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Educación
registra éxodo
de alumnos al
sector público

Diversos factores motivan
dicha migración, que ya
presiona las capacidades del
sistema educativo oficial
Reynaldo Yanes
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Una de las
consecuencias indirectas de la
pandemia del covid sobre el sistema educativo hondureño se
manifestó con el regreso a las
clases presenciales: después de
dos años de no pisar las aulas,
los centros de enseñanza se encontraron con un mayor número de estudiantes buscando matricularse en el sistema público.
Muchos de estos recién llegados estudiaban antes en centros
privados, pero una serie de factores derivados de la pandemia
los obligó a migrar a los centros
públicos.
“Ha sido un reto grande, pues
tenemos carencias. Tenemos
una carga (de estudiantes) más
grande en el sistema público
porque muchos padres de familia están enviando a los estudiantes que estaban en escuelas privadas”, dijo Arbelia García, jefa de la Unidad de
Planificación y Evaluación en
la Dirección Departamental de
Educación de Cortés.
Aunque la situación comenzó
con el nuevo año escolar a comienzos de 2022, se espera que
el recién iniciado período en las
escuelas bilingües (privadas en
su mayor parte) contribuirá con
más estudiantes a medida que
estos centros hagan disponibles
sus datos de matrícula.
Consecuencias de la pandemia.
Son varias las causas que las autoridades educativas enumeran
para explicar este fenómeno.
Como consecuencia de la pandemia, muchos padres de familia perdieron sus trabajos. Con la reducción
de sus ingresos, ya
no era costeable
mantener a sus hijos en los centros
privados.
En otros casos, las
familias han retornado a sus lugares de origen, llevándose a sus hijos con
ellos, por lo que, al momento de
volver a clases, engrosan las filas de los estudiantes en esas localidades. “Los estudiantes se
regresaron a sus municipios de
origen, una migración interna,

CONTENIDO
EXCLUSIVO

“ESTAMOS SOLICITANDO UNA MAYOR CANTIDAD DE
PLAZAS (...) PARA
ATENDER A LOS ESTUDIANTES”.
ARBELIA GARCÍA
Deptal de Educación de Cortés
y eso lo podemos ver en departamentos como La Paz, Intibucá y Lempira, que han subido
mucho su matrícula con respecto a años anteriores”, explica
García.
Contribuye a complicar esta situación la escasez de maestros
que se registra en algunas áreas,
pues otra consecuencia de la
pandemia es que algunos educadores han fallecido o bien han
quedado con las secuelas de la
enfermedad u otras complicaciones de salud que les impide
trabajar. El resultado es una mayor presión para el sistema público escolar, en donde un solo
maestro se ve atendiendo a un
mayor número de alumnos.
“Estamos solicitando una mayor cantidad de plazas e infraestructuras para atender a nuestros estudiantes. Ahora tenemos más estudiantes en
nuestro sistema oficial, por lo
que necesitamos más maestros”, refiere García.
Según esta funcionaria, en este
momento, unas 850 plazas de
maestros en el departamento
de Cortés están siendo cubiertas por maestros contratados
de manera interina, debido a
que los concursos oficiales para
apertura de plazas han estado
suspendidos desde el año 2008.
Finalmente hay que mencionar
que, al igual que los maestros,
también hay carencias en infraestructuras escolares, muchas de ellas debido a los daños
recibidos tras el paso de los huracanes Eta y Iota y que a día de
hoy, casi dos años después, todavía no han sido rehabilitados.
“En este momento estamos coordinando la reconstrucción de
los centros educativos más dañados por (los huracanes) Eta y
Iota, y este ha sido un año de reconstrucción”, comenta García.
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DE PERSONAL E INFRAESTRUCTURAS URGE EL
SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO HONDUREÑO

ALUMNOS. El sistema público ha tenido que recibir más estudiantes del sector privado. FOTO: LA PRENSA

Deserción escolar sigue, en medio de una
mayor matrícula de estudiantes en el sistema

SAN PEDRO SULA. A la par de que
aumenta la cantidad de alumnos que entra al sistema educativo público debido a las razones expuestas en este reportaje, las autoridades de
Educación también registran
un considerable número de estudiantes que, por diversos motivos, interrumpen su forma-

ción educativa.
Para el caso, la Dirección Departamental de Cortés registró
la salida de hasta 39,000 estudiantes desde que se declaró la
pandemia en marzo de 2020.
Si bien la situación económica
es un factor, no es el único. Algunos estudiantes fallecieron
durante la pandemia o bien se
vieron obligados a emigrar junto con sus padres. La falta de
maestros y de locales adecuados también obliga a muchos a
salir del sistema.

Matrícula de alumnos. Según do) con el 28% del total, en tanlos datos de matrícula que ma- to que los del tercer ciclo básineja la Secretaría de Educación, co (séptimo a noveno grado)
hasta el mes de agosto de 2022, son, precisamente, el tercero
se registraba la matrícula de más numeroso con el 18% del
1,841,039 estudiantes en todo total de estudiantes del país.
el país entre los tres niveles edu- Los estudiantes más jóvenes,
cativos principalos del nivel prebásico, representan
les: prebásica, báLa presente situación
sica y media.
el 11.6% de todos
Esta cifra es ligera- económica pospande- los educandos,
mientras que los
mente superior a mia ha sido determilos 1,825,339 del nante para la migrade nivel medio suaño pasado. El ni- ción de muchos estupone el contingenvel que mayor po- diantes hacia el siste- te más pequeño
con apenas el 9%
blación de estu- ma público.
diantes presenta
de todos los edues el del primer nivel de educa- candos del país.
ción básica; es decir, el que va A nivel departamental, y como
del primer al tercer grado de suele ocurrir con otras mediciones, los departamentos más
educación primaria.
Este nivel educativo represen- poblados son los que tienen la
ta el 32.5% de todos los estu- mayor carga estudiantil. Así,
diantes, al cual siguen de cerca Francisco Morazán registra
los estudiantes del segundo ci- 332,385 alumnos, mientras que
clo básico (cuarto a sexto gra- en Cortés, el segundo más po-

blado, la cantidad llega a los
325,467 matriculados.
Fuera de estos dos departamentos, el departamento de Yoro es
el que tiene en este momento la
mayor carga de estudiantes con
123,632.
En el otro extremo de este espectro se encuentra el departamento de Islas de la Bahía,
con 17,004 estudiantes.
Y mientras que los centros educativos continúan recibiendo
más estudiantes, en buena medida por la presente situación
económica, no se avizoran soluciones a corto plazo.
Las autoridades educativas esperan que en los presupuestos
para 2023 se hagan las provisiones necesarias para la contratación de más docentes y la
rehabilitación de los centros
educativos, una tarea en la que
todavía continuamos aplazados.

Aunque los centros
educativos reciben más
alumnos, también son muchos
los que salen

Ingrese a
www.laprensa.hn/premium
y vea gráficos interactivos
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APOYO. ESPERAN QUE EL ESTADO SEA AVAL DE LA DEUDA

