
sados de asesinatos políticos y 
crímenes contra los derechos hu-

manos durante la guerra civil. En 
2016, la Sala de lo Constitucio-
nal del Supremo salvadoreño la 
derogó. 
 
2002.- Nueve muertos en un 
atentado cerca de la embajada 
de EE UU en Lima tres días antes 
de la visita oficial a Perú del pre-
sidente George W. Bush. 
 
2004.- Juliana de Holanda, ma-
dre de la Reina Beatriz, fallece 
en el Palacio de Soestdijk, cer-
ca de La Haya. 
 
2010.- El papa Benedicto XVI 
pide perdón a las víctimas de 
los curas pederastas en Irlan-
da. 
 
2016.- El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, llega a 
Cuba para comenzar una histó-
rica visita, la primera de un 
mandatario de Estados Unidos 
desde que en 1928 lo hiciera el 
presidente Calvin Coolidge.

Reactivación 
turística

Entramos los hondureños en la temporada fuerte de 
desplazamiento interno, de viajes a lugares turísticos 
con la supuesta intención de descanso, de cambio en 
los hábitos diarios del ámbito laboral y las obligacio-
nes familiares. Tras la pandemia en casi todos los paí-

ses, en unos más que en otros, la población ha escenificado 
una salida a recreo de los centros educativos donde los estu-
diantes salen en carrera para ocupar sitios de privilegio en las 
áreas destinadas al deporte o simplemente a la comodidad. 
Entre nosotros también, aunque en menor grado por las 
múltiples dificultades, los lugares más atractivos, playas, 
centros arqueológicos o rutas de aventura, son atractivos 
los fines de semana con antesala a los días de la Semana 
Santa en la que los ritos religiosos atraen multitudes. Todo 
ello tiene una dedicatoria y un indicador que nos dará un 
cálculo aproximado del bienestar pasajero de los hondure-
ños y el nivel de confianza que tanto necesitamos elevar 
para superar el sobrevivir cotidiano. 
Este ambiente positivo, propio de la temporada estival, tiene 
una ecuación, cuyo término desconocido es necesario averi-
guar, pues el sector turístico espera esta temporada alta anual 
con gran anhelo para disminuir las pérdidas acumuladas du-
rante esos meses en que la estancia de los viajeros apenas da 
para el sostenimiento de las empresas, obligadas a la reduc-
ción de personal. Estos días han sido en año anteriores gene-
radores de empleo, temporal, por hora, pero fuentes de ingre-
so para muchas familias. Hoy la inquietud, tras la nefasta deci-
sión de eliminar el empleo por hora, aumenta al no atender la 
iniciativa presentada en el Congreso. 
Claro que en el sector turístico se resiente la falta de personal, 
pues no es lo mismo atender a unas decenas de personas que 
pueden llegar los fines de semana, a los miles que han comen-
zado ya a viajar. Si en el Congreso aplican la estrategia de no 
ver, no oír y callar surgirá, sin duda, un submundo laboral al 
que se aferrarán desempleados para conseguir recursos mí-
nimos al hogar. Quienes tienen segura la acreditación men-
sual, viáticos, gastos de representación y en temporadas espe-
ciales ingresos excepcionales viven en la “gloria” sin sentir el 
débil latido existencial de la supervivencia en la familia. 
Las expectativas en la industria sin chimeneas son altas, pero es 
necesario la contribución de la ciudadanía para evitar riesgos, 
no pocas veces mortales, y disfrutar en familia. Pero ello exige 
comportamiento responsable en los desplazamientos en vehí-
culos, pues temeridad y el irrespeto a las más elementales nor-
mas de circulación llevan a desgracias que, muy bien, pudieron 
ser evitadas sin disminuir el disfrute en la temporada veraniega. 
Que el año de la reactivación turística sea de convivencia armó-
nica para gozar estos días en paz y libertad.

CALLADITOS MÁS BONITOS

SUBE Y BAJA
ANTONY BLINKEN 

Jefe diplomático de EE  UU 
Ante el anuncio de que el gobier-
no hondureño de Xiomara Castro 
quiere romper relaciones con Tai-
wán, expresó que este país tiene 
mucho que ofrecer al mundo.

BEN AFLFLECK 
Actor de cine 

La arremetió contra la produc-
ción “La liga de la justicia” dicien-
do que “solo el cucharón sabe el 
mal de la olla”. Para él, este roda-
je fue su peor experiencia.

VLADIMIR PUTIN 
Presidente de Rusia 

La Corte Penal Internacional 
emitió una orden de captura 
contra el mandatario ruso por la 
deportación de niños en zonas 
de Ucrania ocupadas por Rusia.

DONALD TRUMP 
Expresidente de EE UU 

Cree que será arrestado maña-
na martes por el pago de dinero 
a la estrella porno Stormy Da-
niels, por lo que llamó a sus se-
guidores a protestar. 

HOY EN LA HISTORIA 20 DE 
MARZO
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A veces somos como esas pequeñas islas seño-
readas desde siempre por grandes imperios como 
el francés o el británico. No nos importa mucho 
obedecer sin titubear a nuestro “amo”, siempre 
y cuando él se haga cargo de tomar las decisio-
nes importantes, de enfrentar las cosas que pre-
ferimos evitar, de dar la cara ante los problemas, 
en fin... de que se haga cargo de nosotros. 
Cuando hemos tomado ese cómodo camino va-
mos por la vida de manera automática, sin ha-
cer mucho análisis al respecto, evitando cual-
quier pensamiento que nos venga a “compli-
car” las cosas, sin encontrar (o buscar) mucho 
sentido a todo esto, y el asunto puede continuar 
por muchísimos años. Seguramente, alguna 
vez voltearemos y nos daremos cuenta de que 
no hemos vivido, que nos hemos limitado a res-
pirar y nada más. 
Después de ese pequeño reflejo, de esa chispi-
ta de conciencia, puede que despertemos y de-
cidamos cambiar el rumbo, o puede que deci-
damos hacer caso omiso al asunto y seguir igual. 
Este “amo” puede estar disfrazado de distintas 
maneras: una pareja posesiva, un jefe abusivo, 
un padre chantajista, un ministro bribón, un 
amigo, hermano o hijo oportunista, en fin. Cada 
uno sabe exactamente a quién ha nombrado 
como su “legítimo dueño”. 
Y luego nosotros vamos disfrazados como el es-
poso (a) ideal, como el empleado destacado, el 
hijo ejemplar, el feligrés devoto y obediente, el 
amigo incondicional, el hermano siempre dis-
puesto, el padre abnegado.  

Todos estos personajes inventados por uno 
mismo, desde luego que tienen la aprobación 
e incluso la admiración de los demás, que ya es 
un plus en nuestra majestuosa representación. 
En realidad, lo que se encuentra detrás de aque-
lla máscara es nuestro miedo: el miedo a la so-
ledad, a la pobreza, al rechazo, a la vergüenza, 
al juicio de los otros, al castigo, al desamparo, 
al abandono… al desamor. El miedo a la liber-
tad nos asegura Erich Fromm. Y es que la liber-
tad, ese valor tan arraigado en la naturaleza hu-
mana, la causa de tantas rebeliones históricas 
y personales conlleva también una gran res-
ponsabilidad. 
Y, sin embargo, hay personas que luchan contra 
su miedo, y al igual que esos territorios que men-
cionamos al principio logran su independencia. 
Algunos no han trabajado mucho en sus talen-
tos naturales (se han olvidado de sí mismos), 
así que al hallarse sin la “ayuda” del Imperio se 
la pasan muy mal, como varias islas en nuestro 
caribe son un vivo ejemplo. 
Por otro lado, nos encontramos con personas 
que son como Singapur, que a pesar de las ad-
versidades han confiado e invertido en sí mis-
mas y en las herramientas necesarias para la 
faena y que, por lo tanto, al emanciparse logra-
ron mucho más éxito del que pudieron obte-
ner mientras estaban bajo el yugo de su colo-
nización. 
Y lo más importante de todo, lograron la satis-
facción de decidir, para bien o para mal, pero 
decidir sobre su vida… y sobre sí mismos.

El miedo a la libertad

Emy James 
EMYJAMES@HOTMAIL.COM

“HAY PERSONAS 
QUE AL EMANCI-
PARSE LOGRA-
RON MUCHO 
MÁS ÉXITO DEL 
QUE PUDIERON 
OBTENER MIEN-
TRAS ESTABAN 
BAJO EL YUGO DE 
SU COLONIZA-
CIÓN” 
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LP No supongas

Ella se me acercó, con esa mirada de curiosi-
dad e inocencia propia de su edad. Para enton-
ces tendría unos ocho o quizás nueve años. 
¿Qué significa “supongo”? me preguntó. Ha-
bía escuchado de mi boca, muchas veces, esa 
palabra. 
Debo reconocer que en tiempos de confina-
miento por la pandemia el verbo suponer me 
hizo salir a flote ante distintas preguntas que 
mis hijos hacían constantemente, especial-
mente mi pequeña niña, que resulta ser muy 
inquisitiva. 
Porque en momentos de incertidumbre, supo-
ner se vuelve una práctica cotidiana, que mu-
chas veces nos lleva a asumir posturas equivo-
cadas ante situaciones sobre las que no tene-
mos la suficiente información o que nos 
mueven las emociones, por encima de las evi-
dencias. 
“Supongo” significa algo así como “me imagi-
no” le dije, es cuando pensamos que algo pue-
de pasar, pero no estamos totalmente seguros. 
Ella me respondió con suavidad: “entonces su-
pongo no existe. No me digas más esa palabra, 
que está solamente en tu cabeza”. 
No supe qué decir, porque en el fondo ella te-
nía razón: las suposiciones no son realidades, 
sino conjeturas, ideas que nos formamos a par-
tir de la información muchas veces pobre de la 
que disponemos, mas una buena dosis de ex-
periencias propias y prejuicios que almacena-
mos y salen a flote a veces a la menor provoca-
ción. 
¿Cuántas veces actuamos y procedemos en 
base a meras suposiciones? En mi caso, mu-
chas más de las que me gusta reconocer. 
No solamente en la vida personal, en la que juz-

gamos, aceptamos o descartamos a las perso-
nas de acuerdo con nuestras suposiciones, sino 
también sucede como sociedad, siempre ex-
puestos a una cantidad de información y de-
sinformación sobre distintos temas que pue-
den o no afectarnos de manera general. 
La facilidad para disponer de información no 
siempre se relaciona con la veracidad de lo que 
recibimos y procesamos, por eso muchas ve-
ces actuamos desde las emociones, amplifican-
do aquello que coincide con nuestras ideas pre-
concebidas y reforzando nuestros sesgos. 
Suponer existe en el diccionario, pero no es re-
comendable que se convierta en el eje de nues-
tra actuación. No siempre estamos alerta para 
identificar cuando estamos cayendo en esa es-
pecie de trampa mental, que en ocasiones pa-
rece ayudarnos, pero en otras solamente nos 
conduce a hacer generalizaciones sobre temas 
complejos. 
Antes de suponer, hay que investigar, escuchar 
activamente para comprender y no solamen-
te para argumentar. Antes de emitir juicios sin 
fundamento, vale la pena preguntarse: ¿me 
mueven las emociones o tengo la información 
que respalde mis ideas? 
En un escenario de confrontación constante -
no solamente local, sino también internacio-
nal- que suele trasladarse a las relaciones per-
sonales, conviene ser conscientes de la impor-
tancia de informarse. 
“Supongo” no existe, aunque esté en el diccio-
nario. Solamente está en la cabeza del que su-
pone, pero no necesariamente es una realidad 
concreta. Después de todo, a través de la ino-
cencia de los niños podemos encontrar una 
gran sabiduría.

Elisa M. Pineda 
OPINION@LAPRENSA.HN

“¿CUÁNTAS VE-
CES ACTUAMOS Y 
PROCEDEMOS EN 
BASE A MERAS 
SUPOSICIONES? 
EN MI CASO, MU-
CHAS MÁS DE 
LAS QUE ME GUS-
TA RECONOCER”

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

Acceso por 
méritos a 
la docencia, 
ese es el 
camino 

Una de las ideas que aplican los 
países con los mejores resulta-
dos en educación pública es la de 
hacer verdaderamente merito-
crática y exclusiva la carrera ma-
gisterial. 
Esto aplica tanto al escalafón, 
aplicación de procesos de edu-
cación continua y evaluaciones. 
Adicionalmente, hay un elemen-
to que lograría una transforma-
ción radical en la carrera, y este 
es ligar el trabajo de los centros 
de preparación docente con las 
posiciones a abrirse. 
Al ser el sistema demasiado ex-
tenso, tener requisitos bajos de 
ingreso, y no estar vinculado al 
futuro servicio, resulta en que se 
preparen más maestros de los 
requeridos, que la carrera no sea 
tan competitiva, que muchos de 
estos maestros no se dediquen 
al magisterio, y de que su desem-
peño académico tenga poco efec-
to en su carrera futura. Esto se 
puede resolver cambiando el sis-
tema, sin representar una ero-
gación mayor de recursos, pero 
afectando patrones acostumbra-
dos. 
Usaré la analogía del sistema de 
entrada de oficiales al ejército de 
Estados Unidos, que es un siste-
ma que conozco bien. La Acade-
mia Militar acepta una cantidad 
de alumnos basado en las plazas 
que necesita llenar (esto tiende 
a ser estable a lo largo del tiem-
po), y los acepta con la idea que 
van a tener una posición garan-
tizada y obligada al salir. Con este 
sistema se hace la selección so-
lamente de entre el 5 y el 10% de 
los aplicantes, y hacerlo compe-
titivo genera un prestigio que 
hace más personas apliquen. 
Como decía Groucho Marx: “Yo 
no quiero estar en ningún club 
que me tomaría de miembro”, 
describiendo una realidad aspi-
racional en el ser humano de 
participar en algo difícil y rigo-
roso. 
Entonces, en vez de preparar 100 
estudiantes para ver cuáles 10 
son los mejores, se evita hacer 
este raleo caro e ineficiente al es-
cogerlos de inicio.

José Azcona 
OPINION@LAPRENSA.HN
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ERRORES QUE DEBE EVITAR 

Reconocidas bloggers de viajes hondureñas nos comparten las lecciones 
que han aprendido, sus anécdotas y recomendaciones

REDACCIÓN. Viajar es vida, aven-
turarse en lugares desconocidos 
es un gusto que vale la pena, las 
experiencias que nos puede de-
jar son incontables.  
Y no importa si viajamos dentro 
de nuestro país o fuera, siempre 
es necesario que prestemos aten-
ción a lo que vamos a necesitar 
porque de lo contrario, nos lleva-
remos un disgusto que puede 
afectar lo positivo del viaje.  
A veces nuestra memoria nos 
traiciona y terminamos olvidan-
do lo esencial, por ejemplo, como 
el dinero, nuestro teléfono o los 
medicamentos que debemos to-
mar religiosamente. 
Para que sus próximas vacacio-
nes sean placenteras y sin con-
tratiempos, le hemos consulta-
do a tres bloggers hondureñas es-
pecialistas en turismo y viajes. 
Ellas nos comparten hoy, no solo  
anécdotas, también  recomenda-
ciones para viajar seguro dentro 
y fuera de nuestro país. 
  
Investigue antes la ruta. La crea-
dora de contenido en la plata-
forma digital Tik Tok, Ana Sua-
zo, afirma que “viajar nos co-
necta con la naturaleza y brinda 
nuevas energías, con el afán del 
día a día es necesario salir de la 
rutina.  
“Honduras tiene lugares para to-
dos los gustos, ya sea en la ciudad, 
montaña, playas, aventuras ex-
tremas, camping, en fin, de todo 
para pasarla en familia”.  
También nos cuenta una expe-
riencia de mal gusto que tuvo 
cuando se perdió en un viaje y lo 
que aprendió de ella. “Una vez 
me perdí y llegué a un punto sin 
señal, iba por la ruta equivoca-
da, gracias a Dios que nos ilumi-

Jairo Martínez Garay 
jairo.martinez@laprensa.hn

nó y supimos que ese no era el 
camino. Aparte que ya era tarde, 
y la calle no era apta para el ca-
rro que andábamos. Es superim-
portante investigar el estado de 
la calle más las rutas alternas 
que hay. En caso de no tener idea 
de nada, es mejor consultar con 
un guía de confianza sobre el 
destino”, sugirió.  
 
Asegure su transporte. Andrea 
Orellana, creadora de contenido 
también en Tik Tok, por su par-
te, nos cuenta una anécdota que 
vivió en una aventura como mo-
chilera. Aprendió que debe tener 
un plan seguro de retorno.  
“Una vez, para una Navidad fui a 
una montaña de Olancho y me fui 
a jalón, ya que quería ver si podía 
llegar a mi destino de esa mane-
ra. Estaba buscando unas casca-
das muy escondidas que solo los 
locales conocen. Pude llegar y 
verlas, con lo que no contaba era 
que al día siguiente era 25 de di-
ciembre y que cuando quería sa-
lir de la montaña no había nin-
gún jalón (carro) pasando”.  
“Estuve horas y horas esperan-

do, en fin, tuve que quedarme a 
acampar con mi tienda en una es-
tación de policías, quienes me 
compartieron comida que les ha-
bía quedado de Navidad. Fue bue-
na velada, al día siguiente ellos 
me ayudaron a conseguir jalón 
para continuar mi camino”.   
Para Andrea, el viajar te da felici-
dad. “A veces pensamos que lo 
que sabemos es suficiente, pero 
cuando viajamos y miramos di-
ferentes perspectivas podemos 
cambiar nuestra forma de pen-
sar, ser más flexibles y ver que no 
todo es como pasa en un solo lu-
gar. También nos hace felices, 
siempre que vamos a un lugar 
nuevo, nos sentimos bien y con 
buena energía”, dijo Andrea. 
 
Pasaporte en buen estado y econo-
mice su dinero. Finalmente, Isabe-
lla Arévalo,  nos explica cuán im-
portante es  saber las políticas y 
condiciones migratorias del país 
al que se va o donde se hará esca-
la: “cuando recién me dieron mi 
pasaporte antes de irme a vivir a 
Corea del Sur, la impresión de mi 
foto salió defectuosa y no dije 

nada. Se levantó la impresión de 
mi frente, ja, ja, en muchos paí-
ses no tuve problemas, pero sí 
tuve serios problemas en países 
como Camboya, donde tienen 
menos tecnología para compro-
bar la autenticidad de los pasa-
portes”, explicó.  También  agre-
ga que como hondureños tene-
mos una tremenda desventaja 
por lo devaluada que está nues-
tra moneda, así que debemos de 
encontrar maneras de hacer que 
nuestro dinero rinda.  
 
Viajar es cultura y empatía. Viajar 
es una experiencia que marca vi-
das. Para Arévalo, ella es la suma-
toria de todos los lugares y perso-
nas que ha conocido.  “Los viajes 
han sido la mejor escuela que he 
podido tener. Ninguna aula po-
drá enseñarte lo que una viven-
cia hace. Llegué a Phnom Penh, 
Cambodia, y llevo muy dentro el 
sufrimiento de los camboyanos 
ante el genocidio de los Khamer 
Rojos, lo mucho que me calaron 
las historias de los sobrevivien-
tes y ver cómo toda una genera-
ción no ha logrado recuperarse”. 

Aconseja diferentes cosas 
que le pueden servir para su 
próximo viaje dentro o fuera 
de nuestro país, el primero es 
capturar los momentos de su 
viaje con fotos y videos, 
también investigar siempre 
los lugares emblemáticos de 
cada destino para aprovechar 
al máximo su visita. Armar 
un itinerario para poder tener 
un viaje provechoso, así como 
siempre llevar dinero en 
efectivo, ya que algunos 
lugares no aceptan tarjetas 
bancarias.

