
CIUDAD MORAZÁN 
 

CIUDAD MORAZÁN POR EL DESARROLLO DE HONDURAS 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

En seguimiento al Comunicado de Prensa fechado el siete (7) de noviembre de dos mil veintidós 

(2022), y dada la cobertura que el tema está teniendo en la prensa nacional y a nivel internacional, 

Massimo Mazzone, como representante de la sociedad inversionista y desarrolladora, OVERSEAS 

REAL ESTATE, LLC, entidad jurídica constituida en Estados Unidos de América y Carlos Fortín 

Lardizábal, como Secretario Técnico de Ciudad Morazán hacemos del conocimiento del público 

en general y del pueblo hondureño, lo siguiente: 

 

1) Reiteramos nuestra vocación conciliatoria y el deseo de llegar a un entendimiento con el 

gobierno de Honduras, respetando la ley y la Constitución, pero respetando también los 

derechos adquiridos de inversionistas y residentes de Ciudad Morazán. 

 

2)  Reiteramos que, en fecha 6 de junio de 2022, se envió carta al Gobierno de Honduras, 

explicando lo que entendemos sería la solución jurídica al problema planteado por la 

derogatoria de la Ley ZEDE. Esa solución sería la implementación de una ZOLI 

RESIDENCIAL, que otorgase a los trabajadores residentes de la zona libre residencial los 

mismos derechos y exenciones de que hoy gozan las sociedades que operan en dichas zonas. 

 

3) Después de nuestro Comunicado de Prensa, fechado el 7 de noviembre de 2022, fuimos 

llamados por el gobierno a una reunión, en la cual, después de reiterar nuestra propuesta, solo 

recibimos una indicación genérica de que iban a considerarla. 

 

4) A la fecha no hemos recibido ninguna carta por parte del gobierno, ni de respuesta ni de 

seguimiento a la propuesta supra indicada. Tampoco hemos recibido ninguna propuesta por 

parte de ninguno de los funcionarios estatales. 

 

5) Esperamos que sean ciertas las aseveraciones que hemos recibido de buscar una solución al 

problema planteado e insistimos en nuestra disponibilidad para conciliar las diferencias que 

pudiesen existir, siempre y cuando haya buena fe y espíritu conciliatorio de ambas partes.  

 

Emitido a los veintitrés (26) días de diciembre de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

 

 

Massimo Mazzone     Carlos Fortín Lardizábal 

Presidente      Secretario Técnico 

Overseas Real Estate LLC    Ciudad Morazán 
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