Bananeros independientes
esperan crédito de €35 millones
Esta semana viaja a Israel una delegación oficial, integrada por un representante
de los productores de banano, para conocer proyectos y empresas agrícolas
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Los bananeros
independientes de Honduras,
golpeados por Eta y Iota en 2020
y por Julia en 2022, esperan que
el Gobierno de Honduras les sirva de aval para obtener un préstamo de 35 millones de euros de
parte de Israel.
Esta semana, una comisión del
Gobierno de Honduras, integrada por un representante de los
bananeros independientes, viajará a Israel para conocer proyectos y empresas agrícolas que
desarrollan modelos viables y
sostenibles.
Maynor Velásquez, gerente de la
Asociación de Productores de
Bananos Nacionales (Aprobana),
le informó a Diario LA PRENSA
que “la comisión, integrada por
miembros del Gobierno, un re- DAÑOS. Finca inundada en Santiago, Pimienta, por las lluvias de septiembre. FOTO: YOSEPH AMAYA
presentante de los bananeros in“Esperamos que después de que
dependientes y un representanesta delegación regrese, la cual
te de los lecheros, visitará la emestá integrada por diputados y
presa Green 2000, la cual con
miembros de la Secretaría de
financiamiento de Israel se enLluvias anegaron
comercio exterior publicado por Agricultura, el Gobierno firme
cargaría de rehabilitar y recupemás de 290 hectáreas
el Banco Central de Honduras
el acuerdo. El dinero no llegará
rar entre 2,400 y 2,600 hectáLas lluvias de septiembre y la (BCH) entre enero y agosto de
a las manos de los productores,
reas”.
sino que será recibido por la emtormenta tropical Julia des2022 muestran que Honduras
Según Velásquez, después de que
truyeron alrededor de 295
exportó 17,888 cajas de 40 libras, presa Green 2000”, dijo.
Eta y Iota destruyeran las planhectáreas de banano en los
vendidas a un precio promedio
Con esa suma de dinero, la emtaciones de banano, Israel apropresa israelí Green 2000, espemunicipios de Pimienta y La Li- de $22.51. En igual período del
bó un préstamo de €35 millones;
ma, Cortés. Según Aprobana,
año anterior exportó 10,006.8
cialista en el desarrollo de prosin embargo, el dinero no ha sido
unas 250 hectáreas afectadas cajas a un precio de $18.24.
yectos llave en mano, pondrá a
desembolsado para ejecutar el
están en Santiago, Pimienta, y La reducción en la cantidad exproducir las tierras que en este
proyecto porque el Estado de
42 hectáreas, pertenecientes a portada se derivó de la baja pro- momento están desocupadas o
Honduras aún no ha firmado un
una cooperativa, en La Lima.
ducción por los daños causados cultivadas temporalmente por
acuerdo en el cual se debe comCifras del último informe de
por Eta y Iota.
caña de azúcar y maíz.
prometer como aval de la deuda.

Fincas destruidas en 2022

Nuevo censo
poblacional
tendrá
apoyo de la
ONU y EE UU

CIFRAS. Según datos proyectados
de 2022, con el nuevo censo se
espera enumerar una población
esperada de 9,613,894 habitantes
TEGUCIGALPA. Honduras trabaja en la elaboración de un nuevo
censo poblacional y de vivienda,
que también medirá los índices
de pobreza del país, para lo que

contará con el apoyo del Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Estados Unidos.
Así lo dijo a EFE el director del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Eugenio Sosa.
“Los censos son claves porque
forman una base fundamental
para los reportes de país acerca
de los avances del desarrollo, los AUTORIDAD. El director del INE,
compromisos con organismos Eugenio Sosa.

“El préstamo de Israel y el apoyo
de Green 2000 es la única esperanza que tienen los bananeros
independientes porque no son
atractivos para la banca privada
de Honduras”, dijo.
Aprobana estima que la reactivación de toda esta área significaría un aumento en la producción de 7.8 millones de cajas de
banano cada año (a 3,000 por
hectárea).
La compañía Green 2000 desarrollará las plantaciones y también ofrecerá asistencia en comercialización y diversificación
con el fin de ofrecer derivados
con valor agregado.

Estrategia
La empresa Green 2000 de Israel, con dinero de ese país,
rehabilitaría fincas y daría asistencia técnica a productores.
“Nosotros esperamos que el nuevo Gobierno nos apoye. Son nuestra única salvación, tanto para
productores independientes
como para las personas que quedaron sin empleo en las fincas.
Si nos ayudan a resurgir como
bananeros independientes, podremos aportar muchos empleos”, dijo Elvin Meléndez, presidente de la Compañía Agrícola Llano, la cual está sin producir
desde 2020.
Esa y dos empresas más son propietarias de unas 560 hectáreas
y plantas empacadoras donde
trabajaban más de 1,200 personas.

internacionales y objetivos de
desarrollo sostenible. De ahí se
desprenden otras mediciones
estadísticas como de pobreza o
cualquier otra información cuyos planos referenciales son los
censos”, agregó.
El INE y el UNFPA presentaron
ayer los avances del diseño del
VIII Censo de Población y del VII
de Vivienda 2023-2025.
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EUROPA. LA MANDATARIA TERMINÓ LA GIRA DE SEIS DÍAS EN ITALIA

Castro y el Papa dialogaron
sobre pobreza y migrantes
La presidenta Xiomara Castro le habló sobre los últimos 12 años de gobierno
Staff
redaccion@laprensa.hn

ROMA. La presidenta Xiomara
Castro cerró ayer su gira de seis
días por Italia con una reunión de
35 minutos con el papa Francisco en Ciudad del Vaticano.
El encuentro con el pontífice inició a las 8:50 am, hora local, y posteriormente se reunió con el cardenal Pietro Parolín, secretario
de Estado del Vaticano.
Castro Sarmiento se entrevistó
con el monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.
La mandataria dialogó con el Papa
sobre los últimos 12 años de gobierno del Partido Nacional, algo
que su administración ha venido
mencionando a nivel internacional en cada reunión.
“Hay mucho que hablar, mucho
que decir... 12 años que nos ha tocado vivir para el pueblo hondureño”, le comentó Castro al Papa.
La presidenta, además, le entregó una serie de obsequios entre
los que figuraron un libro de un
escritor hondureño sobre la misma Castro Sarmiento y una estatua de la virgen de Suyapa.
En tanto, el líder religioso le obsequió un ramo de olivo en bronce
y varios documentos pontificios.

PROCESO
SALUD VUELVE A
REINTEGRAR AL
PERSONAL DESPEDIDO
Irma Marcía, secretaría general del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales
y Similares (Sitramedhys), informó ayer que en diálogos con
la Secretaría de Salud se ha logrado reintegrar a personal
que despidió la entidad sanitaria sin motivo alguno. “Se han
reintegrado a algunos”.

PROGRAMA
JUNTA NOMINADORA
ACTIVA SU PORTAL
DE TRANSPARENCIA
La Junta Nominadora para la
proposición de candidatos a la
Corte Suprema de Justicia lanzó ayer de manera oficial el portal de transparencia en la plataforma del IAIP. La junta subirá
la información y perfiles de todos los candidatos a la alta magistratura, además del desarrollo de los procesos en la elección.

VATICANO. La presidenta Xiomara Castro fue recibida por 35 minutos por el papa Francisco.
“Se expresó la satisfacción por las
buenas relaciones bilaterales y el
deseo de fortalecerlas aún más,
también con la consecución de
un Acuerdo Marco entre la Santa Sede y el Estado hondureño”,
informó el Vaticano en una misiva de prensa.
Asimismo, “en la preciosa contribución que la Iglesia ofrece al país,
especialmente en el campo educativo y sanitario, así como también en los sectores de la caridad,
de la atención a los migrantes y en

Gira
La presidenta Xiomara Castro participó el lunes en el
Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y este miércoles mantuvo una reunión con el presidente de la república italiana,
Sergio Mattarella.

el contraste a la pobreza”, añadió.
Revelaron la “importancia de continuar con el compromiso para
favorecer el bien común y la reconciliación en el país”.
Abordaron también la atención
a los migrantes y el contraste a la
pobreza, además de los efectos
del cambio climático y del compromiso para favorecer el bien común y la reconciliación en el país.
Este representó el tercer viaje de
Castro al extranjero tras Colombia y Estados Unidos.

SALUD
MÉDICOS CONTINÚAN
PROTESTAS EN EL
HOSPITAL ESCUELA
“Ya no tenemos qué comer,
pero al pueblo no hemos dejado de atender, con palabras no
comemos, nuestros acuerdos y
pagos queremos”, esas son dos
de muchas frases que surgen
en medio la protesta que llevó a
cabo por cuarto día consecutivo el personal de salud por
contrato del Hospital Escuela.

Fallecen dos niños;
uno por malaria y
otro por dengue
REPORTE. Los casos de
dengue y malaria están
aumentando debido a la
temporada de lluvias
TEGUCIGALPA. Las autoridades de
la Secretaría de Salud informaron
ayer la muerte de dos niños; uno
por malaria y otro por dengue.
En el Hospital Escuela falleció bajo
sospecha por dengue una niña de
7 meses de edad, las autoridades
correspondientes siguen investigando la causa de su muerte.