PLANIFICACIÓN Y SEGURIDAD

ANA SUAZO 
@ANASUAZOTIPS

Andrea Orellana sugiere no tener 
miedo, ya que siempre habrá 
riesgo, pero no significa que todas 
las personas son malas donde 
quiera que va. Otro punto es salir 
de la rutina por lo menos dos 
veces al año, es decir, ir a un lugar 
que nunca pensó visitar. Como 
tercer consejo, no hay que 
pensarlo tanto, Honduras tiene un 
sinfín de lugares por conocer. “A 
veces tenemos que abrirnos para 
apreciar lo que nuestro país 
ofrece. Conoce Honduras antes de 
ir a otros lugares, hay tanto por 
conocer”, expresó la influencer. 

ANDREA ORELLANA 
@VIVEVIAJANDOCATRACHA

ANTES DE VIAJAR
Por lo general, los via-
jes en carretera son 
extensos y agotadores. 
Es esencial que antes 
de conducir duerma al 
menos 8 horas para 
que se mantenga con 
energía. 

1 

Si está dentro de sus 
posibilidades, evite 
conducir en caminos 
desolados, oscuros o 
calles sin salidas. 
Nuestra recomenda-
ción es que antes de 
salir consulte aplica-
ciones como Waze.

2 

Si viaja en carro, una 
de las recomendacio-
nes más importantes 
es tomar descansos ca-
da dos horas. Estació-
nese en sitios seguros y 
aproveche para comer, 
beber agua, usar el sa-
nitario y estirarse.

3 

C O N S E J O S
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MEDIDA 
POR SU SEGURIDAD, SAQUE COPIAS  
DE SUS DOCUMENTOS PERSONALES

Viajes 
 Adonde quiera que vaya no olvide llevar una copia de sus 
documentos como la cédula  de indentidad y los que pue-
da requerir, déjelos en algún lugar seguro de su maleta o 
en el hotel por si llega a perder sus documentos originales. 

MEDIDAS. Viaje como 
experto, sin dejar de lado la 
seguridad o el confort

REDACCIÓN.  Considere las si-
guientes buenas prácticas para 
cuidarse y disfrutar al máximo 
de cada momento.  
1. Llegue con tiempo. Usualmen-
te, se recomienda que si toma un 
vuelo doméstico (nacional), lle-
gue por lo menos con dos horas 
de anticipación al aeropuerto. 
En cambio, si su vuelo es inter-
nacional, procure llegar entre 3 
a 4 horas antes, pues tendrás que 
atravesar filtros de seguridad.  
2. Cumpla con los requisitos del 
país de destino. Cada país exi-
ge requisitos diferentes, e in-
cluso aún hay países que piden   

una prueba 
negativa de 
covid y/o un 
esquema de 
vacunación com-
pleto para 
permitirle la 
entrada.  3. 
Elija la ropa 
de viaje ade-
cuada. Llevar 
ropa cómoda, 

tenis e incluso una almohada, 
ayudarán a que tengas una me-
jor experiencia al viajar. 
4. Aproveche su equipaje de 
mano. Primero que nada, com-
pruebe aquellos objetos y sus-
tancias permitidos en su equi-
paje de mano. Segundo, procu-
re llevar cosas para entretenerse. 
Tercero, guarde una muda de 
ropa extra y copias de documen-
tos claves.

Tips para 
volar en 
avión de 
forma segura

DATO. Si viajará con niños lleve 
juegos para entretenerlos.

La mayoría de 
las aerolíneas 
prohíben el 
uso de celular  
durante el 
vuelo. Solo es-
tá permitido 
usarlos en 
“modo avión”.

Sus recomendaciones para viajar al 
extranjero son: tener la documentación lista, 
un pasaporte con al menos 9 meses antes de 
la fecha de expiración. Tener la visa 
estadounidense ayuda mucho, comenta, ya 
que puede encontrar boletos más 
económicos haciendo escala en ese país. 
Aconseja monitorear vuelos en internet, esto 
ayuda a entender las tendencias de los 
precios. Asimismo, comprar los boletos con 
anticipación y utilizar buscadores de vuelos 
(Expedia, Skyscanner, Hopper, entre otros). 
Por último, utilizar el modo oculto al hacer 
búsquedas en internet, ya que lo que 
buscamos queda guardado en nuestros 
navegadores si lo realizamos sin este modo. 

ISABELLA ARÉVALO, @VIAJA-
CONISABELLA

VIAJAR MANTIENE 
LA MENTE AGUDA, 

AUMENTA LA 
CREATIVIDAD Y 

AYUDA CON EL 
CRECIMIENTO  

PERSONAL.

Las bloggers coinci-
den sobre el amplio 
conocimiento que se 

obtiene cuando se via-
ja, además del inter-

cambio cultural, cono-
cer la historia, gastro-
nomía y costumbres 

del lugar que se visita. 

DATO
Psicológicamente, al 
viajar le permite des-
cubrirse a sí mismo y 
le ayuda a reducir el 

estrés.  

CONOCER UNO DE LOS TANTOS  
PUEBLOS DE HONDURAS PERMITE  
CONOCER LA HISTORIA Y A SUS  
HABITANTES, HAGA TURISMO INTERNO. 
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SAN PEDRO SULA. Hace cuatro 
años y con tan solo 16, el hondu-
reño  Emilio Mejía Salinas debu-
tó en la televisión con su primer 
rol actoral, y no fue cualquier cosa, 
fue  en una serie para Amazon Pri-
me, y ahora hace su debut en el 
cine, algo que a muchos  les lleva 
más tiempo lograrlo. 
“Hail Mary” es la cinta en la que 
participa, esta cuenta la histo-
ria de una joven de Belice llama-
da María (Natalia del Riego), 
quien se encuentra embaraza-
da en circunstancias misterio-
sas y trata de cruzar la frontera 
entre Estados Unidos y México 
y al mismo tiempo escapa de un 
virus mortal. 
“El papel que desempeño se lla-
ma Héctor y soy el amigo de los 
que cruzan la frontera, yo estoy 
en Texas, ellos cruzan y no saben 
con quién ir, así que yo les voy a 
ayudar a ponerse a salvo”, relata 
el joven en entrevista desde Aus-
tin, Texas, en donde estudia su se-
gundo año de teatro con énfasis 
en la actuación. 
“Es un cuento bíblico, pero nue-
vo, una historia un poco de inmi-
gración y lo que la gente tiene que 
hacer para cruzar la frontera y es 
una historia del bien y del mal”,  
cuenta sobre la película que tuvo 
su premier mundial el pasado lu-
nes en el Festival de Arte de South 
by Southwest en Austin Texas. 
“Rodamos como por dos o tres 
días, fue una experiencia muy lin-
da, yo estaba estudiando aquí en 
Austin y tuve que viajar a México. 
Para ser mi primera película sien-
to que todos fueron muy amiga-
bles conmigo y fue un entorno 
muy lindo, como de familia”, ase-
gura el joven de tan solo 19 años 
de edad que asegura que rodaron 
la cinta hace un año.   
La película es una producción a 
cargo de  Keanu Reeves  y su her-
mana Karina Miller. “Ella es sú-
perlinda, y Keanu estuvo en la pre-
sentación y lo pude ver, estrechar-
le la mano, preguntarle cosas y fue 
muy lindo. Da un poco de miedo”, 
manifiesta con una gran sonrisa. 
 
valora las oportunidades. El amor 
por la actuación, dice: “Empezó 
en la preparatoria como a los 14 o 
15 años con la obra ‘Vaselina’ y de 
la cual pude ser el protagonista,  
la maestra de drama me motivó a 
hacer ese papel, yo era muy nue-
vo y me asustaba el escenario, me 
daba un poquito de pena, pero 
después me gustó y quise seguir 
haciéndolo”, explica. “Después de 
hacer ‘Vaselina’ me pude meter 
en una academia de teatro que se 
llama Proart (en México) y ahí lle-
gó gente a hacer casting para la se-
rie y audicioné para un persona-

Viki Pérez Aguilar 
viki.perez@laprensa.hn 

ENTÉRESE. Aunque la serie “Súbete a mi moto” le 
dio su primer rol, es el cine donde el sampedrano 
quiere más oportunidades. En la foto posa con 
Beth Holmes, Rosemary Rodríguez y Karina Miller. 

show

ENTREVISTA 

Emilio  
Mejía 

El joven actor habla 
sobre su debut en el cine 
y lo que le gustaría lograr

PERFIL 
Nombre: Emilio  

Mejía Salinas 
Origen:  

San Pedro Sula  
Edad: 19 años 

Residencia: 
Austin, Texas,  

Estados Unidos. 
Sígalo:  Insta-

gram: @emilio-
mejiasalinas

quiere consagrarse 
en la actuación

je, pero me terminaron llamando 
unos meses después para ofrecer-
me el rol de Marc Anthony”, deta-
lla sobre su primera oportunidad 
en la actuación en la serie “Súbe-
te a mi moto”, la historia del éxito 
sobre la banda juvenil puertorri-
queña Menudo que lanzó al estre-
llato a grandes figuras. “Fue algo 
muy inesperado, y aparte de ser 
alguien tan icónico como Marc 
Anthony  fue muy emocionante y 

“Hail Mary” se presentó en el 
Festival de Arte de South by 
Southwest en Austin, Texas, 
el pasado lunes 13 y martes 
14 de marzo. El Festival SXSW 
celebra, desde hace más de 
30 años, la innovación pura y 
el talento emergente en mú-
sica, y detrás y delante de la 
cámara.

Debe saber
sentí que tenía que llenar unos 
zapatos muy grandes, pero todo  
fue una experiencia muy linda y 
creo que he aprendido mucho de 
ello”, asegura.  
 Al hablar sobre cómo es grabar 
para televisión y cine, Emilio sien-
te que con el cine se toman un poco 
más de tiempo con ciertas tomas. 
“Obviamente mi parte en esta pe-
lícula fue más grande que mi con-
tribución en la serie de Menudo, 
pero siento que, por ejemplo, du-
rante la tele todo fue un poquito 
más rápido y quieren sacar esa 
toma buena, pero en el cine la di-
rectora se tomó su tiempo expli-
cándome qué quería del persona-
je, explicaba la escena, cómo la que-
ría, así que yo quise cumplir su 
visión”, relató. Mejía trabajó en esta 
cinta con la directora Rosmery Ro-
dríguez, quien ha dirigido capítu-
los de “The Walking Dead”, “La Ley 
y el Orden”, “Mentes criminales”, 
entre otros de renombre. “ Tiene 
un corazón enorme, es superlin-
da persona, siempre que graba-

mos me sentí muy cómodo y 
siempre está dispuesta a discutir 
lo que está pasando, si yo no tenía 
una idea clara ella rápidamente 
me hacia ver las cosas. Me muero 
por trabajar con ella de nuevo”, 
declaró con entusiasmo. 
Mejía también contó  cómo 
Matthew McConaughey es un ac-
tor que admira por su versatili-
dad. “Puede hacer demasiados 
roles, tiene mucha disciplina y 
me gusta mucho lo que hace, pero 
también mi abuelo Germán Sali-
nas que pudo estar en el teatro de 

don Chico Saybe, él fue un gran 
actor y muchas de mis inspira-
ciones son de parte de él”, añadió. 
Mejía concluyó diciendo que 
aprovechará cualquier oportu-
nidad que tenga en la actuación, 
pero que le atrae mucho el géne-
ro de drama, “porque ahí se pue-
de desarrollar más como actor”, 
pero agregó que está dispuesto a 
todo. “Me gusta también este pro-
ductor hondureño muy bueno 
que se llama Mario Ramos, me 
encantaría trabajar con él en al-
gún momento”.  

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

SU PRIMERA NOVELA DE FICCIÓN

El evento fue en la Universidad Tecnológica Centroamericana, 
estudiantes e invitados especiales calorizaron el conversatorio 

SAN PEDRO SULA. Ficción en un 
ambiente histórico, así es la no-
vela creada por  el diplomático, 
embajador de la Unión Euro-
pea en Honduras y escritor Jau-
me Segura Socías, llamada “Tal 
vez, un día”. 
La misma  fue presentada en un 
conversatorio con la modera-
ción de Julio Escoto, reconoci-
do escritor hondureño. El even-
to se llevó a cabo en el auditorio 
de la Universidad Tecnológica 
Centroamericana (Unitec).  
Alumnos de la univer-
sidad ávidos por la 
lectura, así 
como invita-
dos especiales 
a c o m p a ñ a -
ron a Jaume 
en un día me-
morable por ser 
la presentación de 
su primera obra lite-
raria en Honduras.  
La misma fue desglosada por 
su escritor, quien detalla que 
es una novela que transcurre 
en Cuba en dos tiempos dife-
rentes; el primero, el año pre-
vio y los primeros meses de la 
revolución cubana, mientras el 
otro momento es indefinido, 
entre el presente y un futuro a 
largo plazo.  
Vale resaltar que el contexto en 
el que se da la historia narrada 
en primera persona por Mi-
guel, un joven diplomático que 
llega a la isla como primer des-
tino, no solo es el escenario, 
sino que se convierte en un per-
sonaje más.  
Las descripciones que hace de 
Cuba provocan la sensación de 
que el lugar tuviera la potestad 
de decidir el porvenir de la no-
vela. 
Luego, Segura Socías respon-
dió algunas preguntas que el 
público le hizo, entre ellas, le 
consultaron si otros autores 
que escribieron sobre Cuba, 
inspiraron su libro mediante 
sus lecturas, a lo que respondió 
que no fue así directamente, 
que aunque haya leído mucho 

PRESENTACIÓN. El auditorio de Unitec, ubicado en el cuarto piso, 
fue sede del conversatorio, el cual lució lleno por la presencia de 
apasionados por la lectura.  FOTOS: HÉCTOR EDÚ. 

Cultura

de ellos, nunca lo hizo con ese 
propósito, pero sin duda, son 
lecturas que lo terminaron in-
fluyendo para bien o para mal.  
“Incluso, a veces, cuando un li-
bro no te gusta, paras y dices: 
uy, no quiero parecerme a este 
autor”, expresó.  
Asimismo, agregó, “tuve que 
investigar mucho sobre Cuba 
en los años 50, no es tan fácil 
por los cambios que esta na-
ción ha presentado, entonces 
Cuba es un tema muy sensible. 
Ideológicamente se lo han tra-

tado de apoderar por muchos 
lados, hay poca neutralidad. En 
fin, lo que hice fue nutrirme de 
los relatos de las personas”. 
También fue consultado sobre 
si su relato tiene rasgos autobio-
gráficos, con lo que retroali-
mentó que no, aseguró que lo 
más cerca de ello es que su sue-
gro le ayudó a darle similitud a 
uno de los personajes. “Algunas 
de las cosas que pasan allí, le pa-
saron al padre de mi esposa que 
vivió la revolución cubana en 
primera persona”, manifestó.  

LITERATURA. Autores de 20 
países arribarán a República 
Dominicana del 16 al 21 de 
mayo en su décima edición

SANTO DOMINGO. El Festival Cen-
troamérica Cuenta (CAC) celebra 
diez años de contar las grandes 
historias de la literatura de Ibe-
roamérica y lo hará desde Repú-
blica Dominicana donde escrito-
res de la talla de Mircea Cărtăres-
cu, Sergio Ramírez, Rosa 
Montero, Claudia Piñeiro, Juan, 
Joumana Haddad, Gioconda Be-
lli, Shirley Campbell, Louis-Phi-
lippe Dalembert, serán parte de 
la décima edición del encuentro 
literario más importante de la re-
gión, el cual se llevará a cabo del 
16 al 21 de mayo en la ciudad de 
Santiago y de Santo Domingo. 
El programa comprenderá diálo-
gos, talleres y presentaciones de 
libros donde participarán escri-
tores, periodistas y artistas de 20 
países, así como una nutrida pre-
sencia de autores locales como 
Frank Báez, Jochy Herrera, Rey 
Andújar y Soledad Álvarez.

El Festival 
CAC celebra 
este año su 
décimo 
aniversario

LANZAMIENTOS. Además ha-
brá presentaciones de libros. 

Jaume Segura presenta 
su libro “Tal vez, un día”

El libro lo puede encontrar a la 
venta en la Librería Oim, así co-
mo en Guacamaya’s Bookstore 
en SPS.

Un conversatorio de mucho 
provecho, en donde el arte fue 
el foco de atención y los involu-
crados disfrutaron de hablar 
sobre una muestra del mismo. 
Además, el autor descartó una 
segunda parte de la historia, 
pero dijo que existía la posibi-
lidad de que uno de los perso-
najes apareciera en otro libro.  
 
Sobre el autor. Jaume Segura 
Socías nació en Sa Pobla, Ma-
llorca, en 1973. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Barcelona, además, posee es-
tudios de posgrado en Política 
Internacional , por la Universi-
dad Libre de Bruselas; el Pro-
grama de Liderazgo para la 
Gestión Pública en el IESE, Uni-
versidad de Navarra; o el Pro-
grama Ejecutivo Global Chan-
ge Agents por la Kennedy 
School of Government de la 
Universidad de Harvard.  
Ha publicado artículos en el dia-
rio Última Hora de Mallorca (en 
catalán y castellano), así como en 
otros medios de diversos países.  
Casado y con dos hijos, se de-
clara un apasionado de la escri-
tura y lectura. Diplomático de 
carrera especializado en Amé-
rica Latina, fungió como emba-
jador de la Unión Europea en El 
Salvador, así como de España 
en República Dominicana.  
Fue director de gabinete de la 
ministra de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación , y de la 
ministra de Sanidad y Asuntos 
Sociales. En la actualidad, es 
Consejero de Asuntos Políticos 
en la embajada de España en 
México.

DAT0
Si todo sale como está 
planeado, Segura dijo 
que su segundo libro 

podría lanzarse a fina-
les del 2023, sin dar 

más detalles. 

ESPECTÁCULO 
“DR. LO-CURA”,  
LA NUEVA OBRA DE 
TEATRO ZORZALES 

La comedia se estrenó el vier-
nes 17 de marzo, tienen fun-
ción el viernes 24 y sábado 25 a 
las 7:30 pm, mientras que el do-
mingo 26 es a las 5 de la tarde. 
El aporte cultural es de L150. 
Esta obra de teatro pretende 
utilizar el humor para psicoe-
ducar a la población sobre la 
necesidad de atender de mane-
ra efectiva la salud mental.
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Está atrayendo situaciones 
confusas que lo único que 
hacen es limitarlo, porque 
está proyectando sus dudas 
en los demás. Desarrolle su 
fuerza de voluntad.

Hoy es un día que le 
conviene dedicárselo. Tiene 
el ánimo para dedicarse al 
cambio de su vestimenta, 
mejorar su dieta, hacer cita 
para masajes y  mimarse.

Es mejor que piense si lo 
que desea hacer es 
realmente bueno o es un 
capricho para enfrentarse 
con otros, especialmente 
con familiares.

Hoy las relaciones con las 
mujeres son buenas, hay 
una sensación de armonía y 
bienestar con usted mismo 
que le permite brindar 
ayuda y protección a otros.

Por romper un día las 
estructuras no le pasara 
nada malo. Debería hacer 
esto para sentirse bien con 
usted y capaz de hacer algo 
por su bienestar.

Use su astucia para mejorar 
las relaciones con las 
mujeres que lo rodean, en 
lugar de ver todo bajo su 
punto de vista, aprenda a 
ser menos subjetivo.

Lo importante para usted 
hoy es que podrá reciclar,  
los viejos sentimientos, 
como sus actitudes 
negativas. Deje de ser tan 
crítico y despeje su mente.