El otro caso ocurrió en el departamento de Gracias a Dios, que es
la región que predomina con mayor incidencias de malaria, sin
embargo, es el primer deceso que
se registra por la afección durante este año en Honduras.
Así lo informó Raúl Barahona, coordinador de la vigilancia epidemiológica de dengue de Salud,
quien indicó que los casos de dengue y malaria están aumentando
debido a la temporada de lluvias
que hay en el país.
“Realmente hemos notado este

HOSPITAL. Los pequeños son propensos a sufrir por dengue.
aumento de casos principalmente por el cambio climático, vimos
cómo las lluvias llegaron temprano”, manifestó Barahona.
Agregó que con la emergencia de
tormentas tropicales todavía no
se ha visto el impacto que dejará
de incidencias en el país porque
aún no han bajado las aguas y que

el efecto de las enfermedades vectoriales se notan de dos a tres semanas posterior al evento. Según
cifras oficiales de Salud, durante
este 2022, el territorio hondureño registra 20,396 casos de dengue y siete decesos.
De malaria contabiliza 2,859 pacientes.

REACCIÓN
NASRALLA PIDE
INCLUSIÓN EN
CONSEJO ELECTORAL
Salvador Nasralla, designado
presidencial, recordó a la clase
política gestar las reformas políticas y exigió representación
en el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Partido Salvador
de Honduras (PSH).
El designado recordó que participa en elecciones presidenciales desde 2013.
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POLÍTICA. CRISIS EN EL PODER LEGISLATIVO

CONDECORACIÓN. ACTO SOLEMNE DEL CONGRESO

CN reconoce labor
de hondureños
Juan Almendares, Ismael
Moreno, Cesia Sáenz y el
japonés Shin Fujiyama están
entre los galardonados

CÁMARA. Los diputados de la bancada oficialista de Libre en la junta directiva junto a Luis Redondo.

Redondo es como una
figura formal, sin poder
en el CN, dice analista
Staff
redaccion@laprensa.hn

Con la designación del asesor
Manuel Zelaya en negociaciones, Luis Redondo no presidirá
consensos
TEGUCIGALPA. A nueve meses de
la turbulenta gestión al frente del
Congreso Nacional, Luis Redondo es tildado como una figura formal o decorativa, sin poder ni voz
de mando con las bancadas a lo
interno de la cámara legislativa.
El calificativo se da luego de la designación del expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya
por la bancada oficialista del partido Libertad y Refundación (Libre) como intermediario en las
negociaciones y consensos con
las fuerzas políticas del CN.
El titular del Legislativo fungirá
en la elección de la nueva Corte
Suprema de Justicia únicamente como un intermediario o facilitador de los trámites del Ejecutivo, debido a que no representará a ningún partido político en la
creación de consensos, opinan

WASHINGTON
PARTIDO NACIONAL
DENUNCIA ANTE LA
CIDH PERSECUCIÓN

“EN EL CN HAY DIVERSIDAD DE PARTIDOS POLÍTICOS,
Y QUÉ MEJOR QUE
SEA LA EXPERIENCIA DEL EXPRESIDENTE ZELAYA”

“YO CREO QUE MEL
-ZELAYA- TRATARÁ
DE BAJAR LAS
AGUAS POR LA
TENSIÓN AL INTERIOR DEL CONGRESO NACIONAL”

CRISTHIAN HERNÁNDEZ
Diputado de Libre

ELIUD GIRÓN
Diputado de Libre

analistas.
“El poder de negociación lo maneja el señor Zelaya aunque aparentemente Luis Redondo pueda
dar una declaración o presidir alguna sesión. Al entrar al escenario político de la elección del fiscal y la Corte, lo van a decidir los
que tienen el poder dentro de los
partidos políticos y Redondo es
una figura formal, ni tiene poder,
ni controla diputados”, expresó el
abogado y analista Raúl Pineda.
Señaló que “yo siento que el señor
Redondo fue un muy buen diputado, pero es muy modesto en el

desempeño de su liderazgo como
el presidente del CN en función
de que no representa nada, no representa al PSH, ni al Libre donde no tiene injerencia alguna. Entonces no tiene sentido, es perfectamente explicable que don
Luis sea a penas un operador o
tramitador en estos temas”.
No obstante a varios días de la ruptura de la alianza Libre-PSH, el jurista señaló que la voluntad del
presidente del Congreso en la
toma de decisiones en el Legislativo obedece a las políticas de Libre y no a las de su partido.

Derechos Humanos (CIDH) en
Washington. El hecho fue
cuestionado por el ministro de
la Presidencia, Rodolfo Pastor,
quien lo catalogó como “show
Tomás Zambrano, jefe de la
político”. Expresó que “enfrenbancada del Partido Nacional, tar la justicia eso no se llama
persecución, ellos tienen el dey el diputado Antonio Rivera
interpusieron una denuncia
recho de hacer y decir lo que
quieran, ahorita fueron para
por persecución política ante
la Comisión Interamericana de allá a ver quién los escucha”.

TEGUCIGALPA. En una ceremonia solemne, el Congreso Nacional otorgó ayer la condecoración
a nueve personajes destacados
en diversos ámbitos del país.
Los parlamentarios homenajearon y entregaron el reconocimiento póstumo a los familiares
del reconocido analista político
Víctor Meza.
Además, homenajeron al exrector de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, Juan
Almendares, y Roberto Rodríguez Borjas, quien en vida fue
destacado miembro del Cuerpo
de Bomberos. El reconocimiento fue recibido por su hija Suyapa Rodríguez.
En la lista está el reconocido sacerdote Ismael Moreno y Lauro
Agapito Álvarez, quien fue uno
de los fundadores y organizadores de los carnavales de La Ceiba. También se le entregó Cruz
Comendador y pergamino especial de reconocimiento a Carlos

Reportan
247,000
desplazados
INFORME. Hondureños han
tenido que dejar el país por la
falta de oportunidad, inseguridad
y fenómenos naturales
TEGUCIGALPA. Durante un foro,
diferentes instituciones, entre
ellas el Instituto Nacional de Migración, detallaron que desde
2013 a la fecha hay 247,000 hondureños desplazados por diver-

DENUNCIA
INTERVENTORA
DEL INAMI DESPIDE
A EMPLEADOS CLAVE
Empleados del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami) denunciaron que se está ejecutando una serie de despidos
injustificados por parte de las

HONOR. A Shin Fujiyama se le
reconoció su labor.
Humberto Reyes Pineda, reconocido sindicalista.
En un reconocimiento a la ayuda de la educación del país, se
otorgó la presea de medalla de
oro y pergamino especial al ciudadano japonés Shin Fujiyama,
quien ha construido más de 60
centros educativos, quien dijo
que su meta son 1,000 escuelas.
De igual manera se reconoció la
destacada carrera de la joven Cesia Sáenz, quien recibió la medalla de oro, junto al reconocido
alpinista Ronald Quintero.

sas razones.
Estos compatriotas han tenido
que dejar el país por la falta de
oportunidad, inseguridad, covid-19 y fenómenos naturales,
precisaron las autoridades.
El informe de las organizaciones refleja que, en comparación con 2021, en este año creció en un 50% la migración de
Honduras, mayormente a Estados Unidos.
“Las personas seguirán desplazándose en la medida que
continúen presentándose hechos de violencia”, dijo Andrés
Celis de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

nuevas autoridades. Una fuente denunció que al menos diez
personas fueron destituidas.
“La Policía está desmantelando
al Inami, se están llevando de
encuentro los derechos humanos de estos niños”, expresó. El 8
de septiembre el Inami pasó a
manos de la Policía, nombrando
como directora a la subcomisionada Percis Zaldívar.
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ALTERNATIVAS. TAMBIÉN SEÑALAN QUE SE DEBEN PAVIMENTAR Y HABILITAR MÁS RUTAS ALTERNAS

DATO

La importación de
vehículos ha aumentado. De ingresar 140
carros han pasado a
250 al día por la aduana de Puerto Cortés.

Mejorar el transporte
público reduciría caos vial
PROBLEMA. El bulevar del este y bulevar del norte son los que mayor carga vehicular reciben, debido a que conectan con colonias muy pobladas. FOTOS: MELVIN CUBAS Y F. MUÑOZ.