Las personas que hoy lo 
busquen por cuestiones 
comerciales y personales, 
serán favorables para 
usted, escúchelos y no los 
deje escapar.

Las dificultades que tenga 
en sus relaciones con otros 
lo harán reflexionar que es 
solo un periodo de 
complicaciones pero que 
muy pronto todo mejorará.

Las ideas nuevas y 
originales harán funcionar 
sus negocios, no busque en 
lo que tiene ni en viejos 
recursos. La clave de su 
triunfo está en lo nuevo.

Desarrollar nuevas ideas 
comerciales lo benefician, 
como cambiar de trabajo. 
Lo importante es que 
busque soluciones para 
salir de su estancamiento.

Sus emociones de hoy son a 
causa de mujeres, no está 
en buen momento para 
relacionarse con ellas. Evite 
las reuniones con ellas y le 
irá mejor.

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Quitase la vida. 
6. Gran extensión de agua salada. 
9. Símbolo del antimonio. 
11. Padre de Jasón, jefe de los argonautas. 
12. Repetir. 
15. Río de España. 
16. Sustancia que los antiguos  
empleaban para soldar el oro. 
17. Cetáceo odontoceto. 
19. Composición lírica elevada. 
20. Nombre de la duodécima letra (pl.). 
21. Acequia. 
23. Inflamación superficial de la piel,  
caracterizada por manchas rojas. 
25. Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
26. Entablados movibles. 
28. Abreviatura de “Ab urbe condita” 
(“Desde la fundación de Roma”). 
29. Percibir el sonido. 
32. El pico más alto del mundo, situado 
en la cordillera del Himalaya. 
34. En números romanos, 555. 
36. Familiarmente, que come mucho o 
desordenadamente. 
38. Ponga lejos o más lejos. 
40. Obra musical numerada. 
41. Aféresis de nacional. 
43. Hijo de Caín. 
44. Relativos al paladar. 
46. Abreviatura de trinitrotolueno. 
47. Terminamos, concluimos. 
48. Se adhirió el agua a la superficie de 
un cuerpo. 
49. Voz para arrullar. 
50. Arete, pendiente. 
51. (...se) Ajustarse uno en sus acciones a 
alguna cosa.

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. Espacio que media entre dos tríglifos en 
el friso dórico. 
2. Conjunto de partículas desprendidas 
de la madera cuando se sierra. 
3. Encorvar o doblar una cosa recta. 
4. Partícula inseparable privativa. 
5. No acertó. 
6. Acólito o muchacho destinado en las 
iglesias para ayudar a misa (pl.). 
7. Uno con cuerdas. 
8. Prescribir medicamentos. 
9. Antiguo nombre de Jerusalén. 
10. Leña o carbón encendido y pasado del 
fuego (pl.). 
13. Ave palmípeda anseriforme, especie 
de pato, que tiene un plumón finísimo. 
14. Nóminas o catálogos. 
18. El uno en los dados. 
22. Río de Argentina, en la provincia de 
Mendoza. 
24. Ejecuta como otro. 
27. Palabra compuesta por acronimia. 
28. Daba aviso de algo. 
30. Ajonje. 
31. Formar copa el árbol. 
32. Imita a otro para igualarle o  
excederle. 
33. De muy baja estatura. 
34. Dentudo. 
35. Agente que transporta algo de un  
lugar a otro. 
37. Que no deja pasar la luz. 
39. Dativo del pronombre de tercera  
persona. 
42. Piedra llana y poco gruesa. 
45. Pandero árabe. 
48. Dativo y acusativo del pronombre de 
primera persona.
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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 

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 

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.  

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

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

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

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

OFRECEMOS Consulta 
Medica Lps. 60.00. 
Descuento en Farmacia 
hasta 35% Bo Medina, 7ma 
ave,. entre 7y8 calle  
9446-4300 

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
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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

CONVOCATORIA
A los accionistas de

HERRAMIENTAS MANUALES CENTROAMERICANAS, S.A.
05019995139955

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 
“Herramientas Manuales Centroamericanas, S.A.” (HER-
MACASA), por este medio convoca a todos sus accio-
nistas para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA a celebrarse el día miércoles 26 de abril 
del 2023 a las 4:00 P.M. en sus oficinas ubicadas en el 
Km. 13, carretera a Puerto Cortés, Curva La Victoria, Cho-
loma, Depto. de Cortés, para tratar los asuntos concer-
nientes a la sociedad y cumplir con lo establecido en el 
artículo 168 del Código de Comercio.
De no reunirse el quórum de ley en la fecha y hora indi-
cada, se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y 
horario con los accionistas que asistan.
Choloma, Cortés, 18 de marzo del 2023.

Consejo de Administración

CONVOCATORIA
A los accionistas de

INVERSIONES DE GENERACION ELECTRICAS S.A. DE C.V.
05019009260990

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercan-
til “Inversiones de Generación Eléctricas S.A. de C.V.” 
(INGELSA), por este medio convoca a todos sus accio-
nistas para que concurran a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA a celebrarse el día miércoles 26 de abril 
del 2023 a las 10:00 A.M. en sus oficinas ubicadas en 
el Km. 13, carretera a Puerto Cortés, Curva La Victoria, 
Choloma, Depto. de Cortés, para tratar los asuntos con-
cernientes a la sociedad y cumplir con lo establecido en el 
artículo 168 del Código de Comercio.
De no reunirse el quórum de ley en la fecha y hora indi-
cada, se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y 
horario con los accionistas que asistan.
Choloma, Cortés, 18 de marzo del 2023.

Consejo de Administración

CONVOCATORIA
A los accionistas de

SOCIEDAD ELECTRICA MESOAMERICANA S.A. DE C.V.
08019006475558

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil “So-
ciedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V.” (SEMSA), 
por este medio convoca a todos sus accionistas para que 
concurran de manera virtual a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA que se realizará mediante plataforma Zoom el 
día miércoles 26 de abril del 2023 a las 8:00 A.M. para 
tratar los asuntos concernientes a la sociedad y cumplir con 
lo establecido en el artículo 168 del Código de Comercio. El 
enlace de conexión para participar en la Asamblea se envia-
rá por correo electrónico a cada socio 24 horas antes del día 
señalado para dicha asamblea.
De no reunirse el quórum de ley en la fecha y hora indicada, 
se celebrará el día siguiente de forma virtual en el mismo 
horario con los accionistas que asistan.
Choloma, Cortés, 18 de marzo del 2023.

Consejo de Administración
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AVISO DE SUBASTA
EXP.- 0501-2019-01803-LCH

EL INFRASCRITO SECRETARIO ADJUNTO DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE ESTA SECCIÓN 
JUDICIAL. DE SAN PEDRO SULA, CORTES, AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS 
DE LEY HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria presentada por el abogado 
DOUGLAS RENÉ LO PEZ MORENO, quien comparece en representación procesal de la sociedad 
mercantil denominada CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V., contra el señor IRMA ISAGUIRRE 
MEJIA, en su condición de deudor principal, para el pago de la cantidad de UN MILLON TREIN-
TA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 
(L.1,033,541.72), más intereses legales y costa del juicio, en el local que ocupa este despacho se re-
matara en pública subasta el inmueble que se encuentra inscrito con el número de inscripción 38 tomo 
5725 y trasladado con matricula numero 819570 asiento 03 y la hipoteca corre bajo número 819570 
asiento 04 del instituto de la propiedad de hipotecas y anotaciones preventivas de esta sección regis-
tra! de la propiedad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el cual se describe de la siguiente 
manera: Lote de terreno ubicado en la colonia LOMAS DE SAN JUAN primera calle, seis avenida y 
pasaje, noreste de la Ciudad De San Pedro Sula, Departamento De Cortés, con una extinción su-
perficial de CIENTO TREINTA Y CUATRO PUNTO CUATRO METROS CUADRADOS (134.4MTS2), 
mismo que cuenta en las siguientes medidas y colindancias: Del punto uno al dos (1-2) Rumbo Norte 
veinticuatro grados veintinueve minutos cuarenta y tres segundos Este (N24º29’43”E). con una dis-
tancia de dieciséis punto treinta y cinco metros (16.35 mts); del punto dos al tres (2-3) rumbo Norte 
veinticinco grados cincuenta y un minutos treinta y un segundos Este (N25º51’31”E), con una distancia 
de cero punto cuarenta metros (0.40 mts); del punto tres al cuatro (3.4), rumbo Sur sesenta y seis 
grados dieciséis minutos veinte segundos Este (S6º16’20”E), con una distancia de ocho punto cero 
cinco metros (8.05 mts); del punto cuatro al cinco (4-5), rumbo Sur treinta y cinco grados once minutos 
veintitrés segundos Oeste (S35º11’23”O), con una distancia de cero punto cuarenta y tres metros (0.43 
mts), del punto cinco al seis (5-6), rumbo Sur veinticuatro grados quince mínutos diecinueve segundos 
Oeste (S24º15,19”O), con una distancia de dieciséis punto treinta y nueve metros (16,39 mts); del 
punto seis al siete (6-7), rumbo Norte sesenta y cinco grados treinta y tres minutos cero dos segundos 
Oeste (N65º33’02”O), con una distancia de cuatro punto ochenta y cuatro metros (4.84 mts); del punto 
siete al uno (7-1), rumbo Norte sesenta y seis grados diecisiete minutos veintitrés segundos Oeste 
(N66º17’23”O), con una distancia de tres punto veintiún metros (3.21 mts); colindando con: predio bajo 
date catastral número 0501-0400-00011 del titular Ocupante no determinado con predio bajo clave 
catastral número 0501-0400-00005 del titular Ocupante no determinado; con predio bajo clave número 
0501-0400-00004 del titular Hernández Martinez, Fredy Orlando; con predio bajo clave catastral nú-
mero 0501-0400-00013 del titular Ocupante no determinado; que en calidad de mejoras del presente 
inmueble consta las siguientes: UNA CASA QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES AMBIENTES; SALA, 
COMEDOR, COCINA,UN DORMITORIOS, UN BAÑO, UN SERVICIO SANITARIO Y LAVAMANOS, 
LAVANDERIA, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ENERGIA ELÉCTRICA, 
CONSTRUIDA DE PAREDES DE BLOQUE CIZADO, TECHO DE LAMINAS DE ALUZINC, CON LA-
MINA DE PANELIT LISO PISO DE MOSAICO DE CEMENTO GRIS, VENTANAS DE ALUMINIO CON 
CELOSIAS DE VIDRIO Y PUERTAS DE MADERA DE PINO, Sobre ei bien inmueble a Subastar pesa 
los siguientes gravámenes: a) CONSTITUClON DE HIPOTECA TOTAL a favor de CERVECERIA HON-
DUREÑA S.A. DE ANOTACION JUDICIAL de fecha 20/05/2019 Juzgado emitente Juzgada de Letras 
Civil S.P.S. por parte del ejecutante siendo el mismo la sociedad mercantil denominada CERVECERIA 
HONDUREÑA S.A. DE C.V. matricula 819570 asiento 04. El monto del crédito es por la cantidad de 
UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y 
DOS CENTAVOS (L. 1,033,541.72), en concepto de capital e intereses. Las costas procesaks y per-
sonales del juicio de la parte ejecutante son por la cantidad de CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.109,398.07). El valor de la tasación del 
inmueble es por la cantidad de OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 800,000.00).- El precio base será 
igual o superior al 75% de la tasación.- Para poder participar en la subasta los interesados deberán 
consignar en d Juzgado el total del valor de la tasación. Esta subasta se efectuara en las instalaciones 
del Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, el día VEINTIOCHO DE 
ABRIL DEL DOS MIL VENTITRES LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M.), por el Abogado JOSÉ 
FRANCISCO EWENS y la Secretaria Adjunta. Se entenderá que todo licitador que participe en la su-
basta acepta que es bastante la titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores si los 
hubiere al crédito del actor, continuaran subsistente y por el solo hecho de participar en la subasta, el 
licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el bien 
se adjudicare a su favor. La situación posesoria del inmueble es que se encuentra ocupada por los 
ocupantes, mismos que deberán ser desalojados al momento de tener derechos el nuevo ocupante a 
permanecer en el inmueble tras la enajenación del bien, el Juzgado resolverá. lo conforme a derecho 
corresponda, pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente.
San Pedro Sula, Cortés, 16 de Marzo del 2023.

ABG. FERNANDO ANTONIO CANO ROMERO
SECRETARIO

Aviso de Licitación Pública
REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

“SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, 

CORTÉS EN LAS RUTAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ”

1. La Municipalidad de Puerto Cortés invita a las empresas interesadas en participar en 
la Licitación Pública Nacional No. LPN-MPC-GT-01-2023 a presentar ofertas selladas 
para “SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, CORTÉS EN LAS RUTAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7”

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente 
de fondos Municipales.

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

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente Licitación, mediante 
solicitud escrita a la Municipalidad de Puerto Cortés, Departamento de Adquisi-
ciones y Contrataciones al teléfono 2665-0183 en la dirección indicada al final de 
este llamado, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. previo el pago de la cantidad no 
reembolsable de L.500.00 pagaderos en la Tesorería Municipal.

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección Sala uno del Salón Con-
sistorial, 2da. planta de la Municipalidad de Puerto Cortés, 13 y 14 calle entre 1ra. y 
3ra. avenida Puerto Cortés, Cortés, a más tardar a las 10:00 a.m, el día martes 02 
de Mayo del 2023. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en la dirección indicada para la recepción a las 10:15 a.m.

6. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de Man-
tenimiento de la oferta por un monto equivalente por lo menos el 2% del precio de la 
oferta.

Lic. María Luisa Martell                                  Abog. Mayra Sarahy Gámez Pineda
   Alcaldesa Municipal                                                   Secretaria Municipal

Las consultas dirigirlas a: Municipalidad de Puerto Cortés. 13 y 14 Calle 
1ra. y 3ra. avenida, Barrio La Curva, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A. 

Correo: dac@ampuertocortes.hn Teléfonos: 2665- 0183 / 3228

No. LPN-MPC-GT-01-2023

AVISO

ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Quimis-
tan Departamento de Santa Bárbara, al público cn general y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en la demanda de Ejecución Hipotecaria, pro-
movida por cl abogado WILLY ALBERTO VALLE OCHOA, apoderado legal 
de la FUNDACION MICROFINANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, 
OPDF, promovida en contra de los señores JOSE OMAR LOPEZ ALEGRIA 
en su condición de deudor principal y JOSE ALEX CORTES MELGAR en su 
condición de aval solidario, en virtud de no haberse podido encontrar el do-
micilio el señor JOSE OMAR LOPEZ ALEGRIA en su condición de deudor 
principal, ni en ningún otro lugar se le hace saber que en el auto de fecha 
catorce de diciembre del año dos mil veintidós, este Juzgado en su parte 
dispositiva manda: PRIMERO: Se admite a trámite de nueva solicitud jun-
to con los documentos que acompaña, presentada por el Abogado WILLY 
ALBERTO VALLE OCHOA, apoderado legal de la FUNDACION MICROFI-
NANCIERA HERMANDAD DE HONDURAS, OPDF, donde solicita fecha de 
Audiencia de Subasta. SEGUNDO: Se Fija como fecha la Celebración de la 
Audiencia de Subasta para el día JUEVES TREINTA DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS (30/03/2023), A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 
AM). TERCERO: ... CUARTO: Se proceda a notificar mediante comunica-
ción edictal al señor JOSE OMAR LOPEZ ALEGRIA en su condición de 
deudor principal, la convocatoria a subasta del bien inmueble hipotecado. 
QUINTO: Que la secretaria de este Juzgado notifique esta Resolución por 
medio de edictos y extienda a la Parte interesada los Avisos de Subasta de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Procesal Civil. Artículos, 115, Numeral 4, 
136, 836, y 846, del Código Procesal Civil. 
Ciudad de Quimistan, 04 de enero del año 2023.

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

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

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

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

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA 
DE DOMINIO

La Infrascrita Secretaria Secretaria del Juzgado de 
Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamen-
to de Yoro, al público en General y para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en fecha veintitrés de 
Agosto del año dos mil diecisiete se presentó ante 
este Tribunal la señora MARINA NORMA MALDO-
NADO RIOS, solicitado Prescripción Adquisitiva de 
Dominio sobre dos Lotes de Terreno ubicado en la 
comunidad de El Cedrito aldea de Subirana, Yoro, 
departamento de Yoro, el cual consta de las Medi-
das y Colindancias siguientes: Lote No. 1) AL NOR-
TE: Calle de por medio y propiedad de Tomas Ca-
lix, Iglesia Libre Pentecostal y Jorge Chicas y mide 
76.53 ML- AL SUR: Quebrada del Gavilán y mide 
109.57ML.- AL ESTE: Con propiedad de Juan Ca-
lix y mide 67,95 ML.- AL OESTE: Con calle de por 
medio y propiedad de Melida Urquia y mide 67.78 
ML, con una extensión de superficial de Cero Punto 
Noventa y Ocho Manzanas (0.98 Mzs ) Lote No.-2) 
AL NORTE: con Calle de por medio y propiedad 
de Norma Rodríguez y mide 419.66 ML) .- SUR: 
Con Propiedad de Herederos de Gumersindo Mu-
rillo y Mide (226.63 ML) AL ESTE: Con propiedad 
de Gumersindo Murillo y Norma Rodríguez y mide 
365.15 MI.- AL OESTE: Con propiedad de Norbel 
Martínez y mide (173.88 ML), con una extensión de 
superficial de Doce Punto Diez Manzanas (12.10 
Mzs) que dichos terrenos se encuentra debida-
mente Catastrado a favor de su poderdante, según 
Constancia emitida por el Departamento de Catas-
tro Municipal de Yoro, acompañando la respectiva 
Constancia. 
Yoro, Yoro, 27 de Enero del 2023.

EXPEDIENTE 1801-2017-000125.-8J.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ 
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La 
Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general y para los efectos de Ley HACE 
SABER: Que en la Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia 0101-2022-00079 
(OR), promovida por la señora, FANY CAROLINA ROMERO REYES, contra LA EMPRESA 
GRUPO INVERCO (TIME OUT), a través de su representante el señor, VICTOR ORDOÑEZ, 
para el pago de prestaciones y otros conceptos, se solicito el Nombramiento de CURADOR 
AD-LITEM, en virtud de la imposibilidad para citar a la señora antes mencionada en las 
presentes diligencias.
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 02 de febrero del 2023.

Atentamente.

MELISSA LIZETH PUERTO FUNEZ     //    SECRETARIA DE LETRAS

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
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CONVOCATORIA
A los accionistas de

GRUPO DE INVERSIONES EN RESTAURANTES Y ALIMENTOS 
S.A. DE C.V.

05019021261970
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 
“Grupo De Inversiones En Restaurantes y Alimentos S.A. 
de C.V.” (GIRASA), por este medio convoca a todos sus 
accionistas para que concurran a la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA a celebrarse el día miércoles 26 de 
abril del 2023 a las 11:00 A.M. en sus oficinas ubicadas 
en el Km. 13, carretera a Puerto Cortés, Curva La Victoria, 
Choloma, Depto. de Cortés, para tratar los asuntos con-
cernientes a la sociedad y cumplir con lo establecido en el 
artículo 168 del Código de Comercio.
De no reunirse el quórum de ley en la fecha y hora indi-
cada, se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y 
horario con los accionistas que asistan.
Choloma, Cortés, 18 de marzo del 2023.