Las calles y avenidas de la ciudad están saturadas ante un crecimiento del parque
vehicular del 15.5%, expertos piden que se haga un reordenamiento vial
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Ante un crecimiento acelerado del parque vehicular, la ciudad requiere un reordenamiento vial que incluya un
eficiente servicio de transporte
público, ampliación de calles, pavimentación y creación de rutas
alternas.
Los expertos en desarrollo explican que los proyectos de infraestructura vial que se han ejecutado en San Pedro Sula han tenido
un impacto positivo; sin embargo, cada vez ingresan más carros
y motos al parque vehicular y las
vías se quedan cortas, provocando embotellamientos durante
todo el día y parte de la noche.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) detalla
que ahora las horas pico son más
prolongadas tanto por la mañana como por la tarde; es decir,
ahora duran más de dos horas.
En cuanto a los retornos que ha
cerrado la municipalidad en el bu-

levar del norte, este y sur, la DNVT requiere modernizar e impleseñala que algunos han tenido un mentar un eficiente servicio de
impacto positivo, otros han cau- transporte público.
sado que haya más congestiona- Cabe mencionar que en San Pemiento en otros puntos de los bu- dro Sula hay 1,500 buses urbanos
levares; es decir, se traslada el pro- y 5,200 taxis (legalizados), y diriblema de un punto a otro.
gentes estiman que más de
El Registro Vehicular del Institu- 300,000 sampedranos utilizan
to de la Propiedad
el servicio. “Las vías
(IP) detalló a Diano están diseñadas
rio LA PRENSA En 2021
para este crecimienque en lo que va de De acuerdo con datos
to del parque vehicueste año ha habido del IP, inscribieron
lar, se debe fortalecer
un crecimiento de 7,026 carros y motos
el transporte públi15.5% del parque usados y 11,850 vehíco, que sea seguro y
vehicular en com- culos nuevos.
ordenado, con horaparación con el
rios bien estructuramismo periodo de 2021 en San dos”.
Pedro Sula.
Para Mayorquín es muy imporUn dato que muestra un creci- tante que se implemente un promiento exponencial, debido a que grama vial para usuarios y transel aumento promedio del parque portistas y que se realice un estuvehicular ha sido del 5% anual, dio para determinar dónde se
con un máximo de 8%.
necesitan túneles como los que
Martín Mayorquín, expresiden- se construyeron en el bulevar del
te del Colegio de Ingenieros Civi- sur. “Se debe hacer un estudio de
les en la zona noroccidental, dijo tráfico, eso le toca a la alcaldía
que los embotellamientos no se porque es parte del Plan Maestro
solucionarán únicamente con de Desarrollo”.
proyectos de infraestructura, se En el IP están inscritos 292,567

vehículos, de los cuales 213,081
son carros y 79,486 motocicletas.
Al cierre del año pasado hubo un
aumento del 6%. A esto hay que
sumar la cantidad de carros que
ingresan por negocios a la ciudad,
que de acuerdo con expertos supera 300,000 unidades diarias
procedentes de Choloma, La
Lima, El Progreso, Puerto Cortés
y Villanueva. Algunas familias
con mayor poder adquisitivo tienen tres y hasta cuatro carros por
casa. Rubén Lozano, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, indicó que se necesita pavimentar algunas calles principales que pueden servir como rutas
alternas; por ejemplo, la que colinda con la parte de atrás de la
terminal de buses podría ayudar
a descongestionar el bulevar del
sur. “Se tiene que pensar en medios de movilización alternos
como las bicicletas y sistemas de
transporte de calidad y con seguridad”. Lozano apuntó que implementar y modernizar el tren descongestionaría en gran porcentaje las calles de la ciudad.

Levantarán
censo de
buses y taxis
Jimmy Barahona, director del
Departamento de Movilidad
Urbana Municipal, dijo que en
los próximos días llevarán a
cabo una reunión con los dirigentes del transporte para hacer un análisis y buscar nuevas
estrategias para mejorar el
transporte público. “Es un proceso que nos tardará un tiempo para mejorar la problemática de la ciudad. Debido a que
en años anteriores este tema
no importó, estamos trabajando en levantar un censo de rutas en buses y taxis”, señaló Barahona. Ya tuvimos primeros
acercamientos en días anteriores, es un proceso que tardará
un poco para mejorar la problemática del tráfico, dijo.
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PENDIENTE. HABRÁ UNA REUNIÓN PARA PROGRAMAR TRABAJOS EN ESA ALDEA, UBICADA EN EL NORTE DE SPS

Pobladores de El Zapotal demandan
más atención de alcaldía, Enee y ASP
La municipalidad comenzó a reparar la calle de tierra, pero falta un buen tramo.
Los pobladores piden que se les construya un puente

Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Doña Ana López tiene más de 25 años de vivir
en El Zapotal y con resignación
dice que en su comunidad hay
problemas con las calles que no
reciben mantenimiento, falta de
un puente, iluminación y agua
potable.
Resiente que estando tan cerca
de la zona urbana, las autoridades no trabajen para garantizar
una calidad de vida a los pobladores de esa zona.
Son decenas de habitantes que
comparten la opinión de doña
Ana y consideran que deben llamar la atención de las autoridades municipales.

REALIDAD. Cada vez que llueve, el río crece y los vecinos se quedan incomunicados sin poder pasar. La calle principal no ha sido paviPetición. El clamor de la pobla- mentada por completo, únicamente el acceso a la aldea, por lo que piden mantenimiento los transportistas. FOTOS: HÉCTOR EDÚ.
ción es por la construcción de un
cuela, instituto, centro de salud, promiso es trabajar en toda la vía
puente para no quedar incomubalnearios, balconerías, merca- de tierra. “Lamentablemente llonicados cada vez que llueve, reditos y transporte, es un lugar vió y eso genera problemas en
paración de sus calles de tierra
donde hay muchos emprende- las calles por donde la maquinay señalización en el poco pavidores que suministran bienes y ria recién pasó”, expresó.
mento que tienen.
servicios a la comunidad.
También se procedió a fumigar
También piden aumento a la red
y una cuadrilla de particiLos pobladores demandan
de agua potable comunitaria que
más atención de las aupación ciudadana chareciben cada dos días, alumbratoridades.
peó la mediana del
do público y es urgente la ilumibulevar”.
Las condiciones de
nación en la calle pavimentada
la aldea derivaron
Explicó que los veque da acceso desde el bulevar
Los pobladores del
sector abrieron las
que el patronato y
cinos han solicitadel norte.
válvulas, de donde se
do ser escuchados
algunos pobladoLa Prensa realizó un recorrido
abastecen más de 56 por Aguas de San
res realizaran un
por El Zapotal, un sector muy pobarrios y colonias. Pedro y están a la esplantón pacífico que
blado, pues hay colonias y urbaterminó con el cierre de
pera de la respuesta del
nizaciones que se han formado
las válvulas en ese sector, de
gerente Maurizio Chiovelli.
en los alrededores.
donde se abastecen de agua unas También conversaron con la geSolo en El Zapotal, ubicado en el
56 colonias.
rente de la Enee para resolver el
norte de San Pedro Sula, viven
El alcalde Roberto Contreras dijo problema de iluminación”, dijo
unas 15,000 personas, y a ello se
que a solicitud del patronato ten- Contreras. Estamos claros de la
suman otros miles en Las DeliCARLOS PADILLA
drá una reunión para escuchar problemática; pero es importancias y otras comunidades. El Za- MARLON AMÍLCAR REYES
Conductor de bus
las demandas de esa comunidad. te que no se soluciona nada afecpotal es una aldea que comenzó Conductor mototaxi
Explicó que se comenzaron a re- tando a otros o dañando propiecomo un caserío, recuerda el hisparar las calles de tierra y el com- dad privada, expresó el alcalde.
toriador Eliseo Fajardo. Hay es-

“DEBEN REPARAR
LA CALLE. LO MEJOR SERÍA TERMINAR DE PAVIMENTAR LA CALLE
PRINCIPAL”.