Consejo de Administración

CONVOCATORIA
A los accionistas de

EXPORTADORA AGRICOLA MESOAMERICANA, S.A.
05019021338069

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 
“Exportadora Agrícola Mesoamericana, S.A.” (EXAME-
SA), por este medio convoca a todos sus accionistas para 
que concurran a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
a celebrarse el día miércoles 26 de abril del 2023 a las 
11:30 A.M. en sus oficinas ubicadas en el Km. 13 carre-
tera a Puerto Cortés, Curva La Victoria, Choloma, Depto. 
de Cortés, para tratar los asuntos concernientes a la so-
ciedad y cumplir con lo establecido en el artículo 168 del 
Código de Comercio.
De no reunirse el quórum de ley en la fecha y hora indi-
cada, se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y 
horario con los accionistas que asistan.
Choloma, Cortés, 18 de marzo del 2023.

Consejo de Administración

CONVOCATORIA
A los accionistas de

ALIMENTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.
05019010285600

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil 
“Alimentos Mesoamericanos S.A. de C.V.” (ALIMESA), 
por este medio convoca a todos sus accionistas para que 
concurran a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 
celebrarse el día miércoles 26 de abril del 2023 a las 
10:30 A.M. en sus oficinas ubicadas en el Km. 13 carre-
tera a Puerto Cortés, Curva La Victoria, Choloma, Depto. 
de Cortés, para tratar los asuntos concernientes a la so-
ciedad y cumplir con lo establecido en el artículo 168 del 
Código de Comercio.
De no reunirse el quórum de ley en la fecha y hora indi-
cada, se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y 
horario con los accionistas que asistan.
Choloma, Cortés, 18 de marzo del 2023.

Consejo de Administración

RESIDENCIA COL. TREJO
CASA EN VENTA

INFO: Tel. 9909-4225

11 calle, 23 ave S.O, garaje bajo techo p/2 carros, 
área de lavandería, 3 cuartos, 1 cuarto de emplea-
da, cisterna, cerco eléctrico, cámaras de seguridad, 

420.21 M2

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

AVISO
Yo, Katy Yaneth Rodríguez Funes, en cumplimiento 
con la Ley General del Ambiente y para efectos de la 
misma, HAGO DE PUBLICO CONOCIMIENTO, que 
en plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de 
la fecha de publicación presentaré ante la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Recursos Naturales 
y Ambiente (SERNA), solicitud de Licencia Ambiental 
para viabilizar ambientalmente el proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO: AMAPA – SAN ANTONIO DE CORTÉS, 
RN-90 (L=9.64 KM), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO 
DE CORTÉS, HONDURAS, C.A.”

Comayagüela, MDC., a los veinte días del mes de 
marzo del año dos mil veintitrés.

(SIT)

COMPAÑIA AMERICANA
Con más de 50 años de existencia 

expandiéndose en Honduras
Busca personal con experiencia en:

MERCADEO, VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 
DE PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA
Requisitos:

Beneficios:

• Buena apariencia personal
• Poseer vehículo
• Disponibilidad inmediata

• Ingresos ilimitados
• Oportunidad de crecimiento laboral
• Viajes por cumplimientos de metas.

Enviar C.V. andimosasps@gmail.com 
o llamar al Tel. 9797-1617

COMUNICACION EDICTAL

ABOG. MONICA ANTONIETA LOPEZ MARTINEZ
SECRETARIA ADJUNTA

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

Exp. No. 0501-2021-02388

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de 
Copan Ruinas del departamento de Copán, al público en 
general y para los efectos de Ley; HACE SABER: Heredero 
Ab-Intestato al señor CONFESOR JAVIER, con documento 
nacional de identificación, (DNI) 0402-1944-00175, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su 
defunción dejara quien en vida fuera su difunto hijo el señor 
EBER NEHEMÍAS JAVIER CORTEZ (Q.E.P.D), quien en vida 
portaba documento nacional de identificación número 
0402-1981-00464, y concederle la posesión efectiva de 
Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor 
derecho.- En la ciudad de Copan Ruinas a los 10 días del mes 
Marzo del año dos mil veintitrés. 
Atentamente; 

ABOGADA. ZENAYDA MARGOTH 
TORRES CHINCHILLA –SRIA.-

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL 
DE COPAN RUINAS.- 

AVISO DE HERENCIA
La Infrascrito Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de 
Copán Ruinas del departamento de Copán, al público en 
general y para los efectos de Ley; HACE SABER: : Heredero 
Ab-Intestato a la señora MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 
ALONZO, con documento nacional de identificación, (DNI) 
0421-1995-00610, de todos los—bienes, derechos, acciones y 
obligaciones que a su defunción dejara quien en vida fuera su 
difunto padre el señor SANTIAGO HERNANDEZ, (Q.E.P.D), 
quien en vida portaba número de identidad 0421-1985-00765, 
y concederle la posesión efectiva de Herencia sin perjuicio de 
otros Herederos de igual o mejor derecho.-En la ciudad de 
Copan Ruinas a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil 
veintitrés. 
Atentamente; 

ABOGADA. ZENAYDA MARGOTH 
TORRES CHINCHILLA. -SRIA.- 

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE 
COPAN RUINAS.-

AVISO DE HERENCIA

MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES
ABOGADO Y NOTARIO

El Suscrito Notario Público MARIO GERARDO RAMIREZ 
FLORES, al Público en General y para efectos de La Ley 
HACE SABER: Que en esta Notaria en fecha Veintisie-
te de Febrero del Año Dos Mil Veintitrés (2023), se dictó 
Sentencia Definitiva, declarando CON LUGAR, la solici-
tud de Declaración de Heredero Ab Intestato, en el que 
se encuentra el fallo que literalmente dice: 1.- Declarando 
CON LUGAR, la Solicitud de Declaratoria de Herencia 
Ab-intestado presentada por la Señora DULCELINA AL-
VAREZ CARRANZA, a quien se le declara Heredera Ab 
intestato de todos los bienes, derechos, obligaciones y 
acciones dejados a su fallecimiento por su difunta madre 
GREGORIA CARRANZA (Q.D.D.G), en consecuencia se 
le concede la posesión efectiva de Herencia.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 6 de Marzo del 
año 2023. 

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Seccional de Choloma, Departamento de Cortés, al pú-
blico en general y para efectos de la Ley HACE SABER: 
Que en este Juzgado en fecha dieciséis (16) de marzo del 
año Dos Mil Veintitrés (2023), se dictó Sentencia Definitiva 
Declarando CON LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva 
de Herencia Ab-Intestato presentada por el señor IVAN 
GABRIEL CASTILLO FLORES, en su condición personal 
de su hermana la señora REINA MERCEDES CASTILLO 
FLORES (Q.D.D.G.), En consecuencia, este Juzgado de 
Letras Seccional de Choloma Departamento de Cortés, en 
nombre del Estado de Honduras, FALLA: PRIMERO: De-
clarando CON LUGAR la solicitud de Dación de Posesión 
Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por el señor 
IVAN GABRIEL CASTILLO FLORES, de generales co-
nocidas en el preámbulo de esta Sentencia; SEGUNDO: 
Declarando Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, 
derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por su 
difunta hermana la señora REINA MERCEDES CASTILLO 
FLORES (Q.D.D.G.), al señor IVAN GABRIEL CASTILLO 
FLORES, sin perjuicio de otros Herederos Ab-intestato 
o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: 
Concediéndole la posesión efectiva de la herencia; CUAR-
TO: MANDA: a. Que se inscriba la presente resolución en 
el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San 
Pedro Sula, Cortés, b. Que se publique este Fallo en un 
periódico de la localidad, y, c. Que se extienda al apodera-
do legal Certificación de esta Sentencia, una vez que que-
de firme la misma. NOTIFIQUESE. (0502-2022-00042). 
Choloma, Cortés, 17 de Marzo del Año (2023).

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE 

LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA, CORTES

Exp. 0502-2022-00042
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AVISO
Carlos Roberto Guerra Bojorquez 

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

con respecto a los procedimientos 
legales en el Tribunal de Menores 

de Nueva Orleans, 
Luisiana EE. UU. 

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

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de La Sección Judicial de Comayagua, 
departamento de Comayagua, Al público en general HACE, SABER:  Que en la DE-
MANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO 
promovida por el señor JOSE ROLANDO LEVIA VALLADARES, en contra de la seño-
ra CANDIDA ROSA ALFARO LOPEZ, se encuentra la sentencia definitiva que en el 
preámbulo y parte dispositiva ordena y dice: “JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION 
JUDICIAL DE COMAYAGUA.- Comayagua, Departamento de Comayagua, veintinueve 
de agosto del dos mil veintidós. VISTA: Para dictar Sentencia Definitiva en la deman-
da de’ Divorcio Contencioso mediante el Proceso Abreviado no Dispositivo promovida 
por JOSE ROLANDO LEIVA VALLADARES, mayor de Edad, casado, hondureño, con 
identidad 0301-1975-01031, con domicilio en Barrio Arriba, municipio de Comayagua, 
departamento de Comayagua, en contra CANDIDA ROSA ALFARO LOPEZ, mayor de 
edad, casada, hondureña, con identidad 0306-1973-00439, quien fue citada por edictos 
por desconocerse su domicilio. Ambas partes litigantes son padre y madre de la menor 
DIANA LIZETH LEIVA ALFARO PARTES: Apoderado Legal de la parte demandante Abo-
gado KEILY STEPHANY VELASQUEZ FIALLOS, la señora CANDIDA ROSA ALFARO 
LOPEZ fue citada por edictos y la Fiscal del despacho Abogada KARLA GUADALUPE 
SORIANO CARRASCO en representación de los intereses del menor. ANTECEDEN-
TES DEL HECHO. PRIMERO:... SEGUNDO:... TERCERO:... CUARTO:... QUINTO:...  
SEXTO: ....FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO:. SEGUNDO:  ...TERCERO:... 
PARTE DISPOSITIVA: Este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, 
departamento de Comayagua en nombre del Estado de Honduras. FALLA: 1.- DECLA-
RANDOCON LUGAR la demanda de Divorcio CONTENCIOSO mediante el Proceso 
Abreviado no Dispositivo, promovida por JOSE ROLANDO LEIVA VALLADARES en 
contra de la señora CANDIDA ROSA ALFARO LOPEZ, DECLARA: Disuelto el vínculo 
matrimonial que une a los señores JOSE ROLANDO LEIVA VALLADARES y la señora 
CANDIDA ROSA ALFARO LOPEZ , inscrito en el Municipio de Comayagua, departa-
mento de Comayagua, fecha de celebración del matrimonio veinte de agosto del año 
dos mil cinco , inscrita en el Libro de Matrimoniol del Año 2005, se encuentra el Acta 
número 0301-2005-00250, folio 005.5, tomo número 000072 del año 2005, Registro 
Nacional de las Personas. 2.- Se fija como pensión alimenticia mensual la cantidad de 
tres Mil Lempiras mensuales (L.3,000.00) que pagará el señor JOSE ROLANDO LEIVA 
VALLADARES a favor de su menor hija DIANA LIZETH LEIVA ALFARO. 3-La guarda y 
cuidado de la menor DIANA LIZETH LEIVA ALFARO es a favor de su madre la señora 
CANDIDA ROSA ALVARO LOPEZ.-4- Régimen de Comunicación abierto entre la menor 
DIANA LIZETH LEIVA ALFARO y su padre JOSE ROLANDO LEIVA VALLADARES.-5.- 
Patria Potestad compartida entre los señores JOSE ROLANDO LEIVA VALLADARES y 
la señora CANDIDA ROSA ALFARO LOPEZ.- SIN COSTAS. MANDA:, Que si dentro del 
término legal no se interpone recurso legal alguno contra el presente fallo quede firme el 
mismo.- Extendiéndose la respectiva Certificación de la Sentencia.- NOTIFIQUESE. —
SELLO Y FIRMA.- ABOG. SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS.- JUEZ DE LETRAS 
DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA.-SELLO Y FIRMA.- ABOG. ANA MARGA-
RITA BANEGAS ZUNIGA.-SECRETARIA.” 
Comayagua, 10 de Octubre del 2022.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

AVISO

ALEX JOSUE MEJIA REYES 

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Quirnistan Departamento 
de Santa Bárbara, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la 
demanda de Suspensión de Patria Potestad Por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, 
promovida por el abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO en su condición de represen-
tante procesal de los señores REYNALDO ORESTES VILLALVIR PERDOMO y YOLANDA 
BACILA MALDONADO quienes actúan en su condición de abuelos Paternos del menor AR-
LEN ALEJANDRO VILLALVIR SIBRIAN, en contra del señor ARLEN REYNALDO VILLALVIR 
BACILA este Juzgado manda: SEGUNDO: Se señala audiencia de procedimiento abreviado 
para el día MARTES ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (11/04/2023) A LAS 
DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA (10:30 AM). NOTIFIQUESE. TERCERO: Que 
se notifique la rebeldía al demandado ARLEN REYNALDO VILLALVIR BACILA por medio de 
comunicación edictal, asimismo el señalamiento de la referida audiencia. CUARTO: fíjese Co-
pia de la resolución en la tabla de avisos de este despacho, asimismo a costa del demandante 
publíquese la presente resolución en un diario impreso y en una radio emisora, ambos medios 
de cobertura nacional. Artículos. 140.3, 144.1, 146, 432, 433 del Código Procesal Civil. 
Ciudad de Quimistan, 10 de marzo del año 2023.

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
EXP: 0502-2019-00005.- 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 DE EMPLAZAMIENTO, promo-
vida por el señor ELDER ESAU VILLAFRANCA ESCOTO, MARIA SILVIA SORTO MAR-
QUEZ Y OTROS, Quien está haciendo representado por la Abogada DIANA MICHELLE 
SABILLON RAPALO, en contra de la Empresa DIRECT SHIP AMERICAS S. DE R.L. 
(DSA), y Solidariamente contra la Empresas AGI SOURCING, LLC (AGI) Y FANATICS, 
INC (FANATICS), que en su parte Resolutiva Dice: JUZGADO RESUELVE: Tener por 
bien hecha la comparecencia junto con la publicación misma que ha sido efectuada por 
la Abogada DIANA MICHELLE SABILLON RAPALO, quien actúa en su condición de 
Representante procesal del señor ELDER ESAU VILLAFRANCA ESCOTO, MARIA SIL-
VIA SORTO MARQUEZ Y OTROS, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EM-
PLAZAMIENTO promovida en contra de la Empresa DIRECT SHIP AMERICAS S. DE 
R.L. (DSA), y Solidariamente contra la Empresas AGI SOURCING, LLC (AGI) Y FANA-
TICS, INC (FANATICS), FANATICS HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., EN CUANTO HA 
LO MANIFESTADO: Que se proceda con el nombramiento del CURADOR AD-LITEM 
para que este Represente en dicho proceso a la Empresa DIRECT SHIP AMERICAS 
S. DE R.L. (DSA), y Solidariamente contra la Empresas AGI SOURCING, LLC (AGI) Y 
FANATICS, INC (FANATICS), FANATICS HONDURAS S. DE R. L. DE C.V. por lo cual 
que por medio del Secretario del Despacho proceda a Librar Atento Aviso de Nombra-
miento de CURADOR AD-LITEM para que Represente en dicho proceso a la Empresa 
DIRECT SHIP AMERICAS S. DE R.L. (DSA), y Solidariamente contra la Empresas AGI 
SOURCING, LLC (AGI) Y FANATICS, INC (FANATICS), FANATICS HONDURAS S. DE 
R.L. DE C.V., en virtud de que se ha ocultado, y se ignora su residencia y domicilio y no 
tiene representante legal conocido en el país.- EN ESTE ACTO QUEDA NOTIFICADO 
EN ESTRADO EL COMPARECIENTE QUIEN FIRMA PARA CONSTANCIA ANTE EL 
SUSCRITO JUEZ Y SECRETARIO QUE DA FE.- Artículo 32, 79, 81.1, 82.2, 86.1, 197 y 
199 del Código Procesal 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. 
JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ. SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE 
LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES.- 
Choloma, Cortés, a los (15 ) 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 DE HERENCIA
El infrascrito Notario de este domicilio, con Exequatur número TRESCIENTOS TREINTA CUA-
TRO (334), del Registro de Notarios que lleva la Corte Suprema de Justicia y miembro inscrito 
en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el NUMERO CERO DOSCIENTOS VEINTE. 
(0220), con dirección de Notaria en el “Bufete Corporativo Rodríguez Escalón, que se encuen-
tra ubicado entre primera (1) Avenida, Tercera (3) calle, suroeste, Edificio Plaza Comercial 
Santa Inés, local nueve (9) Barrio Las Delicias, de esta ciudad, en aplicación a lo establecido 
en el articulo 66 del reglamento del Código del Notariado al Público en General y para efectos 
de Ley HACE SABER: Que en Resolución dictada por esta Notaría en fecha Dos (2) de Junio 
del año Dos Mil Veintidós (2022), se declaró Heredero Ab-Intestato a la señora LUZ IDALIA 
DE LEON YANES, de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunto 
padre DOMINGO MARTINEZ DE LEON TAMBIEN ERA CONOCIDO COMO DOMINGO DE 
LEON (Q.D.D.G.), representado por el Abogado REYNALDO CORTES PAZ, y se le conceda 
la posesión efectiva de la Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho. 
EL PROGRESO, YORO 16 DE MARZO DEL AÑO 2023.

ABOG. OSCAR RAUL MATUTE CRUZ
NOTARIO 

COMUNICACION EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Despacho del Juzga-
do de Letras Seccional de Tela Departamento de 
Atlántida al publico en general y para efectos de 
ley: COMUNICA que en la demanda de Divorcio 
por la vía del Proceso Abreviado no Dispositivo 
registrada bajo el numero 5582-22 promovida por 
el Abogado CARLOS ENRIQUE MOLINA MU-
RILLO quien actúa en representación Legal del 
señor JUAN GABRIEL VELASQUEZ FERMAN 
contra la señora AURY DANIZA CONTRERAS 
MUÑOZ se encuentra una resolución que dice: 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Tela De-
partamento de Atlántida, a los tres días del mes 
de Marzo del año dos mil veintitrés .- SE DICTA 
EL PRESENTE AUTO: ANTECEDENTES DE 
HECHO: ...FUNDAMENTACION JURIDICA: 1.-) 
PARTE DISPOSITIVA.-2) Señalar audiencia de 
Procedimiento Abreviado (Rebelde) para el DIA 
MIERCOLES DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES A LA UNA Y TREINTA DE 
LA TARDE — 3.-) Publíquese a costas del Aboga-
do CARLOS ENRIQUE MOLINA MURILLO la pre-
sente resolución que deberá ser publicada en un 
diario impreso y en una radiofusora ambos de co-
bertura nacional por una sola vez.- NOTIFIQUE-
SE.- SYF.- ABOGADA.- NORMA L FUENTES M 
. - JUEZ DE LETRAS SECCIONAL.- SYF.- LUDIS 
LAINEZ.- SECRETARIA - Se extiende la presente 
en la ciudad de Tela Departamento de Atlántida 
a los tres días del mes de Marzo del año dos mil 
veintitrés.- 

ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

 

 

 

CAMPO PAGADO 
 

EN LA CORTE JUVENIL DE MEMPHIS Y EL CONDADO DE SHELBY, TENNESSEE 
ESTADO DE TENNESSEE 
DEPARTMENTO DE SERVICIOS PARA NIÑOS,  

Demandante, 
 
v.       No. FF2404 
 
Juana Esperanza Galeas - Cruz  
Y 
José Ricardo Sibaja - Corrales 
 

Demandados. 
 
EN EL ASUNTO DE: 
 
Nathaly Dariela Sibaja-Galeas, Fecha de Nacimiento: 26/02/2007  
 

ORDEN DE PUBLICACION 
El Magistrado, Terre J. Fratesi, en la Orden del Tribunal fechada el 27 de Enero del 2023, se compone en parte, de la 
siguiente manera: En esta causa, se le parece a la corte desde las alegaciones de la demanda interpuesta, y de la 
declaración jurada del Demandante, se deprende que el domicilio del demandado José Ricardo Sibaja - Corrales es 
desconocido y no puede determinarse mediante búsqueda e indagación diligentes; y que no se puede encontrar el 
paradero del Demandado José Ricardo Sibaja – Corrales o la dirección postal del Demandado José Ricardo Sibaja – 
Corrales, y por lo tanto, no se le puede notificar al Demandado José Ricardo Sibaja – Corrales el proceso ordinario de 
ley. 
POR LO TANTO, SE ORDENA que se conceda la Solicitud de Orden de Publicación.  
 
Notificación de la Escribana al demandado: 
 
El Demandante ha presentado una Petición en su contra buscando una determinación de dependencia y negligencia. 
Parece que no se le puede notificar un proceso legal ordinario porque se desconoce su paradero. Para evitar un fallo 
por Incomparecencia en su contra, debe comparecer ante el Tribunal o presentar una respuesta a la Petición presentada 
en su contra. La fecha es el día 18 de abril del 2023 a las 9:00 A.M. Todas las audiencias futuras o los documentos que 
se presenten en esta causa se presentarán ante el secretario y se considerarán como una notificación para usted. Puede 
solicitar todos los alegatos presentados en esta causa al secretario del tribunal  
La notificación de este proceso se hará por cuatro (4) semanas consecutivas en La Prensa, periódico que se publica en 
Honduras por desconocerse su paradero. 

Presentado y aprobado por, 
JANEEN R. GORDON, Escribana de la Corte 
por             MARKIS MILLS________________ 

3/16/2023 
Attn:  Vivian Pyatt, Abogada 

Departamento de Servicios para Niños de Tennessee 
   40 S. Main St. Sixth Floor  
             Memphis, TN 38103 
         901-578-4154 
 
"Organización Publicitaria S.A. no se hace responsable por el contenido de 

este anuncio" 

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABG. JOSE MIGUEL AMAYA PADILLA, 
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA 

SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA CORTES

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sec-
ción Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al 
público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: 
Que en este Juzgado en fecha uno (01) de marzo del dos mil 
veintitrés (2023); se dictó Sentencia Definitiva: Declarando 
con lugar la solicitud de declaratoria de Herencia Ab-Intestato 
y de posesión efectiva de herencia Ab-intestato presentada 
por el señor OSCAR DANILO AMAYA ORTEGA, en su condi-
ción personal como HERMANO del causante.- 2) Declarando 
Heredero Ab-intestato al señor OSCAR DANILO AMAYA OR-
TEGA de todos lo bienes, derechos y acciones dejados a su 
fallecimiento por su difunto HERMANO el señor ENRIQUE 
AMAYA ORTEGA (Q.D.D.G.). Se le concede al señor OSCAR 
DANILO AMAYA ORTEGA, la posesión efectiva de herencia. 
San Pedro Sula, Cortés, 17 de marzo del año 2023.-

Exp. 0501-2021-01607-LCV
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AVISO DE HERENCIA

ABG. ELDA JOHANA PADILLA PINEDA
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de 
Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departa-
mento de Atlántida: Al público en General y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en 
fecha siete de marzo del año dos mil veintitrés, dicto 
Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaración de 
Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: se DECLA-
RA HEREDERO AB- INTESTATO  a el señor CAR-
LOS LEONEL ESPINAL MARTINEZ, con tarjeta de 
identidad número 0104-1936-00061, y de generales 
conocidas en el preámbulo de la sentencia, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
a su defunción dejó su hermano el señor AMILCAR 
RENE ESPINAL MARTINEZ (Q.D.D.G.) y se le con-
cede la posesión efectiva de dicha herencia sin per-
juicio de otros herederos de igual o mejor derecho. 
La Ceiba, Atlántida, 10 de Marzo de 2023. 
Expediente número 0101-2023-24-2(NC).

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seceional de Copán Ruinas del departamento 
de Copán, al público en general y para los efectos de Ley; HACE SABER: Que este juzgado 
de Letras Seccional de Copán Ruinas, dictó sentencia de fecha doce de enero del año 2023, 
la cual en su parte dispositiva contundentemente dice: DECLARAR: DECLARAR: Herede-
ro Ab-Intestato al señor JOSE LUIS ARITA FUENTES, mayor de edad, Hondureño, Soltero, 
agricultor, con documento nacional de identificación (DNI) 0409-1999-00787 con domicilio 
actual en la Aldea, Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, y en tránsito por esta ciudad de Copán 
Ruinas, Copán, actuando en nombre propio de todos los bienes, derechos, acciones y obli-
gaciones que a su defunción dejara quien en vida fue su padre el señor JOSE LUIS ARITA 
ULLOA (Q.E.P.D), quien en vida portaba número de identidad 0402-1948-00147, y concederle 
la posesión efectiva de IIerencia sin perjuicio de otros I lerederos de igual o mejor derecho.- En 
la ciudad de Copán Ruinas a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. 

Exp.- 0404-2022-012

ABOGADA. LILLIE STEPHANIE VELASQUEZ MORENO.- SRIA. 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Infrascrita Secretaria adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortés, al 
público en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en este Juzgado con fecha trece (13) de marzoo 
del año dos mil veintitrés (2023), dicto Sentencia Definitiva Declarando CON LUGAR la solicitud de Posesión 
Efectiva de Herencia Ab-Intestato promovida por la señora VILMA SUYAPA AREVALO CRUZ en su condición de 
madre y representante legal de sus menores hijos: AMY ESMERALDA GARCIA AREVALO y JOSE FERNANDO 
ambos de apellidos GARCIA AREVALO la cual FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Solicitud de 
Dación de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por la señora VILMA SUYAPA AREVALO 
CRUZen su condición de madre y representante legal de sus menores hijos: AMY ESMERALDA GARCIA ARE-
VALO y JOSE FERNANDO ambos de apellidos GARCIA AREVALO de generales conocidas en el preámbulo 
de esta Sentencia; SEGUNDO: Declarando Herederos Ab-Intestato de todos los bienes derechos y acciones 
dejados a su fallecimiento por su difunto padre el señor JOSE GARCIA HERRERA (QDDG) a su menores hijos 
AMY ESMERALDA GARCIA AREVALO y JOSE FERNANDO ambos de apellidos GARCIA AREVALO represen-
tados legalmente por su madre VILMA SUYAPA AREVALO CRUZ, sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato 
o Testamentarios de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndoles la posesión efectiva de la herencia. 
Choloma, Cortés, 16 de Marzo del año 2023. 

0502-2022-00176

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA.
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en General 
y para los efectos de ley, HACE SABER: Que este Juzgado en fecha 
TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, dicto 
Sentencía Definitiva en la Solicitud de Declaración de Herencia Ab-
Intestato, en la cual FALLA: DECLARA HEREDERA AB-INTESTATO 
a las señoras YESSICA KAROLINA ALVARADO PAVON con tarjeta 
de identidad número 0105-2000-00754 y MARIA LUISA ALVARADO 
PAVON con tarjeta de identidad número 0105-2000-00753 de todos los 
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara 
su difunta Madre la señora LIONICIA PAVON PEREZ (Q.D.D.G.), y 
se le concede la posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida, 01 de Marzo de 2022.
Expediente Número 0101-2023-6-2(NC).

ABG.ELDA JOHANA PADILLA PINEDA SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
EXP: 0502-2019-00004.- J.E.

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la 
Ciudad de Choloma, Departamento de Cortés: Al público en General y 
para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la DEMANDA ORDINARIA 
LABORAL DE EMPLAZAMIENTO, promovida por el señor DEREK PAUL 
DELISLE, Quien está haciendo representado por la Abogada MARIELE-
NA ULLOA DE PINEDA, en contra de la Empresa AGI SOURCING, LLC 
(AGI), y Solidariamente contra las Empresas FANATICS, INC (FANATICS), 
FANATICS HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., que en su parte Resolutiva 
Dice: JUZGADO RESUELVE: Tener por bien hecha la comparecencia junto 
con la publicación misma que ha sido efectuada por la Abogada MARIE-
LENA ULLOA DE PINEDA, quien actúa en su condición de Representante 
procesal del señor DEREK PAUL DELISLE, en la DEMANDA ORDINARIA 
LABORAL DE EMPLAZAMIENTO promovida en contra de la Empresa AGI 
SOURCING, LLC (AGI), y Solidariamente contra las Empresas FANA-
TICS, INC (FANATICS), FANATICS HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., EN 
CUANTO HA LO MANIFESTADO: Que se proceda con el nombramiento 
del CURADOR AD-LITEM para que este Represente en dicho proceso a 
la Sociedad FANATICS HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., por lo cual que 
por medio del Secretario del Despacho proceda a Librar Atento Aviso de 
Nombramiento de CURADOR AD-LITEM para que Represente en dicho 
proceso a la Sociedad FANATICS HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., en 
virtud de que se ha ocultado, y se ignora su residencia y domicilio y no tiene 
representante legal conocido en el país.- EN ESTE ACTO QUEDA NOTIFI-
CADO EN ESTRADO EL COMPARECIENTE QUIEN FIRMA PARA CONS-
TANCIA ANTE EL SUSCRITO JUEZ Y SECRETARIO QUE DA FE.- Artícu-
lo 32, 79, 81.1, 82.2, 86.1, 197 y 199 del Código Procesal 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 AB 
OG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ. SECRETARIA ADJUNTA, 
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES.- 
Choloma, Cortés, a los (15) días del mes de Marzo del Año Dos Mil Vein-
titrés (2023).

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

TAYTA CURANDERO
WWW.TAYTACURANDERO.HN

9369-1367
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AVISO
Al Público en General y para los efectos legales correspondientes HAGO SABER: Que 
he solicitado ante el Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Municipio de 
Trujillo, Colón, la Reinscripción de Hojas de Notas, de Un bien inmueble de Mi propiedad, 
ubicado en el lugar denominado, “La Pita”, Jurisdicción del Municipio de Sonaguera, 
Departamento de Colón, Inscrito el dominio a su favor bajo el Número Once (11), 
Tomo Sesenta y Nucvc (69), Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones 
Preventivas, Ahora Bajo Matrícula número 620523, Asiento Número Uno (1), del Instituto 
de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, 
así mismo manifiesto que no he realizado ventas o donaciones parciales o totales, sobre 
esta propiedad en mención, antes del 25 de Agosto del año 2022, ya que si realice una 
Donación de Una Fracción, a favor de la señora ROSA MARGARITA PINEDA PINEDA, 
la cual tiene la presentación número 2532736 y cn cstc acto cxoncro al Instituto de la 
Propiedad Inmueble y Mercantil de Trujillo, Colón de toda responsabilidad Civil, Penal y 
Administrativa por la Reinscripción que estamos solicitando del mismo.-
Sonaguera, Colón, 17 de Marzo del año 2023.-

ANGEL HELIBERTO BARAHONA PINEDA    //   0208-1967-00110

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL 
CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta 
a Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa 
Bárbara, Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER: 
Que la Suscrita con fecha quince días del mes de febrero del año 
Dos Mil Veintitres.- RESOLVIO: Declarar a la señora JUANA SA-
BILLON RIVERA, heredera Ab Intesto de los bienes, derechos 
y acciones que a su muerte dejara SU HERMANO El causante 
ROMAN SABILLON RIVERA, concediéndosele la Posesión efec-
tiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor 
o igual derecho. 
Santa Bárbara SB 15 de febrero del 2023.

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL 
CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta a 
Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa Bár-
bara, Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER: Que 
la suscrita con fecha dos días del mes de febrero del año Dos 
Mil Veintitrés.- RESOLVIO: Declarar al señor ALLAN EDGARDO 
MARTINEZ PAZ, heredero Ab Intesto de los bienes, derechos y 
acciones que a su muerte dejara SU PADRE el causante ALLAN 
EDUARDO MARTINEZ PAZ, conocido también como ALLAN ED-
GARDO MARTINEZ PAZ concediéndosele la Posesión efectiva 
de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor 
o igual derecho. 
Santa Bárbara SB 15 de febrero del 2023. 

DECLARACION JURADA
Yo: ELIN LEVI RIVAS OSORIO, mayor de edad, hondureño, soltero, Agricultor, 
con Documento Nacional de Identificación Número 0210-1988-00062, con 
domicilio en la Comunidad de la Guadalupe Carney, Municipio de Trujillo, 
Departamento de Colón, actuando en mi propio nombre, por este medio efectúo 
la siguiente DECLARACION JURADA: Que es dueño y está en posesión de un 
terreno Rural identificado como Predio Predio No. S/N, con un área de CERO 
HECTAREAS, QUINCE AREAS, SESENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y SEIS 
CENTIAREAS (0 HAS., 15 AS., 63.76 CAS.) ubicado en la Aldea Guadalupe 
Carney, Municipio de Trujillo, Departamento de Colón, con las coordenadas 
X-620991:05 Y=1759715:80 y X=620971:99 Y: 1759681:16 de la Hoja 
Cartográfica Trujillo, No. 3063-IV, CON LAS COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL 
NORTE: IMER MISAEL RIVAS OSORIO PREDIO No. A-738; AL SUR: CALLE DE 
POR MEDIO CON ALBERTINA PAREDES; AL ESTE: JOSE ALFREDO SANTOS 
RAMIREZ PREDIO No. B-267; Y AL OESTE: CALLE DE POR MEDIO CON 
WILMER YOVANY LOPEZ, Estando Inscrito el Dominio a su favor bajo Asiento 
Número 37 del Tomo 57 del Libro Registro de Títulos Definitivos de Propiedad 
del Instituto Nacional Agrario que se lleva en el Instituto de la Propiedad (IP) 
Inmueble y Mercantil del Departamento de Colón; y que sobre el Bien Inmueble 
antes descrito Nunca lo he traspasado en venta total o parcial, Donación total o 
parcialmente, Hipotecado, dejado en garantía, edificado Mejoras, Restricciones, 
Anotaciones Preventivas, Embargos, Prohibiciones de Celebrar Actos y Contratos 
del Bien Inmueble antes descrito, y no existiendo en el Instituto de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil antes señalado la hoja de nota respectiva, estoy solicitando 
la Reposición de dicha hoja, haciendo formal DECLARACIÓN JURADA en este 
acto que nunca he formalizado ningún tipo de transacciones antes descritas; Y 
desde ya exonero al Instituto de la Propiedad del Departamento de Colón, de 
cualquier Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa por la Reposición de la 
Hoja del Inmueble anteriormente descrito.-

En fe de lo cual, ratifico, suscribo y firmo esta DECLARACION JURADA, en la 
Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, a los 14 días del mes de Febrero del 
Año Dos Mil Veintitrés (2023).-

COMUNICACIÓN EDICTAL

ABOG. JORGE ALBERTO ORTIZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL

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



42 lunes 20 de marzo de 2023     
La PrensaCLASIFICADOS42 lunes 20 de marzo de 2023     
La Prensa

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario de este domicilio, con Exequatur número TRESCIENTOS TREINTA CUA-
TRO (334), del Registro de Notarios que lleva la Corte Suprema de Justicia y miembro inscrito 
en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el NUMERO CERO DOSCIENTOS VEINTE 
(0220), con dirección de Notaria en el “Bufete Corporativo Rodríguez Escalón, que se encuen-
tra ubicado entre primera (1) Avenida, Tercera (3) calle, suroeste, Edificio Plaza Comercial 
Santa Inés, local nueve (9) Barrio Las Delicias, de esta ciudad, en aplicación a lo establecido 
en el artículo 66 del reglamento del Código del Notariado al Público en General y para efec-
tos de Ley HACE SABER: Que en Resolución dictada por esta Notaría en fecha Dos (2) de 
Junio del año Dos Mil Veintidós (2022), se declaró Heredero Ab-Intestato al señor OSCAR 
EDUARDO LEON PEREZ, de todos los bienes derechos y acciones que a su muerte dejara 
su difunto padre INES ALFREDO LEON ZAVALA (Q.D.D.G.), representado por el Abogado 
REYNALDO CORTES PAZ, y se le conceda la posesión efectiva de la Herencia sin perjuicio 
de otros Herederos de igual o mejor derecho. 
EL PROGRESO, YORO 16 DE MARZO DEL AÑO 2022.

ABOG. OSCAR RAUL MATUTE CRUZ
NOTARIO 

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL 
CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta a 
Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa Bár-
bara, Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER: Que 
la Suscrita con fecha veintisiete del mes de enero del año Dos 
Mil Veintitrés.- RESOLVIO: Declarar al señor MODESTO LAZA-
RO HERNANDEZ conocido también como MODESTO LAZARO 
FERNANDEZ, heredero Ab Intesto de los bienes, derechos y ac-
ciones que a su muerte dejara SU MADRE la causante MARIA 
DOLORES FERNANDEZ GARCIA, concediéndosele la Posesión 
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara SB 15 de febrero del 2023. 

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL 
CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta a 
Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa Bár-
bara, Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER: Que 
la Suscrita con fecha veintisiete de enero del dos mil veintidós.- 
RESOLVIO: Declarar al señor JOSUE WALTER LOPEZ HERNA-
DEZ, heredero Ab Intesto de los bienes, derechos y acciones que 
a su muerte dejara SU PADRE el causante señor JOBEL LOPEZ 
HERNANDEZ, concediéndosele la Posesión efectiva de dicha He-
rencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara SB 15 de febrero del 2023.

AVISO DE HERENCIA

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
NOTARIO

DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO MIGUEL ANGEL 
CARDONA RIVERA ubicado en calle principal, esquina opuesta 
a Fabrica de Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa 
Bárbara, Santa Bárbara al Público en General, HACE SABER: 
Que la Suscrita con fecha veintisiete días del mes de enero del 
año Dos Mil Veintitrés.- RESOLVIO: Declarar a la señora CELEA 
ARGENTINA MARTINEZ MADRID, heredera Ab Intesto de los 
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara SU PADRE 
el causante TITO MARTINEZ SABILLON, concediéndosele la Po-
sesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos 
de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara SB quince de febrero del 2023.
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO 
MULTINACIONAL (FOTOCOPIADORAS) PARA LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y POLICÍA NACIONAL.”
No. SEDS-LPN-GA-2023-010

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas 
en participar en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2023-010, a presentar 
ofertas selladas para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO 
MULTINACIONAL (FOTOCOPIADORAS) PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
POLICÍA NACIONAL.” El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de 
Fondos Nacionales.

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

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

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la dirección 
siguiente: licitaciones.seds@seguridad.gob.hn. o examinados en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.
gob.hn).

4. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, Edificio 
contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco 
Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de 
Parada Marte, a más tardar el día viernes 28 de abril del 2023 a las 10:00 am, las ofertas que 
se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

5. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
la dirección indicada anteriormente, el día viernes 28 de abril del 2023 a las 10:00 am.

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

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de marzo del 2022.

Comisionado General ®

RAMON ANTONIO SABILLON PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad
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MUNDO
POLÍTICA. EL MAGNATE RETOMA LA MISMA RETÓRICA QUE LLEVÓ A SUS SEGUIDORES A ASALTAR EL CAPITOLIO

El expresidente acusa a Biden de tener un rol en la investigación de la Fiscalía en su 
contra por el supuesto soborno a una exactriz para comprar su silencio sobre aventura

Agencias AFP/EFE 
redaccion@laprensa.hn

Trump asegura que será detenido  
y convoca a protestas en EE UU

ACUSACIÓN. El pago secreto a una exactriz de cine para adultos puede llevar a Trump a ser detenido.