Hoy jornada
de sanación
y oración en
la UTH

IGLESIA. El evento lo organiza
la parroquia la Santa Cruz y
esperan a todos los
sampedranos
SAN PEDRO SULA. La parroquia
Santa Cruz realizará hoy una jornada de sanación en el salón Roger Valladares de la Universidad
Tecnológica de Honduras (UTH).

“NOSOTROS ESTAMOS TODOS LOS DÍAS DAÑANDO
NUESTROS CARROS
POR EL MAL ESTADO DE LA CALLE”.

DATO

La jornada de oración y sanación
con Jesús y María estará a cargo
del padre Héctor Mario Salazar
Londoño, que llegó ayer a la ciudad.
Se realizará a las 5:30 pm y la
ofrenda es de 200 lempiras con
derecho a un refrigerio.
El padre Héctor Mario es de origen colombiano y por varios PRÉDICA. Padre Héctor Mario
años estuvo en la parroquia de Salazar.

la Santa Cruz. La invitación es
para que todos los sampedranos
que sientan la necesidad de oración y de sanación puedan llegar
a escuchar la prédica al auditorium de la universidad, donde
se dispone de amplio parqueo.
En esta jornada podrán presentar sus peticiones y vivir una experiencia personal con el Espíritu Santo.
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GALARDÓN. LAS FINALISTAS RECIBIERON RECONOCIMIENTO POR SU LABOR

DATO. ALERTA VERDE PARA 5 DEPARTAMENTOS

Lluvias afectarán
el fin de semana
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

descenso en la temperatura, con
lloviznas leves, al igual que en la
zona central del país.

Alerta. El experto manifestó que
estas lluvias no representan un
peligro para los ríos Ulúa y Chamelecón; pero que podrían ocasionar aumentos en los caudaSAN PEDRO SULA. Una masa de les de ríos secundarios, como el
aire frío dejará lluvias y chubas- Tegucigalpita y Cuyamel, que escos leves a moderados en la ma- tán siendo monitoreados.
yor parte del territorio nacional Agregó que estas condiciones
prevalecerán hasta el sábado,
durante este fin de semana.
Así lo dio a conocer Alberto Ló- por lo que recomienda a la popez, meteorólogo del Centro de blación estar pendiente de los
medios de comuniEstudios Atmosfécación y redes soricos, Oceanográciales oficiales de
ficos y Sísmicos Medidas.
(Cenaos) de Cope- Copeco pidió a las per- Copeco para estar
sonas que viven en zo- informados.
co.
López detalló que nas vulnerables toCabe resaltar que
la Capital Indus- mar todas las precau- Copeco emitió ayer
trial experimenta- ciones y acciones pre- una alerta verde
por 24 horas para
rá temperaturas ventivas necesarias.
los departamentos
frescas, con prede Atlántida, Cortés, Colón y el
sencia de lluvias leves.
Mientras que los municipios cos- norte de Yoro, que estará vigenteros, como Omoa y Puerto Cor- te hasta hoy a las 9:00 am.
tés, y los departamentos de El boletín indica que la interacAtlántida, Colón e Islas de la Ba- ción de la vaguada prefrontal y
hía tendrán lluvias y chubascos la confluencia de vientos del normás fuertes, que dejarán acumu- te generará abundante nubosilados de 40 a 60 milímetros de dad, vientos frescos acelerados
agua.
y descenso de las temperaturas,
El meteorólogo indicó que en el así como precipitaciones interoccidente del país se espera un mitentes.

Recomiendan a la población
estar pendiente de los medios
de comunicación y las redes
sociales oficiales de Copeco

PREMIADA. Al centro, Ana Lisseth Cruz con las dos finalistas y la junta directiva de Osovi . FOTO: Y.AMAYA

Calidad de Vida y Ana
Lisseth Cruz reciben el
Premio Quetglas 2022
Staff
redaccion@laprensa.hn

Historia

La galardonada solicitó al
Congreso Nacional aprobar la
Ley de Casas Refugio, engavetada desde hace cuatro años

El Premio Quetglas fue
una iniciativa impulsada
por el padre Antonio
Quetglas (QEPD), quien se caracterizó por su
don de servicio, lo que lo llevó
a crear la fundación de
Obras Sociales Vicentinas

SAN PEDRO SULA. Ana Lisseth
Cruz, directora de la asociación
Calidad de Vida, recibió anoche
el Premio Quetglas 2022 por su
labor en pro de las mujeres víctimas de violencia doméstica.
Calidad de Vida cuenta con tres
casas refugio para atender a niñas y mujeres que sufren de violencia doméstica y les proporciona apoyo psicológico social y
de reinserción.
Anoche, en una ceremonia especial, la fundación Obras Sociales Vicentinas (Osovi) le otorgó
el “galardón a la caridad hecha
persona” por la gran labor que
desarrolla. Ella recibió una presea y un cheque por 4,000 dólares para apoyar las tres casas re-

SERVICIO
CONTINÚA INSCRIPCIÓN
PARA DIPLOMADO EN
NUTRICIÓN EN UNAH-VS
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle
de Sula (Unah-vs) mantendrá
abierta la inscripción para su
diplomado en Nutrición Enteral y Parenteral hasta mañana

(Osovi), desde la cual
ayudan a niños, niñas,
adolescentes, adultos
mayores, enfermos, entre
otros grupos en riesgo.
Desde 1995, la
fundación ha incidido en al
menos 200,000 personas.

fugio en que atiende a decenas
de mujeres.
Asimismo, las finalistas Shasty
Fernández, de Héroes 504, y Dunia Osorio, de Brighter Lives, recibieron una medalla y 2,500 dólares para sus organizaciones.
En su breve discurso, Ana
Lisseth Cruz pidió al Congreso
Nacional la aprobación de la Ley
de Casas Refugio, para “que el Estado se haga responsable de la
vida de todas las mujeres para
que no vuelvan a ser víctimas de
la violencia. “Quiero agradecer
al equipo de trabajo de Calidad

de Vida que está 24/7 para apoyarnos y apoyar a las mujeres que
buscan escapar de la violencia”,
agregó.
“Por la vida de las mujeres, ya no
queremos seguir contando
muertes de mujeres. Son 290 denuncias al día de mujeres que
quieren apoyo para salir de la
violencia”, agregó.
El padre José Vicente Nacher,
presidente de la junta directiva
de Osovi, dijo que las tres finalistas son mujeres ejemplares
con corazones de oro y las moti- CLIMA. Los sampedranos comenzaron a sacar sus sombrillas ayer para protegerse de la lluvia que caía desde tempranas horas en la ciudad.
vó a continuar con sus obras.

sábado 22 de octubre.
El programa de estudio tendrá
una duración de 140 horas, un
aproximado de tres meses,
mientras que las clases se impartirán en modalidad virtual.
Para registrarse, las personas
interesadas pueden contactarse vía WhatsApp a los números
3145-9683 y 9412-8461 o ingresar a la página de la universidad.

SALUD
MEGABRIGADA MÉDICA
LLEGARÁ MAÑANA AL
SECTOR CHAMELECÓN

Durante la jornada se dará
atención médica, fluorización
a niños, aplicación de vacunas
contra el covid-19 para menores desde los cinco años y adulLa Gerencia de Salud de la mu- tos.
nicipalidad de San Pedro Sula
Además de las vacunas del Proinformó ayer que una megabri- grama Ampliado de Inmunizagada médica llegará mañana al ción (PAI) y contra el virus del
papiloma humano en horario
parque central de Chamelede 8:00 am a 12:00 m.
cón.
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ATLÁNTIDA. CARRETERA FINANCIADA MEDIANTE PRÉSTAMO BLANDO CON ARABIA SAUDITA PAGADO POR EL GOBIERNO

Cuatro carriles será clave para el
impulso del turismo en el litoral

La obra será licitada a finales de año, comenzará en marzo y concluirá 18 meses después
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Claves