NUEVA YORK. El expresidente re-
publicano estadounidense Do-
nald Trump (2017-2021) anun-
ció  que cree que será arrestado 
este martes en el marco de una 
investigación por el pago de di-
nero a la estrella de cine porno 
Stormy Daniels y convocó a los 
ciudadanos a protestar. 
“Protesten, recuperen nuestra 
nación”, dijo el sábado en su red 
social Truth Social. El mensaje 
de Trump utiliza una retórica 
que recuerda a la que usó en los 
días previos al asalto al Capito-
lio, en enero de 2021, cuando 
también había llamado a sus par-
tidarios a manifestarse contra 
los resultados de las elecciones 
en las que fue derrotado por Joe 
Biden. El exmandatario basó su 
información en “filtraciones ile-
gales de una oficina de la fisca-
lía de Manhattan corrupta y al-
tamente politizada que ha per-
mitido que se establezcan 
nuevos récords en delitos violen-
tos y cuyo líder está financiado 
por George Soros”. 
La investigación de Manhattan, 
que ha durado casi 5 años, se cen-
tra en un presunto pago de 
130,000 dólares a Stormy Da-
niels a cambio de su silencio du-

Nueva York se prepara para masivas protestas

Las fuerzas de seguridad 
buscan evitar episodios como 
el del asalto al Capitolio tras 
convocatoria de Trump

NUEVA YORK. Las autoridades 
de Nueva York están preparán-
dose para responder a posibles 
protestas en la ciudad en caso 
de que el expresidente estadou-
nidense Donald Trump sea 
acusado en el marco de una in-
vestigación por el pago de dine-

SEGURIDAD. Tibias protestas se 
registraron ayer en Florida y NY.

ro para silenciar a una actriz. 
El Departamento de Policía de 
Nueva York (NYPD) y el Servi-
cio secreto están coordinándo-
se para trazar planes. “Usare-
mos todos los recursos a dispo-
sición”, aseguró al New York 
Post una fuente del NYPD, que 
recordó que el cuerpo cuenta 
con una unidad especial que se 
despliega en casos de distur-
bios o de grandes aconteci-
mientos en la ciudad.

rante su campaña electoral a la 
Casa Blanca de 2016, que busca-
ba supuestamente evitar que hi-
ciera pública una presunta rela-
ción sexual con el magnate. La 
oficina del fiscal, según los me-
dios, parece estar centrada en la 
falsificación de los registros co-
merciales de la Organización 
Trump por cómo se incluyó el re-
embolso de ese pago al exaboga-
do de Trump Michael Cohen, 
que dijo haber adelantado ese di-
nero a la mujer. Falsificar regis-
tros comerciales es un delito me-
nor en Nueva York. 

Trump también acusó a su suce-
sor, Joe Biden, de estar implica-
do en la investigación en su con-
tra. “Biden quiere fingir que no 
tiene nada que ver con el asalto 
a la democracia de la Fiscalía de 
Manhattan cuando, de hecho, ha 
‘llenado’ la oficina del fiscal con 
gente del Departamento de In-
justicia”, dijo en su red social. 
Uno de los portavoces de la Casa 
Blanca, John Kirby, sostuvo que 
las autoridades vigilan el surgi-
miento de eventuales protestas.

Un gran jurado en Nueva York 
examina la evidencia presenta-
da por los fiscales para decidir 
si se justifica la presentación 
de cargos contra el magnate.

RUSIA  
PUTIN REALIZA  
SU PRIMER VIAJE 
SORPRESA A UCRANIA

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, viajó por primera vez al 
Donbás en una visita nocturna 
y relámpago a Mariúpol, ciu-
dad portuaria en el este de 
Ucrania,  que en mayo del año 
pasado quedó bajo el control 
del Ejército de Rusia después 
de casi tres meses de feroces 
combates. El Kremlin informó 
de la visita del mandatario 
ayer, después de que abando-
nara la zona tras el viaje.

EL SALVADOR  
LA MEGACÁRCEL  
ES LA MÁS SEGURA DE 
AMÉRICA, DICE BUKELE

El Centro de Confinamiento 
del Terrorismo (Cecot), una 
nueva cárcel con capacidad 
para al menos 40,000 pandille-
ros, es “la prisión más segura 
de América Latina”, de acuerdo 
con el Gobierno de El Salvador 
que, además, asegura que los 
detenidos “no tienen ningún 
privilegio”. Unos  4,000  pandi-
lleros fueron trasladados a la 
megacárcel, ubicada en una 
zona rural aislada en Tecoluca.

Terremoto deja al menos 15 
muertos en Ecuador y Perú
TRAGEDIA. El sismo destruyó 
varios edificios en el sur de 
Ecuador y dejó unos 400 
heridos

QUITO.  Un total de catorce perso-
nas murieron en Ecuador y una 
en Perú por un seísmo de mag-
nitud 6,5 en la escala abierta de 
Richter, que se registró el sába-
do en la provincia del Guayas, en 

DEVASTACIÓN. Varios edificios 
se derrumbaron tras el sismo.

la zona costera de Ecuador.  
El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, informó de que 
doce personas murieron en la 
provincia de El Oro, fronteriza 
con Perú, y dos en Azuay, tam-
bién situada en el sur del país. 
Desde Lima se confirmó la muer-
te de una niña de 4 años en el nor-
te de Perú. El sismo dejó decenas 
de damnificados y  varios edifi-
cios destruidos.
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Padre y sus dos hijos mueren en choque 
ZONA SUR. Debido al fuerte 
impacto entre un pick up y una 
camioneta, cuatro personas 
murieron y una está herida 

TEGUCIGALPA. Cuatro personas 
muertas y una herida dejó el cho-
que de dos vehículos en el muni-
cipio de San Lorenzo, Valle.  
El percance se registró la madru-
gada de ayer en la carretera Pan-
americana que conecta con San 
Lorenzo, a inmediaciones del sec-

FATAL. Miembros del Cuerpo de Bomberos y Policía atendieron la 
emergencia tras el impacto de los dos vehículos en San Lorenzo.

tor de Brisas del Lago, cuando los 
dos vehículos, una camioneta y 
un pick up doble cabina, impac-
taron de frente.  
Tres ocupantes del pick up, padre 
y sus dos hijos, murieron de in-
mediato mientras el conductor 
de la camioneta falleció en el hos-
pital de San Lorenzo y su acom-
pañante se encuentra interno de-
bido a que resultó con lesiones de 
consideración. El padre y sus dos 
hijos que viajaban en el pick up 
fueron identificados como Daniel 

Cruz, Edgardo Cruz y Kenneth 
Cruz. El conductor de la camio-
neta fue identificado como Edgar 
Alejandro Bustillo.  
Personal del Cuerpo de Bombe-
ros atendió la emergencia y res-
cataron a las personas heridas y 
las trasladaron al hospital. A los 
fallecidos los sacaron de en me-
dio del amasijo de metal.  
Equipos de la Policía se traslada-
ron al lugar donde ocurrió la tra-
gedia para iniciar las investigacio-
nes del caso y determinar el por-
qué sucedió la fatal colisión. Los 
familiares de las víctimas morta-
les levantaron sus cuerpos y los 
trasladaron hasta sus viviendas.

da la muchacha muerta, su no-
vio resultó herido, por lo que 
también fue trasladado a un cen-
tro médico de San Pedro Sula. 
Según informaron conocidos, 
Amy viajaba junto a su pareja 
para pasar un domingo de playa, 
sin imaginarse que un día de di-
versión terminaría en tragedia. 
Amy Nicolle trabajaba en una 
tienda de ropa del centro de San 
Pedro Sula, sus amistades die-
ron sus muestras de pesar en las 
redes sociales. 
Según personas que estaban en 
el lugar, las dos motocicletas y la 

camioneta Toyota 
Runner, color gris, 
con placas de Gua-
temala, iban en la 
vía que conduce de 
Choloma a Puerto 
Cortés, pero en el 
semáforo de la in-
tersección de la co-
lonia López Arella-

no, el carro que iba a exceso de 
velocidad, embistió a las dos mo-
tocicletas. 
Ramón Ramos, jefe policial de 
Choloma, manifestó que ya esta-
ban en la búsqueda de la perso-
na que conducía el carro, la ca-
mioneta será llevada a la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI). Personas en lugar dijeron 
que era manejada por una mujer 
y le acompañaba un hombre. 

IMPRUDENCIA. EL CONDUCTOR DE UNA CAMIONETA CON PLACAS GUATEMALTECAS EMBISTIÓ A DOS MOTOCICLETAS 

Una de las fallecidas es Jenny Susana Elías Casián, su esposo e hijo de cinco años resultaron 
heridos. La otra muchacha es Amy Nicolle González, su novio sobrevivió al impacto

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Trágico accidente en Choloma deja 
dos mujeres muertas y tres heridos

CHOLOMA. Los viajes de dos fa-
milias terminaron en tragedia 
cuando el conductor de un carro 
con placas guatemaltecas y que 
se dio a la fuga embistió a dos mo-
tocicletas en el semáforo de la en-
trada a la colonia López Arella-
no. En el accidente murieron dos 
mujeres. 
En una de las motocicletas viaja-
ba un matrimonio con su peque-
ño hijo de apenas cinco años. Del 
fuerte impacto los 
tres salieron volan-
do de la moto, pero 
lamentablemente 
un golpe fulminan-
te provocó que 
Jenny Susana Elías 
Casián (de 26 años) 
muriera en el lugar. 
Su esposo y su hijo 
resultaron heridos por lo que fue-
ron trasladados de emergencia 
a un hospital de San Pedro Sula. 
Santos Salazar, suegro de Jenny 
Susana, contó entre lágrimas que 
iban a visitar un pariente que 
está enfermo, hasta que recibie-
ron el aviso de lo que había ocu-
rrido. 
En la otra motocicleta viajaba 
otra pareja. Como Amy Nicolle 
González Alarcón fue identifica-

LUTO Y DOLOR 
PARA DOS 
FAMILIAS

El fatal accidente ocurrió ayer en la colonia López Arellano, en Cholo-
ma. Las dos mujeres que viajaban con sus familiares en motocicletas 
murieron en el lugar, los heridos fueron trasladados a centros médicos 
de San Pedro Sula. Fotos en vida de Amy Nicolle González en la parte 
superior y abajo la fotografía de Jenny Susana Elías Casián.

Las autoridades de la 
Policía Nacional an-
dan en la búsqueda de 
la persona que condu-
cía la camioneta que 
envistió a las dos mo-
tocicletas.
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SANTA BÁRBARA  
CAE MUJER POR 
INTENTAR INGRESAR 
DROGA A LA CÁRCEL

Una mujer de 38 años fue dete-
nida en la cárcel de Ilama, en 
Santa Bárbara, por intentar in-
gresar droga escondida en sus 
partes íntimas. Los agentes in-
formaron que en el punto de 
inspección del escáner fue 
cuando detectaron que la mu-
jer que pretendía ingresar 
como visita de uno de los priva-
dos de libertad llevaba un pa-
quete de droga, por lo que fue 
remitida a la Fiscalía.

OMOA 
DETIENEN A UN 
HOMBRE QUE LLEVABA 
DROGA EN UNA MALETA

En la colonia Santa Isabel, del 
sector de Cuyamel, en el muni-
cipio de Omoa, agentes de la 
Policía Nacional capturaron en 
un retén de rutina a un hom-
bre que dentro de una maleta 
llevaba un paquete de mari-
huana. Según las indagaciones 
de los agentes, el detenido pre-
tendía comercializar la mari-
huana en el sector de Cuyamel 
y lo acusan del delito de tráfico 
de drogas.

Ultiman a jovencito de 15 años 
cuando iba para una iglesia
REPORTE. Edwin Gómez fue 
asesinado en la aldea San 
Francisco de Opalapa, en el 
municipio de Intibucá

INTIBUCÁ. Un joven de apenas 15 
años fue asesinado por sujetos 
que lo interceptaron en la aldea 
San Francisco de Opalapa. 
El hoy occiso fue identificado por 
sus familiares como Edwin Gó-

dagaciones del caso, que tiene 
alarmados a los pobladores de 
las aldeas aledañas. 
En la escena quedaron los cas-
quillos de la pistola con la que le 
quitaron la vida al joven que, se-
gún sus conocidos, era religioso. 
Hasta el momento no se repor-
tan personas capturadas por el 
asesinato del adolescente, cuyo 
cuerpo fue llevado por los fami-
liares. 

mez (de 15 años), quien según sus 
conocidos iba para una iglesia 
en la comunidad de Aguacalien-
te, pero fue atacado a balazos en 
el camino. 
El cadáver del quinceañero que-
dó tirado en una calle de terra-
cería. Pobladores de la zona lla-
maron a la Policía, por lo que al 
poco tiempo llegaron agentes de 
la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) para hacer las in-

LA CEIBA. El ataque mortal a un 
comerciante, una persecución y 
posterior enfrentamiento entre 
policías y miembros de la Pandi-
lla 18 en esta ciudad dejó como 
resultado la muerte de dos per-
sonas y una más herida. 
Todo inició a las 4:30 am de ayer 
domingo, cuando pandilleros 
acribillaron a balazos a un co-
merciante. La víctima, identifi-
cada como Darwin Rolando Cas-
tillo Perdomo, se encontraba en 
el interior de su vehículo pick up 

Staff 
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Muere pandillero tras 
asesinar a comerciante  
en zona viva de La Ceiba 

ATAQUE. Aquí terminó el enfrentamiento al caer muerto el sicario y el otro herido junto a la moto. 

LA CEIBA. REACCIÓN POLICIAL MINUTOS DESPUÉS DEL CRIMEN 

Sujetos habían acribillado a 
balazos a un comerciante y la 
Policía reaccionó al hecho 
persiguiendo a los pandilleros 

color gris frente al bar Mayra de 
la zona viva. Agentes policiales 
estaban cerca del lugar en una 
patrulla y tras escuchar las fuer-
tes detonaciones llegaron al si-
tio, justo cuando los sicarios 
huían en una motocicleta.  
En ese momento comenzó la per-
secución, hasta ter-
minar en el bulevar 
La Amistad con uno 
de los matones 
muerto y otro heri-
do.  
El muerto fue repor-
tado como descono-
cido por no portar 
documentos perso-
nales. El herido fue trasladado a 
un hospital y responde al nom-
bre de César Gustavo Ceballos 
Gómez (de 20 años).   
La carrocería de la patrulla ter-

minó con varias perforaciones 
de bala.  
En el lugar donde terminó el en-
frentamiento, los agentes poli-
ciales decomisaron una motoci-
cleta en la cual se conducían los 
sicarios, un arma de fuego y un 
cargador. Los pandilleros que 

atacaron al comer-
ciante residen en la 
colonia Gonzalo Rive-
ra de La Ceiba, según 
el reporte policial.   
El hombre que resul-
tó herido está siendo 
custodiado por la Po-
licía. Marco López, 
portavoz policial, dijo 

que será acusado en los tribuna-
les ceibeños de asesinato, porte 
ilegal de armas y asociación ilí-
cita. “Fue una rápida reacción de 
la patrulla policial ”, acotó López. 

Según la Policía, el si-
cario muerto era uno 
de los líderes de la 
Pandilla 18. Tras verse 
perseguidos, los ma-
reros dispararon a los 
policías.   

JUTICALPA. Un nuevo homicidio 
múltiple se registró en el muni-
cipio de Juticalpa, Olancho.  
De manera preliminar se cono-
ció que mataron a una abuela, su 
hija y el nieto de ocho meses. 
En medios de comunicación lo-
cales se informó que las víctimas 
serían Nolia Ibeth Rivera Castro  
(de 63 años), Zuri Bardales Rive-
ra (de 26 ) y Melvin Vindel (de 8 
meses). 
Los cuerpos quedaron en la mo-
desta vivienda en la colonia Ar-
nulfo Miralda de Juticalpa, en 
donde las mujeres se encontra-
ban cuando hombres llegaron y 
les dispararon. Una de ellas que-
dó muerta en el patio de la casa 
y la otra en uno de los cuartos.  
Hasta el lugar llegaron elemen-
tos de la Policía Nacional para 
realizar el protocolo acostum-
brado e instalar la cinta amari-

Matan a abuela, hija 
y nieto en Olancho

3,489
muertes violentas ocurrieron el 
año pasado en Honduras, según 
estadísticas de la Secretaría de 
Seguridad, que asegura que este 
año las cifras bajarán. 

ZONA ORIENTAL. SE DESCONOCE PORQUÉ EL HECHO

ESCENA. En esta vivienda mataron a tres personas de una familia. 

Se informó que las víctimas 
serían Nolia Ibeth Rivera 
Castro, Zuri Bardales Rivera y 
Melvin Vindel (de 8 meses)

lla. Se desconocía anoche si per-
sonal de Medicina Forense se ha-
ría presente debido al paro de  la-
bores que mantienen exigiendo 
una aumento salarial; pero el 
juez de Paz sí llegaría a la escena 
del crimen para el levantamien-
to junto a la Policía.  
La vivienda está ubicada a unas 
cuadras de la granja penal de Ju-
ticalpa.  
Aunque permanece vigente el 
estado de excepción, hasta el 
momento en Honduras se regis-
tran diez homicidios múltiples 
que han terminado con la vida 
de 41 personas. 
Con las diez masacres ejecuta-
das, los datos indican que en los 
primeros 78 días de 2023 se re-
gistró una cada 7.8 días.
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LICITACION PÚBLICA ASP-002-2023
“SUMINISTRO DE 

MICROMEDIDORES DE Ø1/2”
Aguas de San Pedro, por este medio invita a las Empresas interesa-
das a presentar oferta sellada para el SUMINISTRO DE 12,000 
MICROMEDIDORES DE Ø1/2”.

Las empresas interesadas en presentar oferta para el presente proceso 
podrán comprar los documentos de base previo pago de una suma 
no rembolsable de dos mil Lempiras (L.2000.00) los días 20 de marzo 
al 24 de marzo de 2023. El recibo de pago se emitirá en la Oficina 
de Atención al Cliente de ASP y deberá pagarse en las oficinas de 
Banco Ficohsa, localizadas en las instalaciones de ASP ubicada en la 
dirección abajo indicada. El comprobante de pago deberá enviarse al 
correo electrónico: comitecompras@asp.com.hn y deberán además 
proporcionar la siguiente información: nombre de la empresa, nombre 
del representante legal a quien dirigir cualquier 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.

Los ofertantes deberán entregar un lote de 10 micromedidores junto 
con las especificaciones técnicas, el miércoles 12 de abril de 2023, 
para pruebas por parte de ASP.

Las propuestas deberán presentarse a partir de las 9:45 a.m. hora 
oficial de la República de Honduras, del viernes 12 de mayo 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, 20 de marzo de 2023.

Presidente Comité de Compras de ASP
Gerente Técnico

AÑOS DE EXCELENCIA

ES TRISTE TENER QUE LLAMAR A
SERVICIOS FÚNEBRES…

…PERO ES LO MEJOR

info@funerarialaauxiliadora.net        www.funerarialaauxiliadora.net 

AHORA CON NUESTRO NUEVO SERVICIO DE

CREMACIÓN
EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA

CONTRATOS DE SERVICIOS FÚNEBRES INDIVIDUALES Y FAMILIARES
QUE SE AJUSTAN A SU PRESUPUESTO

Por aliviar su pena lo hacemos todo
San Pedro Sula: 

2553-1913 / 2509-6054
Tegucigalpa:

2269-1864 al 73

GRABADOS DE PLACAS Y LÁPIDAS

LOTIFICADORA SULA, S.A. DE C.V. 
3a. Ave. N.O. 7 Calle, No. 36, contiguo a Diario La Prensa 

Tel.: 2552-2798, 2552-2885, 2552-9141 E-mail: info@losusa.com 
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CONVOCATOR IA
El Consejo de Administración de la sociedad mercantil “LOTIFICADORA SULA, S.A. DE C.V.” de 
este domicilio, por este medio convoca a los accionistas para que participen en la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el día lunes 10 de abril de 2023 a las 12:30 p.m. en FORMA 
VIRTUAL mediante la plataforma Zoom, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 33-2020, 
Artículo 38 literal D, para tratar los asuntos siguientes:

a)   Inscripción. 
b)   Nombramiento de los escrutadores. 
c)   Informe de los escrutadores. 
d)   Apertura de la asamblea 
e)   Informe del Consejo de Administración. 
f)    Lectura del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022. 
g)   Informe del Comisario Social. 
h)    Discusión, Aprobación o Modificación del Balance General y Estado de Resultados. 
i)    Declaración de Dividendos en caso que proceda. 
j)    Elección del Consejo de Administración. 
k)   Elección de Comisario Social. 
l)    Asignación de Emolumentos. 
m) Clausura

Si por falta de quórum no se pudiera celebrar la Asamblea en la fecha señalada, queda convocada 
para el día siguiente en la misma forma y hora, con los accionistas que concurran. 

San Pedro Sula, departamento de Cortés, 10 de marzo de 2023

Eddie José Pérez Dubón 
Secretario Consejo de Administración

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

JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL SECCIÓN JUDICIAL
SAN PEDRO SULA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal 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 expediente número de 192-22, contra el Señor ERICSSON 
ROBERTO ILIGIO BONILLA, se ordenó notificar en legal y debida forma por medio de 
edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en 
el país, al TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE GEMENIS- 20, en su condición de Victima, 
del auto emitido por este Juzgado de Ejecución Penal, mediante el cual se señaló Audiencia 
de Libertad Condicional, a favor del Señor ERICSSON ROBERTO ILIGIO BONILLA, para 
el día MARTES VEINTIOCHO (28) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) 
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00AM)- “...siendo que, es un derecho ineludible que 
les asiste para estar presentes en la etapa de ejecución de la pena; y al desconocerse 
su paradero; en consecuencia, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal 
Penal, SE ORDENA que por medio de la Secretaría del Despacho se proceda a citar en 
legal y debida forma por medio de edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos 
diarios escritos de mayor circulación en el país, a al TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 
GENESIS, en su condición de Victima en la presente causa, para que estén presentes en 
día y hora señalados...”

San Pedro Sula, Cortes, 10 de Febrero del 2023.
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JORNADA 13. MOTAGUA LLEGÓ CON EL PECHO INFLADO Y EL OLANCHO FC LOS DERROTÓ EN JUTICALPA

El Monstruo Verde se llevó el derbi sampedrano 
por 1-0 y el delantero del Olimpia se convirtió en 
el segundo máximo goleador de la Liga Nacional

MARATHÓN 
MANDA EN SPS; 
BENGTSON, 
HISTÓRICO

SAN PEDRO SULA. Dos partidos y 
dos triunfos, el Marathón le de-
mostró en la cancha en este tor-
neo Clausura al Real España que 
domina la Capital Industrial. 
Anoche fue un 1-0 y para 
que la cuña apriete 
debe ser del mismo 
palo, dice un famo-
so refrán. Este lo 
cumplió Selvin el 
“Pibe” Guevara, 
quien con un dere-
chazo apenas al mi-
nuto 3 en el estadio Mo-
razán, sentenció el derbi 
sampedrano. En la primera vuel-
ta el Monstruo Verde también 
ganó por marcador de 2-1. 
El doctor Salomón Názar encon-
tró una buena medicina porque 
ya se encuentran tocando las 
puertas del podio. Tienen 20 
puntos y superaron al Motagua, 
que se quedó con 19. 

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

La Máquina se cae poco a poco a 
pedazos en el campeonato, su 
sexto lugar lo dice todo. Y Victo-
ria se les acercó. 
 
Las pagó. El Vida calmó la pena 
que embargó al Olimpia tras ser 
humillado y goleado por el Atlas 
para decirle adiós a la Liga de 

Campeones de la Concacaf. 
Fue un 4-1 con goles de 

Jorge Benguché, José 
Mario Pinto y do-
blete de Jerry 
Bengtson. 
Sin embargo, el pri-

mer gol del Aves-
truz significó su gri-

to 156 en la Liga Nacio-
nal para superar los 155 que 

tenía el brasileño Denilson Cos-
ta, y el atacante del Olimpia es 
ahora el segundo mejor goleador 
de la historia de la Liga Nacional 
con 157 anotaciones. Solamente 
es superado por Wilmer Velás-
quez, quien anotó 196 goles con 
la camisa del Olimpia. 
Bengtson registra también 103 

Tres triunfos seguidos 
suma el Marathón so-
bre el Real España en 

la Liga Nacional.

Dato

DEFINIDOR. Selvin el “Pibe” Guevara celebró ante su exequipo y fue el primero con el Marathón. FOTO JOSÉ VALLE.

GOLPE. Motagua presentó su equipo estelar y 
Olancho FC sigue triunfante. FOTO ALEX PÉREZ.

LAMENTO. Juan Vieyra es el reflejo del torneo 
que vive la Máquina. FOTO JOSÉ VALLE.

De 246 derbis sampe-
dranos: Real España 
ganó 90, Marathón 

venció 74 veces y exis-
ten 82 empates.

Historia
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FA CUP INGLESA 
LOS DE MANCHESTER 
AVANZAN SIN                 
PROBLEMAS A SEMIS  
El Manchester United y el 
Manchester City avanzaron 
a semifinales de la FA Cup. 

El United ganó 3-1 al Ful-
ham ayer y lo espera el 
Brighton. Manchester City 
se paseó 6-0 ante Burnley 
donde Erling Haaland hizo 
un triplete. Sheffield Uni-
ted es su próximo rival.

LIGA MEXICANA 
AMÉRICA DOMINÓ EL 
CLÁSICO CONTRA LAS 
CHIVAS 
Las Águilas del América 
vencieron 4-2 a las Chivas 
del Guadalajara en el clási-

co mexicano por la  jornada 
12 del torneo Clausura. En 
el otro derbi regiomontano, 
el Monterrey triunfó de vi-
sita 1-0 sobre Tigres y lide-
ra la tabla de posiciones 
con 31 puntos.

goles en todos los torneos oficia-
les con Olimpia superando en la 
tabla a Roger Rojas, quien se que-
dó con 102. Jerry lleva en la Liga 
Nacional 95 goles con el Olimpia, 
dejó 26 con Motagua y otros 36 
con Vida. 
 
Tropezón. Eliminar al Pachuca en 
México no fue motivo de intimi-
dación para los Potros. El Olan-
cho FC le sacó los tres puntos al 
Motagua con triunfo de 1-0 gra-
cias al gol en propia puerta de 
Wesly Decas. 
Los olanchanos llegaron a 26 
puntos y poco a poco se están 
acercando a garantizar por se-
gundo torneo consecutivo su 
presencia en las semifinales de 
forma directa, además de un bo-
leto a la próxima y nueva Liga 
Centroamericana. 
Además, Raúl Martínez Sambu-
lá se estrenó en el banquillo del 
Victoria con triunfo de 2-0 sobre 
UPN. 
Y en el duelo entre los clubes que 
luchan por mantener la catego-
ría en primera división, el Hon-
duras Progreso no aprovechó su 
localía, empató 2-2 con Real So-
ciedad. Se mantiene esa ventaja 
mínima de los arroceros con 20 
puntos sobre los 19. Quedan cin-
co jornadas para conocer al club 
que bajará a la Liga de Ascenso 
la próxima temporada.

GLORIOSO. Jerry Bengtson solo es superado por Wilmer Velásquez en la tabla de 
romperredes de la historia en la Liga Nacional de Honduras. FOTO ANDRO RODRÍGUEZ

Triunfos del Marathón 
en el Morazán en derbis 
sampedranos. Real 
España ganó 63 y 
empataron 59 
ocasiones.

41

Resumen  
del Clausura 

fecha 13

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

Torneo Clausura 2023

1. Olimpia 13 9 3 1 25 6 30 
2. Olancho 13 7 5 1 24 11 26 
3. Lobos UPN 13 6 3 4 22 21 21 
4. Marathón 13 5 5 3 12 11 20 
5. Motagua 13 5 4 4 19 16 19 
6. Real España 12 4 3 5 18 15 15 
7. Vida 13 3 4 6 14 21 13 
8. Victoria 13 3 3 7 11 22 12 
9. Real Sociedad 12 1 6 5 13 23 9 
10. Honduras Progreso 13 1 4 8 12 24 7

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Tabla acumulada

1. Olimpia  31 20 8 3 50 14 68 
2. Olancho FC  31 16 7 8 58 36 55 
3. Motagua  31 14 9 8 51 40 51 
4. Marathón  31 12 10 9 47 37 46 
5. Real España  30 12 8 10 44 37 44 
6. Victoria  31 11 7 13 39 47 40 
7. Lobos UPN  31 10 9 12 45 52 39 
8. Vida  31 9 9 13 35 45 36 
9. Honduras Progreso  31 3 11 17 31 55 20 
10. Real Sociedad  30 3 10 17 28 65 19

EQUIPO JJ JG JE JP GA GC PTS

Próxima fecha (14)
FECHA Y HORA  PARTIDO  
Sábado 1 de abril (5:00 pm)         UPN vs. Olancho FC 
Sábado 1 de abril (7:30 pm)         Victoria vs. Marathón 
Domingo 2 de abril (3:00 pm)         Real Sociedad vs. Vida 
Domingo 2 de abril (4:00 pm)          Motagua vs. Olimpia 
Domingo 2 de abril (4:00 pm)          Real España vs. H. Progreso 

“ERA NECESARIO 
EL TRIUNFO POR 
EL TEMA 
ANÍMICO TRAS 
UNA SEMANA DE 
UNA DERROTA 
FUERTE”

PEDRO TROGLIO 
DT del Olimpia

clásicos ha jugado 
Real España en el 
torneo Clausura y los 
perdió. Le queda 
pendiente uno frente 
al Olimpia. 

5

Resultados

2 - 2
H. PROGRESO REAL SOCIEDAD

0 - 1: Edder Delgado (14) 
0 - 2: Dester Mónico (44) 
1 - 2: Jhan Carlos Mora (53) 
2 - 2: Harol Sandoval (76)

2 - 0
VICTORIA UPN

1 - 0: Óscar Salas (47) 
2 - 0: Kelly Kolton (83)

1 - 0
OLANCHO FC MOTAGUA

1 - 0: Wesly Decas (autogol 36)

4 - 1
OLIMPIA VIDA

1 - 0: Jorge Benguché (29) 
2 - 0: José Mario Pinto (35) 
3 - 0: Jerry Bengtson (45+2) 
4 - 0: Jerry Bengtson (57) 
4 - 1: Rafael Agámez (71)

0 - 1
REAL ESPAÑA MARATHÓN

0 - 1: Selvin Guevara (3)
PAREJO. Honduras Progreso y Real Sociedad ten-
drán un cierre de infarto. FOTO NEPTALÍ ROMERO.

“SAÍD, SIEMPRE A 
MOTAGUA SACA 7 
A 10 AMARILLAS. 
ES QUISQUILLEO 
INMENSO. NO 
DESMERITAMOS 
A POTROS”

NINROD MEDINA 
DT de Motagua

“CONTENTO CON 
EL GOL PORQUE 
NO VENÍA 
JUGANDO. 
PRIMERO DIOS 
QUE SEAMOS 
CAMPEONES”

SELVIN GUEVARA 
Volante de Marathón
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Los azulgranas vencieron 2-1 en el 
último minuto al Madrid con gol de 
Kessié. Le anularon un gol a Asensio 
por un milimétrico fuera de juego

El Barça se quedó con el 
derbi y sentencia la Liga

BARCELONA. Un tanto Franck Kes-
sié en el tiempo añadido (90+2), 
cuando el Real Madrid buscaba 
con más ansias el gol, dio el triun-
fo en un clásico vibrante al Barce-
lona (2-1), que, con 12 puntos de 
ventaja con respecto al equipo 
blanco a falta de 12 jornadas para 
que finalice LaLiga Santander, dio 
una estacada al título que puede 
ser definitiva. 
Fue un encuentro con muchísi-
mas alternativas. El líder, que tuvo 
que remontar el gol inicial de Ro-
nald Araujo en propia puerta, 
combinó momentos de buen fút-
bol con otros en los que se enfun-
dó el mono de trabajo para fre-
nar las sacudidas del Real Ma-
drid, que vio cómo el VAR le 
anulaba un gol de Marco Asen-

FIESTA. El Barcelona ganó el partido en el último minuto y lo festejó con todo tras dejar a 12 al Madrid. FOTOS EFE Y AFP

sio por un fuera de juego milimé-
trico minutos antes del tanto de 
Kessié. 
Pero el fútbol, solo el fútbol silen-
ció el ambiente enrarecido en la 
última semana por el ‘caso Ne-
greira’. En un Spotify Camp Nou 
vestido de gala, Xavi apostó por 
Sergi Roberto, uno de los prota-
gonistas inesperados del parti-
do, como cuarto centrocampis-
ta. A diferencia de los últimos en-
cuentros, no echó tanto de 
menos a Pedri, su faro, ante un 
Real Madrid que repetía la alinea-
ción con la que ganó al Liverpool. 
Con todo abierto, Ancelotti fue a 

por el partido dando entrada a 
Marco Asensio, Aureline Tchoua-
méni y Dani Ceballos. Salieron en 
el minuto 77 y el partido volvió a 
ser un correcalles. Cuatro minu-
tos tardó el Real Madrid en ano-
tar un gol. Fue en una transición 
ejecutada por Asensio que el VAR 
anuló, tras dos minutos de deli-
beración, por fuera de juego del 
mallorquín. Cuando más difícil 
parecía para los locales, un taco-
nazo de Lewandowski habilitó a 
Balde, que centró raso al área, 
donde estaba Kessié, que acabó 
siendo el héroe del partido y, qui-
zá, uno de los protagonistas.

ESPAÑA. LOS CULÉS TIENEN PRÁCTICAMENTE ASEGURADO EL TÍTULO, YA LES SACAN 12 PUNTOS DE VENTAJA A LOS BLANCOS

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

INTENTO. El delantero Robert Lewandowski se 
lanza de tijera, pero su remate se fue desviado.

TRISTE. El volante croata Luka Modric se lamen-
ta tras perder el clásico en el Camp Nou.

FIGURA. El volante marfileño Franck Kessié celebra el gol que le 
dio el triunfo al Barcelona y prácticamente dejarles servida la liga.

Resultados
VIERNES 
Real Valladolid     1-3  Athletic Bilbao 
SÁBADO 
Almería                      1-1  Cádiz 
Rayo                            2-2  Girona 
Espanyol                   1-3  Celta 
A. de Madrid            3-0  Valencia 
DOMINGO 
Betis                            1-0  Mallorca 
Osasuna                     0-3  Villarreal 
Real Sociedad         2-0  Elche 
Getafe                         2-0  Sevilla 
Barcelona                 2-1  Real Madrid

Posiciones

1. Barcelona  26  22  2  2  49  9  68  
2. Real Madrid  26  17  5  4  51  21  56  
3. At. de Madrid  26  15  6  5  42  19  51  
4. R. Sociedad  26  14  6  6  35  24  48  
5. Betis  26  13  6  7  34  26  45  
6. Villarreal  26  12  5  9  32  24  41  
7. Ath. Bilbao  26  10  6  10  36  28  36  
8. Rayo   26  9  9  8  31  30  36  
9. Osasuna  26  9  7  10  22  27  34  
10. Celta   26  9  7  10  32  35  34  
11. Mallorca  26  9  5  12  22  27   32  
12. Girona  26  8  7  11  40  41  31  
13. Getafe  26  7  8  11  27  34  29  
14. Sevilla  26  7  7  12  29  42  28  
15. Cádiz  26  6  10  10  21  38  28  
16. Valladolid  26  8  4  14  20  38 28  
17. Espanyol  26  6  9  11  32  42  27  
18. Valencia  26  7  5  14  28  31  26  
19. Almería  26  7  5  14  30  45  26  
20. Elche  26  2  7  17  19  51   13

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

El Barcelona no ganaba 3 
clásicos oficiales consecutivos 
desde la temporada 2011-
2012. Entonces fue bajo el 
mando de Pep Guardiola. 
Ahora, con Xavi ya lo logró.

El Barça no ganaba un clásico 
liguero en el Camp Nou 
remontando desde el 7 de 
octubre de 1989 (Salinas y 
Koeman le dieron la vuelta al 
gol inicial de Hugo Sánchez.
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POLÉMICA. Jugadores del Barcelona y Real Madrid intentaron pe-
lear, pero llegaron los líderes para poner calma y no pasar a más.

Nápoles no 
cree en nadie y 
acelera rumbo 
al “Scudetto”

SERIE A. Los napolitanos go-
learon 4-0 al Torino y ya sacan 
una ventaja de 19 puntos al se-
gundo puesto, que es la Lazio

ROMA. El Nápoles sigue su cami-
no imparable hacia el tercer 
“Scudetto” de su historia y el pri-
mero en 30 años después de go-
lear 4-0 al Torino (11º), ayer en la 
27ª jornada de la Serie A, en la 
que la Lazio ganó 1-0 el derbi a la 
Roma y aseguró ser segunda. 
Con ese triunfo, la Lazio se puso 
segunda en la clasificación, aho-
ra con dos puntos más que el In-
ter de Milán (3º), que en el últi-
mo partido del día perdió 1-0 en 
casa ante la Juventus (7ª) en el 
llamado derbi de Italia. 
Los tantos del Nápoles en su có-
modo triunfo los anotaron el ni-
geriano Victor Osimhen (9 y 51), 
el georgiano Kvicha Kvaratskhe-
lia (35, de penal) y el francés Tan-
guy Ndombelé (68). El Nápoles 
aventaja en 19 puntos a la Lazio 
y en 21 al Inter, unas diferencias 
que parecen ya insalvables.

Posiciones

1. Nápoles 27 23 2 2 64 16 71  
2. Lazio 27 15 7 5 42 19 52  
3. Inter de Milán 27 16 2 9 47 31 50  
4. Milan 27 14 6 7 44 36 48  
5. Roma 27 14 5 8 35 26 47  
6. Atalanta 27 13 6 8 44 31 45  
7. Juventus 27 17 5 5 45 22 41  
8. Udinese 27 9 11 7 37 31 38  
9. Fiorentina 27 10 7 10 32 31 37  
10. Bolonia 27 10 7 10 33 36 37  
11. Torino 27 10 7 10 29 33 37  
12. Sassuolo 27 10 6 11 35 40 36  
13. AC Monza 27 9 7 11 32 37 34  
14. Empoli 27 6 10 11 24 36 28  
15. Lecce 27 6 9 12 24 32 27  
16. Salernitana 27 6 9 12 31 47 27  
17. Spezia 27 5 9 13 23 43 24  
18. H. Verona 27 4 7 16 22 41 19  
19. Sampdoria 27 3 6 18 16 44 15  
20. Cremonese 27 1 10 16 22 49 13

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

Abuchean a 
Messi, el PSG 
cae y la crisis 
se agudiza

LIGUE 1. El Rennes venció 2-0 
al París Saint Germain, que 
mantiene la ventaja de nueve 
puntos sobre el segundo lugar

PARÍS. El Rennes (5º), ya vence-
dor en la primera vuelta, volvió 
a derrotar al París Saint-Ger-
main (1º) ayer en el Parque de los 
Príncipes por 2-0, en un partido 
de la 28ª jornada en el que Lionel 
Messi recibió algunos pitos 
cuando fue anunciada la alinea-
ción y en varias acciones. 
Karl Toko Ekambi (minuto 45) 
y Arnaud Kalimuendo (48) sen-
tenciaron a un PSG que sumó 
su séptima derrota en 2023, 
contando todas las competi-
ciones, la cuarta de la tempo-
rada en la Ligue 1. 
A diez jornadas del final de la 
competición, el PSG tiene siete 
puntos de ventaja sobre el Mar-
sella (2º), que ganó 2-1 en la can-
cha del Reims (9º) con un doble-
te del chileno Alexis Sánchez (16 
y 29). El futuro de Messi todavía 
no se ha determinado.