LA CEIBA. La construcción de
una nueva carretera a cuatro carriles entre El Progreso y Tela
tendrá un efecto positivo en un
100% al turismo del litoral atlántico. Así lo califican representantes de la Cámara de Comercio de Tela y la Cámara de Turismo de La Ceiba.
El proyecto denominado corredor turístico será una realidad,
según confirmaron Yadira Ramos, ministra del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), y Octavio Pineda, del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis),
a Diario LA PRENSA.
La obra será financiada por el
Fondo de Desarrollo de Arabia
Saudita mediante un préstamo
a bajos intereses. Se conoció que
se negocia un periodo de gracia
de cinco a siete años, comenzán- VISITA. Los inversionistas árabes evaluaron la carretera CA-13, donde se harán los cuatro carriles.
dose a pagar por parte del Gobre próximo en Riad, la capital
bierno a partir del octavo año.
de Arabia Saudita. El costo de la
“El efecto que va a tener esta obra
obra será de 150 millones de dóen el turismo será positivo en un
lares, (unos 3,600 millones de
cien por ciento. Hemos hecho
lempiras). Son 68.1 kilómetros
encuestas a turistas que vienen
que se harán con asfalto.
a Tela y nos ponen como problema la carretera. Los que llegaron
Libramiento. Luego sigue el pronos dicen que no van a volver
ceso de licitación, que tardaría
porque es un estrés viajar por esa
entre 60 a 70 días, por lo que la
vía por tanto accidente”, maniobra estaría iniciando a finales
festó Carlos Ávila, presidente de
de marzo de 2023 y finalizándola Cámara de Comercio de Tela.
se a mediados de 2024.
La firma del convenio con los
árabes será este 28 de noviem- EL PROGRESO. Los ingenieros ya cuentan con el estudio del proyecto. “En El Progreso se hará un libra-

TSC revisará concesión de carretera
OCCIDENTE. La concesionaria le
informó al titular de la SIT que
presentarían una propuesta; pero
estos siguieron con la licitación
TEGUCIGALPA. Autoridades del
Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) informaron que revisarán
la concesión del corredor de occidente porque puede afectar los
recursos del Estado.
Recientemente, la Secretaría de
Infraestructura y Transporte (SIT)

comenzó un proceso de licitación
para contratar empresas que hicieran la construcción y rehabilitación de la carretera que une a
Chamelecón con La Entrada, Copán.
No obstante, en 2018, el Gobierno
pasado aprobó una alianza público-privada (APP) con la Concesionaria Vial de Occidente (Covsa) a
28 años. Fue así que mediante el
decreto PCM-078-2017 se aprobó
el contrato para el diseño, financiamiento, construcción, rehabi-

1__El Fhis está planeando
incluir en el proyecto el tramo de La Barca a El Progreso,
con una longitud de 36.50 kilómetros a cuatro carriles.
2__120 millones de dólares
fue el costo de los cuatro carriles en 2012, cuando se realizó el diseño. A la fecha ha
subido 30 millones, costando
actualmente 150 millones.
3__Los cuatro carriles serán hasta el puente
Highland Creek, en Tela, se
pretende incluir en el convenio hasta Triunfo de la Cruz.
miento atrás de la UTH, que conectará con la carretera CA-13
en el puente peatonal que está
por esa zona. También se construirán dos puentes a desnivel,
uno en la entrada a la ciudad por
el puente La Democracia donde
está la estatua del trabajador y
otro en el libramiento”, dijo Octavio Pineda.
“Como ceibeño me duele porque
no lo traen hasta La Ceiba, pero
por el litoral atlántico está bien
porque tenemos dos cuellos de
botella, uno en El Progreso y La
Ceiba, por lo menos uno ya se va
a solucionar”, dijo Jorge Brower,
presidente de la Canaturh La
Ceiba.

litación, ampliación y mantenimiento del proyecto.
El contrato fue publicado en el diario oficial La Gaceta el martes 2 de
enero de 2018 y se envió al Congreso Nacional el 2 de marzo del
mismo año; pero en ese poder del
Estado nunca fue ratificado por
mayoría simple.
José Juan Pineda, magistrado del
TSC, explicó que cuando un contrato se firma en un Gobierno y va
a tener incidencia en el próximo
Gobierno se lleva al Congreso para
que sea aprobado. Dijo que hasta
el momento no conoce a profunVIALIDAD. Al comenzar la obra, la empresa concesionaria se hará cargo didad el expediente del caso; pero
de los costos del derecho de vía en propiedades que resulten afectadas. lo van a analizar.
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NEGOCIOS
- MONEDA HONDURAS -

DOW JONES

-0.30%
30,333.59 U

NASDAQ

EURO/DÓLAR

10,614.84 U

$0.98

-0.61%

-0.04%

PETRÓLEO

+0.50%
$85.98

Dólar
Euro

Bancos
Mercado negro
Bancos
Mercado negro

Compra
L24.6856
L24.1856
L22.7675
L22.2675

- PRODUCTOS (NYC) -

Venta
L24.8090
L25.3090
L25.6104
L26.1104

Azúcar
Café
Cacao
Algodón
Oro

ENERGÍA. TAIWÁN, COMO LÍDER DE ESTE TIPO DE GENERACIÓN, ASESORARÁ A LA ENEE

Buscan construir una central
solar en la represa El Cajón
El BCIE, la república de China Taiwán y la Secretaría de Finanzas
suscribieron ayer un convenio de cooperación por 550,000 dólares
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Autoridades del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de
la Secretaría de Finanzas (Sefin)
suscribieron ayer un convenio
para realizar estudios de factibilidad y diseño de una central
solar fotovoltaica flotante en la
represa hidroeléctrica Francisco Morazán, El Cajón.
El acuerdo de cooperación no reembolsable es por 550,000 dólares (más de 13,644.9 millones
de lempiras) contará con el respaldo de la república de China
Taiwán.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) podrá realizar con esta cooperación los análisis de viabilidad técnica, financiera y económica como
también el diseño de esta central de generación energética
junto con la evaluación del impacto ambiental y social del proyecto.
Los recursos para financiar la
asistencia técnica provienen del
fondo denominado Taiwán-CABEI Partnership Trust Fund
(TCPT) que fue firmado entre el
BCIE y la nación insular asiática
el 18 de noviembre de 2021.

Pobreza
crecerá en
2023, estima
la Cepal

qq
qq
tm
lb
oz

$18.39
$191.05
$2,328.00
$77.40
$1,630.90

$-0.26
$-1.25
$+20.00
$-0.89
$ -5.90

Subsidio a la
energía será
de L14,646
millones
VALORES. L11,112.3 millones
se invertirán en proyectos,
incluido el programa nacional
de reducción de pérdidas

TEGUCIGALPA. La inversión pública en el sector energía para el
próximo año será por L25,758.6
millones, de los que el 56.9%,
equivalentes a 14,646.3 millones,
se destinarán para subsidios de
las tarifas eléctricas y combustibles. Así lo establece el proyecto del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República.
Los restantes 11,112.3 millones
(43.1%) se invertirán en diversos
proyectos, incluido el programa
nacional de reducción de pérdidas en la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (Enee). Al pasado 26 de julio se comunicó que
el gobierno pagó 1,129 millones,
de los que 670.7 millones fueron
CORTINA. La central hidroeléctrica Francisco Morazán es la mayor fuente de energía hídrica del país. para el subsidio de energía gratis para quienes consumen meEl presidente ejecutivo de la ins- nivel local, donde especialistas nos de 150 kilovatios.
titución financiera multilateral, de Taiwán como país líder en
Dante Mossi, mencionó que “esta energías limpias realizarán
iniciativa se alinea a los esfuer- transferencias de conocimienLa matriz energética de
zos que como el principal brazo tos para fortalecer a la Enee tamfinanciero de Honduras, el BCIE bién se contempla dentro de la
Honduras está conformada en un 67.2% por generarealiza para fortalecer el sector colaboración convenida en la
ción renovable, entre hídrienergético de nuestro país”.
sede del BCIE situada en la capica, eólica, solar y biomasa,
Honduras posee una gran capa- tal hondureña.
equivalentes a 1,731 megacidad para diversificar sus fuen- Suscribieron el acuerdo el prevatios de la capacidad instes de energía e impulsar la ge- sidente del BCIE, Dante Mossi
talada, mientras que el
neración renovable para bene- y la secretaria Finanzas, Rixi
32.7% es generado por
ficiar con un servicio continuo Moncada Godoy, y la embajadoplantas térmicas a base de
y ahorros en la factura energéti- ra de Taiwán, Vivia Chang, parbúnker y otros combustica, destacó.
ticipó en el acto realizado ayer LABOR. Un empleado de EEH
revisa medidores de energía.
El desarrollo de capacidades a en Tegucigalpa.
bles fósiles.

Renovables

PROYECCIÓN. Este año el
producto regional crecerá
3,2%, pero para 2023 prevé
que se desacelere a 1,4 %
BUENOS AIRES.- El nuevo secretario ejecutivo de la Cepal, José
Manuel Salazar-Xirinachs, consideró que la pobreza en la región
podría aumentar el año que vie-

ne o por lo menos mantenerse
estable dada la desaceleración
del crecimiento del producto estimado para 2023.
Al ser consultado si la pobreza
podría subir el año que viene, Salazar-Xirinachs contestó en una
reunión con periodistas en la
Cancillería argentina: “Es lo que
CARGO. José Manuel Salazar
uno pensaría, ¿verdad?”.
“Es muy difícil que con una de- asumió hace dos semanas.

saceleración que se profundice
en 2023 vaya a haber una reducción de la pobreza”, agregó. La última medición de pobreza del
organismo es de 32,1 % en 2021 y
de pobreza extrema de 13,8 % en
promedio para América Latina
y el Caribe. Cepal estima que este
año el producto regional crecerá 3,2 %, pero para 2023 prevé
que se desacelere a 1,4 %.

viernes 21 de octubre de 2022

La Prensa

NEGOCIOS

19

20

NEGOCIOS

viernes 21 de octubre de 2022

La Prensa

CAMPAÑA. CON ESTA PROMOCIÓN PREMIAN LA LEALTAD DE SUS CLIENTES Y SIGUEN OFRECIENDO BENEFICIOS PERMANENTES

Presentan promoción Ficohsa In Black

Aproveche los descuentos en compras, extrafinanciamiento y Ficocuotas, disponibles con
tarjetas de crédito y débito Ficohsa durante esta temporada
Por Brand Studio

TEGUCIGALPA. Con un claro enfoque de brindar a sus clientes
una oferta de valor exclusiva,
Banco Ficohsa trae para esta
temporada “Un mundial de beneficios con Ficohsa in Black”,
llena de muchas promociones
y descuentos únicos con sus tarjetas de crédito y débito.
A partir del 20 de octubre y hasta el 30 de noviembre todos los
clientes podrán disfrutar beneficios exclusivos como:
• Hasta 70% de descuento en
compras de contado en diferentes comercios.
• Compra hoy y paga en el 2023,
pasando cualquier compra a
cuotas con las tarjetas de crédito llamando al Call Center 22801000 en Tegucigalpa o 25801000 en San Pedro Sula o ingresando al portal de gestiones en
línea en www.ficohsa.com.
• Hasta 70% más valor en puntos disfruta+ en tarjetas de crédito y débito del 20 al 30 de octubre y del 18 al 30 de noviembre.
• Extrafinanciamiento hasta 36
meses con 0% interés en comercios a nivel nacional.
Todos estos beneficios los podrá encontrar en los mejores comercios del país de los diferentes rubros: viajes, tiendas por
departamento, hogar, moda, jo-

EJECUTIVOS. Representantes de Ficohsa que asistieron a la presentación de la promoción “Ficohsa in Black”.
yerías, supermercado y mucho
más.
Para conocer detalles sobre todas las promociones y comercios participantes de Ficohsa in
Black puede ingresar a
w w w. g u i a d e c o m p ra s f i cohsa.com y a las redes sociales
de Ficohsa en Facebook e Instagram.
Esta campaña forma parte del
objetivo principal de Banco Ficohsa que consiste en premiar
la lealtad de sus clientes y seguir
ofreciendo los beneficios permanentes con sus tarjetas de
crédito y débito.

De interés
CONTACTO
Solicite su tarjeta en agencias, llame al 2280-1000 en
Tegucigalpa y 2580-1000 en
SPS o ingrese a www.ficohsa.com
SITIO WEB
Conozca las promociones y
comercios participantes de
Ficohsa in Black en
www.guiadecomprasficohsa.com.

La próxima semana inician
socialización del presupuesto
SECRETARÍAS. El Congreso
Nacional llamará primero a la
Secretaría de Agricultura y
luego otras dependencias
TEGUCIGALPA . A partir del martes de la próxima semana inicia
las reuniones de socialización del
proyecto del Presupuesto General 2023, confirmó el vicepresidente del Congreso Nacional,
Hugo Noé Pino.
El también presidente de la comisión de finanzas del CN detalló que las reuniones comenzarán con la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

“Inicia el próximo martes las reuniones, vamos a comenzar con
Secretaría de Agricultura y otras
secretarías del Estado. Vamos a
analizar cuáles son los problemas
de ejecución que han tenido”, dijo.
Pino comentó que hay recursos
del Presupuesto General del presente año que no ha sido comprometido y que podría trasladarse
para el de 2023.
Hay fondos que quedaron comprometidos pero que su ejecución podría ser hasta el próximo
año como la reparación de algunas carreteras por parte de la Secretaría de Infraestructura y VICEPRESIDENTE. Hugo Noé Pino, vicepresidente del CN.
Transporte (SIT).

EVENTO. Leonel Rivas, gerente de Mercadeo de Banco Ficohsa.

Reducen
venta diaria
de divisas
MEDIDAS. Buscan permitir
que las pequeñas y medianas
empresas accedan a los
dólares requeridos
TEGUCIGALPA. El Banco Central
de Honduras (BCH) reformó la política cambiaria para que más empresas y personas puedan acceder a divisas. La primera medida
es la reducción de la venta diaria
de divisas por cliente del sector
privado de 1.5 a 1.2 millones de dólares. Otra medida fue reducir de
1,000,000 a 500,000 dólares las
posturas para la compra de divisas que pueden presentar los agen-

tes cambiarios en cada evento de
negociación. Así está plasmado
en el acuerdo 14/2022 del BCH.
Subraya que el Departamento de
Operaciones Cambiarias consideró factible bajar el límite de 1.5
a 1.2 millones de dólares la venta
diaria de divisas por cliente.
Además, el análisis determinó
que con el objetivo de complementar la medida anterior y dinamizar e impulsar las negociaciones en el Mercado Interbancario de Divisas (MID) para que un
mayor número de agentes cambiarios puedan obtener divisas,
se redujeron las posturas de
1,000,000 a 500,000 dólares.
El BCH considera que producto
de situaciones como la reactivación económica y el incremento
en los precios de la mayoría de
productos importados, entre
otros, se ha registrado un incremento en la demanda de divisas.
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Alzar vuelo