Posiciones

1. PSG 28 21 3 4 68 28 66  
2. Marsella 28 18 5 5 53 28 59  
3. Lens 28 16 9 3 47 21 57  
4. Mónaco 28 16 6 6 57 37 54  
5. Rennes 28 15 5 8 47 29 50  
6. Lille 28 14 7 7 51 36 49  
7. Niza 28 11 11 6 37 25 44  
8. Lorient 28 12 8 8 41 37 44  
9. Reims 28 10 13 5 36 28 43  
10. Lyon 28 11 8 9 43 32 41  
11. Montpellier 28 11 3 14 44 47 36  
12. Toulouse 28 10 5 13 43 48 35 
13. Clermont  28 9 7 12 27 40 34 
14. Nantes 28 6 12 10 30 37 30 
15. Estrasburgo 28 5 11 12 34 46 26 
16. Brest 28 5 9 14 30 46 24 
17. Auxerre 28 5 8 15 23 51 23 
18. Troyes 28 4 9 15 38 61 21 
19. Ajaccio 28 6 3 19 20 50 21 
20. Angers 28 2 4 22 21 63 10

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

IMPARABLES. Nápoles no tiene 
rivales en la Serie A de Italia.

INCREÍBLE. Messi recibió insul-
tos en el Parque de los Príncipes.

Arsenal golea 
al Palace y le 
saca ocho de 
ventaja al City

LONDRES. Con una contunden-
te goleada 4-1 ante el Crystal Pa-
lace, el Arsenal se afianza al fren-
te de la clasificación de la Pre-
mier League, aumentando a 8 
puntos su distancia con respec-
to al Manchester City tras su par-
tido de la 28ª jornada. 
El brasileño Gabriel Martinelli 
(28), un doblete de Bukayo Saka 
(43 y 74) y el veterano suizo Gra-
nit Xhaka (55) fueron los autores 
de los goles “Gunners”, mientras 
que Jeffrey Schlupp anotó el tan-
to del Crystal Palace (63). 
Con esta victoria, el Arsenal se 
escapa al frente de la clasifica-
ción de la Premier League con 
69 puntos, ocho más que el Man-
cheter City, que este fin de sema-
na no jugó en el campeonato por 
haber disputado el sábado los 
cuartos de final de la FA Cup (vic-
toria 6-0 frente al Burnley). 

Posiciones

1. Arsenal 28 22 3 3 66 26 69  
2. Man. City 27 19 4 4 67 25 61  
3. Man. United 26 15 5 6 41 35 50  
4. Tottenham  28 15 4 9 52 40 49  
5. Newcastle  26 12 11 3 39 19 47  
6. Liverpool 26 12 6 8 47 29 42  
7. Brighton  25 12 6 7 46 31 42  
8. Brentford 27 10 12 5 43 34 42  
9. Fulham 27 11 6 10 38 37 39  
10. Chelsea 27 10 8 9 29 28 38  
11. Aston Villa 27 11 5 11 35 39 38  
12. C. Palace 28 6 9 13 22 38 27  
13. Wolverham... 28 7 6 15 22 41 27  
14. Leeds United 27 6 8 13 35 44 26  
15. Everton 28 6 8 14 22 40 26  
16. N. Forest 27 6 8 13 22 49 26  
17. Leicester  27 7 4 16 38 47 25  
18. West Ham  26 6 6 14 24 34 24  
19. Bournemouth 27 6 6 15 25 54 24  
20. Southampton 28 6 5 17 23 46 23

EQUIPO JJ JG JE PP GA GC PTS

LÍDERES. El Arsenal está pleno 
en su pelea por la Premier. AFP

PREMIER LEAGUE. Manches-
ter City y el Manchester Uni-
ted no jugaron, ya que estuvie-
ron compitiendo por la FA Cup

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN: WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

39 - 63 - 05 
Los números  

que ya jugaron 

01 - 55 - 55  
90 - 24 - 45  
69 - 77 - 08 
90 - 08 - 79

El pronóstico para hoy

CASA 

85

Si soñaste con...
PALOMAS 

76
TORTUGA   

91
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

20 77 80

LAS REACCIONES DEL CLÁSICO

SERGIO BUSQUETS 
JUGADOR DEL BARÇA 

“Ha sido una victoria muy traba-
jada. Hemos salido muy enchu-
fados y en una jugada de mala 
fortuna nos han marcado el gol 

(de Araujo en propia puerta). Pe-
ro el equipo lo ha seguido inten-

tando. Nos ha ido muy bien”.

T. COURTOIS 
JUGADOR DE R. MADRID 
“Aunque seguiremos peleando 
hasta el final. Habrá que venir 

aquí para ganar la Copa. Hemos 
tenido muchas llegadas y no las 
aprovechamos. En el tramo final 
fuimos por la victoria y su gol (el 

de Kessie) llegó y sentenció”.

XAVI HERNÁNDEZ 
DT DEL BARCELONA 

“Hemos hecho el partido que 
queríamos hacer. Una de las 
claves del partido es que he-

mos minimizado las pérdidas. 
Hemos sido responsables con 

la pelota. Hemos dominado en 
muchas fases del partido”.

CARLO ANCELOTTI 
DT DEL REAL MADRID 

“El partido ha sido completo des-
de el primero al último minuto. 
No hemos ganado por el fuera 

de juego que aún tenemos duda 
de que lo sea. Vamos a pelear 

hasta el final en todas las com-
peticiones con alta confianza”.



54 Golazo lunes 20 de marzo de 2023     
La Prensa54 lunes 20 de marzo de 2023     
La Prensa

Diego explicó bajas 
de Chirinos y Nájar

El Romántico se estrenó con 
doblete en la temporada en la 
MLS y el Bicho rompió la larga 
sequía en Grecia

SAN PEDRO SULA. La ausencia de 
Michaell Chirinos y Andy Nájar 
sonó fuerte en la semana. Ambos 
no estarán en los juegos contra 
El Salvador y Canadá. 
Diego Vázquez, técnico de la Se-
lección de Honduras, aclaró la no 
convocatoria de los dos legiona-
rios. “El tema Chirinos es que te-
nemos muchos en esa posición, 
anda bastante bien. En este par-
tido de visita no lo tomamos en 
cuenta, pero para próximos par-
tidos te aseguro estará”, explicó. 
Y por la ausencia de Andy Nájar, 
la Barbie explicó que “estaba dis-
puesto a venir, pero tiene un des-
garro y no puede. Antes de con-
vocarlos los llamo para ver cómo 
están. Lo importante es que se 
sientan bien y puedan aportar al 
país”, expresó a Cinco Deportivo. 
Desde anoche, los jugadores lo-

POR EL BOLETO. Honduras se 
juega también el boleto a la Co-
pa Oro frente a Canadá.

Romell Quioto y Luis 
Palma se reencuentran 
con el gol en 2023

LEGIONARIOS. EL CHOCO LOZANO NO JUGÓ POR TERCER PARTIDO SEGUIDO

SAN PEDRO SULA. Dos legiona-
rios catrachos perforaron las re-
des este fin de semana previo a 
integrarse a la Selección de Hon-
duras, que se medirá con El Sal-
vador y Canadá. 
Romell Quioto se despachó con 
sus primeros dos goles en la tem-
porada de la MLS en el triunfo 
del Montreal por 3-2 frente al 
Philadelphia Union. 
El Romántico abrió el marcador 
por la vía del penal al minuto 13 
y anotó el de la victoria en el 90+8 
con un cabezazo letal. De esta 
forma, el club canadiense cele-
bró su primera victoria y dejó 
atrás tres derrotas en las prime-
ras cuatro jornadas. 
En la Superliga de Grecia, Luis 
Palma estaba a pocos días de lle-
gar a los tres meses sin gol. Ayer 
se encargó de marcar un golazo 
con remate desde fuera del área 
para abrir el marcador 1-0 al mi-
nuto 12 a favor del Aris. Pero el 
clásico de Salónica se lo llevó el 
Paok por 2-1. 
Fue el octavo gol del delantero 
hondureño en la presente tem-
porada griega; además, lleva 
otros dos distribuidos por Copa 
y Conference League.

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

DOBLETE. El Romántico fue la estrella al comandar la primera victoria del Montreal en la MLS.

SELECCIÓN. HOY VIAJAN A ESTADOS UNIDOS

Honduras se alista para el 
amistoso frente El Salvador y 
el duelo por la Liga de Nacio-
nes ante Canadá

cales se concentraron en Sigua-
tepeque y hoy a las 10:00 am via-
jan desde Comayagua a la ciudad 
estadounidense de Los Ángeles. 
Los legionarios se unen desde 
este día en tierras del Tío Sam. 
El amistoso contra El Salvador es 
el miércoles y el 28 de marzo vi-
sitan en Toronto a Canadá por el 
boleto al Final Four de la Liga de 
Naciones. 

Un triple liderato 
por el grupo C

ASCENSO. JUTICALPA PERDIÓ EL INVICTO

Platense, Independiente y Lo-
ne FC tienen 11 puntos cada 
uno tras vencer a Parrillas 
One, Choloma y Villanueva

FIGURA. Klusener anotó un do-
blete para el Platense ante el 
Independiente. CORTESÍA PLATENSE.

SAN PEDRO SULA. El grupo C está 
que arde al inicio de la segunda 
vuelta del torneo Clausura de la 
Liga de Ascenso con el triple em-
pate en la cima entre Lone FC, Pla-
tense y el Independiente. 
Villanueva sigue penando y el 
Lone los derrotó 3-1, Independien-
te se deshizo con un 2-0 contra el 
Choloma en Siguatepeque. Mien-
tras que Platense goleó 3-0 al Pa-
rrillas One en el estadio Excélsior. 
Por diferencia de goles, tiene +6, 
es Lone FC el que goza de la pri-
mera plaza, el Platense quedó con 
+5 y el Independiente con +4. 
En la jornada, el Gimnástico le 
arrebató el invicto al Juticalpa FC, 
vigente campeón, con triunfo de 
2-1. Sin embargo, los canecheros 
se mantienen con 13 puntos lide-
rando el grupo D-2, seguido por 
San Rafael con 12 unidades tras el 

0-0 ante Meluca FC. Boca Juniors 
no suelta el primer lugar del gru-
po A-1, venció 2-1 a Alvarado FC y 
llegó a 13 puntos, a un paso está 
Yoro FC, con 9 unidades, al ganar 
2-1 al Sabá FC. 
Pumas FC derrotó de visita 2-1 al 
León de Occidente y le arrebató el 
liderato, con 10 puntos, al San 
Juan, que igualó 1-1 con Deportes 
Savio y quedarse con 8 unidades.

GOLEADOR. Luis Palma lleva 10 goles en la temporada con el Aris 
jugando la Superliga, Copa y Conference League.

Actividad de los legionarios
JUGADOR     PARTIDO   MINUTOS JUGADOS 
Romell Quioto Montreal  3-2  Philadelphia 90 
Luis Palma  Aris             1-2   Paok  87 
Alberth Elis  Troyes        2-2   Brest  13 
Choco Lozano Almería     1-1   Cádiz  No jugó 
Deybi Flores Fehervar   2-0   Honvéd  90 
Denil Maldonado Seattle S.  0-0   Los Ángeles No jugó 
Kervin Arriaga C. Rapids   1-2   Minnesota United 90 
Josep Rosales C. Rapids   1-2   Minnesota United 89 
Rigoberto Rivas Reggina      0-4  Cagliari  90 
Jonathan Rubio Académico Viseu 1-0 Covilhã 64 
Bryan Róchez Portimonense 0-1 Vizela  No jugó 
Alex López   San Carlos  2-2  Alajuelense 90 
Michaell Chirinos Volos NFC   0-3  Olympiakos No jugó 
Bryan Acosta Colorado Rapids 1-2 Minnesota U. No jugó 
Roger Espinoza Dallas           2-1  Kansas City  67 
Andy Nájar  New York C. 3-2 D.C. United Lesionado
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CICLISMO 
LUIS LÓPEZ Y CENIA 
MOLINA DOMINARON EL 
MERENDÓN EPIC 2023

El Merendón Epic en su terce-
ra edición finalizó ayer, dejan-
do al ciclista de élite Luis López 
y en el género femenino a Ce-
nia Molina como los grandes 
ganadores de la segunda etapa 

NATACIÓN 
LA NADADORA MICHELL 
RAMÍREZ CONQUISTA 
PLATA EN PUERTO RICO

La nadadora hondureña Mi-
chell Ramírez obtuvo la meda-
lla de plata en el torneo de aguas 
abiertas del Panam Aquatic de 
Puerto Rico de cinco kilóme-
tros celebrado el pasado vier-

de la carrera. 
López recorrió 84.88 kilóme-
tros en su bicicleta pro en 5 ho-
ras y 14 minutos, el recorrido 
fue desde Ciudad Jaraguá has-
ta Omoa, Cortés, cruzando 
todo el Merendón. 
Molina, por su parte, dominó 
el podio en máster de mujeres. 
Los primeros tres lugares de 
cada escala fueron premiados.

nes en la ciudad de Guayama. 
En la categoría 18 años y más, la 
experimentada mexicana Mar-
tha Sandoval, de 25 años, finali-
zó en primer lugar con un tiem-
po de una hora y 11 minutos, y 
Ramírez fue segunda con un re-
gistro de una hora y 15 minutos, 
completando el podio la puer-
torriqueña Alondra Quiles con 
una hora y 16 minutos.

Checo Pérez domó 
Arabia Saudita

El campeón de Tegucigalpa llegó 
a San Pedro Sula para convertirse 
en el nuevo monarca del deporte 
de la pelota chica de Honduras

ARABIA SAUDITA. El mexicano 
Sergio Pérez ganó el Gran Pre-
mio de Arabia Saudita de Fórmu-
la 1, ayer en el circuito urbano de 
Yedá, en una nueva exhibición 
de Red Bull, ya que el neerlandés 
Max Verstappen impresionó al 
ser segundo después de haber 
comenzado desde la decimo-
quinta posición. 
El español Fernando Alonso (As-
ton Martin) fue tercero en la ca-
rrera, pero una penalización le 
hizo bajar después al cuarto lu-
gar, cediendo su lugar en el po-
dio al británico George Russell 
(Mercedes). 
Para Checo Pérez (33 años), que 
había comenzado desde la “pole 
position”, se trata de su quinta 
victoria en la Fórmula 1, después 
de triunfar en el Gran Premio de 
Sakhir (Baréin) en 2020 con Ra-
cing Point y, ya como piloto de 
Red Bull, en Azerbaiyán en 2021 
y en 2022 en Mónaco y Singapur. 
“Estuve cerca de la victoria aquí 
el año pasado (salió entonces 
desde la pole y fue cuarto). Esta 
vez lo he conseguido. El equipo 
ha realizado un trabajo increí-
ble, hemos solucionado todos 

GANADOR. Sergio Pérez realizó una carrera imponente en el circu-
to de Yedá y ganó su primera carrera de la temporada 2023. FOTO: AFP.

Épica remontada de 
Bravos para coronarse 
campeones nacionales

BÉISBOL. MEDIAS VERDES PERDIÓ EL TÍTULO EN EL CIERRE DEL PARTIDO

SAN PEDRO SULA. El Campeona-
to Nacional de Béisbol Mayor de 
Honduras dejó a los Bravos, de 
Tegucigalpa, campeones tras 
vencer a su similar de Medias 
Verdes, también de la capital del 
país (8-7),  en la gran final del cer-
tamen, que volvió a celebrarse 
después de ocho años en San Pe-
dro Sula y que vivió una remon-
tada inimaginable.  
Estaba planificado que el torneo 
se desarrollara con ocho equi-
pos, pero al final dos equipos de 
Roatán y dos de El Triunfo, Cho-
luteca, se bajaron del barco por 
diferentes motivos y solo parti-
ciparon Atléticos, Niupis, Bra-
vos y Medias Verdes. 

Mario Jafeth Moreno 
redaccion@laprensa.hn

GANADORES. Los Bravos con problemas demostraron su 
poderío y son los amos nacionales del béisbol. NEPTALÍ ROMERO.

los boletos a la gran final. En el 
diamante del Complejo Olímpi-
co, Bravos se impuso 13 a 7 a Niu-
pis de La Lima, y en la cancha de 
Rangers, Atléticos, campeón de 
la liga de San Pedro Sula, fue de-
rrotado por los Medias Verdes. 
 El juego por el título entre los 
mejores dos equipos de béisbol 
de Honduras y reeditando la fi-
nal de hace unos meses en la liga 
de Francisco Morazán se gestó 
la mañana de ayer. 
El juego comenzó muy parejo, 
pero fueron los Medias Verdes, 
comandados por el pícher 
Eduardo Días, los que se mostra-
ron más concentrados y al tér-
mino  de la séptima entrada mar-
caban en la pizarra 7-2. 
Todo parecía que estaba defini-
do, pero en las últimas dos en-
tradas los Bravos hicieron atri-
buto a su nombre y en la parte 
baja de la octava entrada marca-
ron seis carreras, causando el 
desborde, la emoción y el drama. 
El marcador no se movió más.

FÓRMULA 1. VERSTAPPEN REMONTÓ 13 PUESTOS

La escudería de Red Bull está co-
menzando a dominar este 2023 
en la Fórmula 1, el mexicano y 
Verstappen se lucieron en Asia

nuestros problemas mecánicos”, 
explicó Sergio Pérez después de 
su victoria. 
“Vamos a continuar atacando 
fuerte. Lo importante es que he-
mos logrado este doblete hoy. To-
davía nos queda trabajo por ha-
cer con nuestras salidas, en eso 
tenemos que mejorar”, apuntó. 
En la primera carrera de 2023, a 
principios de este mes en Baréin, 
Sergio Pérez había sido segun-
do y Verstappen primero, por lo 
que ahora se alterna el orden en 
el podio entre los dos pilotos de 
Red Bull,  la escudería que ya do-
minó ampliamente el año pasa-
do y que por ahora se está mos-
trando inalcanzable para el res-
to de pilotos.

puntos suma el piloto mexicano 
Sergio Pérez en las dos 
carreras de Fórmula 1 que se 
han desarrollado en este 2023. 
Verstappen tiene 43.

42

carreras restan de las 23 
programadas por la F1 en esta 
temporada. Las siguientes 
serán en Melbourne, Australia, 
y Bakú, Azerbaiyán.
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PREMIACIONES. El presidente de la Febha, 
Mariano Gómez, premió a los mejores.

ACCIÓN. La calidad de los jóvenes beisbo-
listas hondureños fue puesta en evidencia.

Premiaciones
CAMPEÓN LANZADOR 
Eduardo Días (Medias Verdes) 
LÍDER DE PONCHES 
Eduardo Días (Medias Verdes) 
LÍDER DE BATEO 
Jorge Zavala (Bravos) 
LÍDER DE ROBO DE BASES 
Rogelio Rivera (Bravos) 
LÍDER DE JONRÓN 
No hubo 
DUELO DE LANZADORES 
Ganador: Jorge Zavala (Bravos) 
Perdedor: David García (M. Verdes)

PODIOS 
1. Bravos (campeones) 
2. Medias Verdes (subcampeones) 
3. Atléticos (tercer lugar)

El campeonato, a pesar de los in-
convenientes, fue un verdadero 
éxito, se pudo gozar de grandes 
juegos, el sábado se disputaron 