C

omo el “ave Fénix” resucitó y comenzó a alzar
vuelo, pues las desgracias llegaron en cadena,
pero frente a ellas la fortaleza de los vendedores
y la acción oportuna y eficaz de las autoridades
edilicias hicieron posible lo que, en principio,
fue considerado como un proyecto más a paso de tortuga.
El mercado Guamilito, centro comercial insignia de la Capital Industrial con dimensión en el área turística y multiplicación de emprendedores, ha abierto remozado sus
puertas. Lo que en algún momento fueron presagios de
larga y calamitosa situación para los locatarios ha quedado atrás, y abundará entre la población sampedrana, quienes con la mirada atrás carguen con la nostalgia, pues recordar el lugar es revivir la toma de café por la mañana, los
desayunos y almuerzos que generaron lazos familiares entre vendedores y compradores de tal manera que buena
parte de la historia de la ciudad tenía nombres y apellidos
adobados con anécdotas en las largas conversaciones cotidianas. Los locatarios que nunca dieron muestra de rendimiento, pues las aceras sustituyeron temporalmente el
mercado, han recuperado la oportunidad de trabajar, sostener a sus familias y desarrollar sus actividades laborales
en un ambiente atractivo que debe llegar a la población
mediante las facilidades en el uso de los espacios para estacionamiento y seguridad en el interior y en las proximidades, de manera que el comprar en el nuevo mercado
Guamilito sea un acercamiento beneficioso y atractivo
para todos. Ejemplar el ambiente de negociaciones en que
se desarrolló la etapa previa a la apertura y traslado al restaurado mercado. Habrá quien todavía se pronuncie por
una responsabilidad financiera total de la municipalidad,
lo cual significaría aporte de todos los contribuyentes. El
acuerdo logrado y aceptado es beneficioso y en la medida
en que se honre la deuda compartida irán mejorando los
ingresos de los locatarios, cuyas familias necesitan los recursos provenientes del incremento de las ventas que superen a las de antes de las tormentas, de la pandemia, del
siniestro y de las grandes lluvias de las últimas semanas.
Los actos de inauguración representaron ese amanecer
diario que un día fue arrebatado por las llamas, pero recuperado por medio de “una administración colaborativa
entre locatarios y la municipalidad de San Pedro Sula”, en
palabras del alcalde Roberto Contreras. La Capital Industrial sigue atrapada por la ubicación de la mayoría de los
mercados populares en una zona. El mercado Guamilito
muestra una fisonomía muy propia en orden y aseo.
Locatarios con el respaldo de la población han alzado
vuelo y que sea de gran altura en poco tiempo para que regrese el aire tradicional y de grandeza al mercado Guamilito.
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SUBE Y BAJA
XIOMARA CASTRO
Presidenta
Se reunió en audiencia privada
con el papa Francisco, con
quien abordó temas relacionados con la atención de migrantes y el contraste de la pobreza.

MARIO GIRÓN
Extraditable chapín
El acusado por EE UU de narcotráfico y lavado de activos fue
detenido en Guatemala, tras
salir de SPS sin ser detectado
en el aeropuerto Villeda.

SERGIO MATTARELLA
Presidente de Italia
En reunión en Roma con su homóloga hondureña Xiomara
Castro, se comprometió a invertir en el país, especialmente en Roatán.

LIZ TRUSS
Primera ministra
Sorpresa en Reino Unido, pues
dimitió al cargo a menos de dos
meses de asumirlo, acorralada
por presiones de su propio partido, el Conservador.

HOY EN LA HISTORIA
En un 21 de octubre, pero de
1956, es derrocado por un golpe
militar el presidente de Honduras, Julio Lozano Díaz.
1820.- Decreto del general San
Martín por el que se establecen
la bandera y el escudo de Perú.
1865.- El general Ramón Méndez, mexicano al servicio del emperador Maximiliano, hace fusilar a los generales republicanos
José María Arteaga y Carlos Salazar.
1879.- Thomas Alva Edison inventa la bombilla de luz eléctrica.
1964.- Estreno en Nueva York del
filme “My Fair Lady”, de George
Cukor, protagonizada por Audrey Hepburn y Rex Harrison. Se
llevó 8 premios Óscar.
1967.- Multitudinaria manifestación pacífica junto al Memorial

21 DE
OCTUBRE
Lincoln de Washington en contra
de la guerra de Vietnam.
1969.- Willy Brandt es elegido
canciller de la entonces República Federal Alemana (RFA).
1971.- El poeta chileno Pablo Neruda obtiene el premio Nobel de
literatura.
1993.- Militares tutsis dan un
golpe de Estado en Burundi y
asesinan al presidente, Melchior
Ndadaye.
1994.- Un tribunal de arbitraje
falla a favor de Argentina en su
conflicto con Chile por 534 kilómetros de frontera.
1998.- El excomunista Massimo
D’Alema es nombrado primer
ministro italiano.
2002.- Huelga general en Venezuela contra el presidente Hugo
Chávez.

2003.- La ONU pide a Israel que
elimine el muro que construye
en territorio palestino.
2004.- Rafael Calderón, segundo
expresidente de Costa Rica detenido en una semana por presunto cobro de comisiones ilegales.
2011.- La Agencia Espacial Europea alumbra el sistema de navegación Galileo, proyecto aeroespacial de uso civil que competirá
con el estadounidense GPS, de
concepción militar.
2013.- El Parlamento Europeo da
luz verde a la exención de visado
de entrada de corta estancia a la
UE para los ciudadanos de Colombia y Perú.

1833.- Nace Alfred Nobel, inventor sueco, fundador de los premios que llevan su nombre.
1925.- Nace la cantante Celia
Cruz
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Ante el racismo, no nos podemos quedar callados

Jorge Ramos
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL RACISMO
DENTRO DE LA
COMUNIDAD LATINA ES UN SECRETO A VOCES.
ES UN TEMA INCÓMODO QUE POCAS VECES SE DEBATE EN PÚBLICO”

Este es un tema difícil, pero no por eso lo
podemos evitar: hay racismo dentro de la
comunidad latina en Estados Unidos.
De la misma forma en que hemos condenado cuando alguien hace comentarios racistas contra nosotros, también debemos
denunciar cuando esas expresiones surgen de una o varias personas dentro nuestro propio grupo.
Los comentarios y actitudes despectivas
de tres miembros del concejo de la ciudad
de Los Ángeles y de un líder sindical, grabados en una reunión en octubre de 2021,
son deleznables, vergonzosos y hablan de
un problema que va mucho más allá de los
círculos políticos. La ahora expresidenta
del concejo, Nury Martínez, quien fue forzada a renunciar a su puesto, lanzó un insulto racial contra un niño afroamericano
y se burló de los miembros de la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles, entre otras
expresiones ofensivas. Las palabras de Martínez -y los silencios y comentarios afirmativos de los concejales Kevin de León y Gil
Cedillo, y del sindicalista Ron Herrera- lograron ofender a casi todos: afroamericanos, grupos indígenas, a las comunidades
asiática, judía y armenia, y a la mayoría de
los angelinos que se oponen a este tipo de
discriminación. (Los cuatro ya han pedido
disculpas.)
El racismo dentro de la comunidad latina
es un secreto a voces. Es un tema incómodo que pocas veces se debate en público. Se
da tanto en América Latina -que es la zona
con mayor desigualdad social del mundocomo en ciudades estadounidenses con
alta concentración de hispanos. Ese racismo, combinado con el clasismo, ha creado
durante generaciones las más horribles y
penosas divisiones basadas en origen étnico y color de piel.
Es falso suponer que el racismo es algo que
solo aprendemos al venir a Estados Unidos. “Las personas piensan que el racismo
no migra, que el racismo se aprende de la
gente blanca estadounidense”, me dijo en
una entrevista Janvieve Williams, fundadora de la organización AfroResistance. “Y
eso no es cierto. Eso son mentiras. Básicamente el racismo viene de nuestros países

de Latinoamérica y el Caribe. Y como las
personas migramos, el racismo también
migra”.
Pero no debemos normalizar el racismo.
“Ser hispanos no nos exime de ser racista”,
escribió recientemente Ilia Calderón, mi
compañera en el Noticiero Univisión, nacida en el departamento del Chocó, en Colombia, y una poderosa voz de defensa para
los afrodescendientes. “Las frases que se
filtraron de la conversación de los concejales de Los Ángeles son recurrentes en empresas, en escuelas, en universidades, en
la calle, en el autobús y en el tren. Pero nacen de las mesas de muchas casas y en nuestros círculos cercanos, bajo las mojigatas
risitas y el silencio cómplice de quienes
pueden hablar y no lo hacen”.
Por eso hay que denunciar el racismo venga de donde venga.
Cuando Donald Trump, al anunciar su
campaña presidencial 2015, hizo unos comentarios racistas -dijo que los inmigrantes mexicanos eran criminales y “violadores”- inmediatamente lo denunciamos. Lo
mismo hice cuando Trump me expulsó de
una conferencia de prensa diciendo que
me “regresara a Univisión” -en realidad estaba diciendo que me regresara a Méxicoo cuando aseguró que el juez Gonzalo Curiel no podía realizar bien su trabajo solo
por su origen “mexicano”.
Pero así como denunciamos a Trump por
esos comentarios racistas, estamos obligados a hacer lo mismo cuando miembros
de nuestra propia comunidad son los que
expresan palabras ofensivas. Ser miembro
de una minoría discriminada nunca debe
ser escudo ni excusa para discriminar a
otros por su origen o por la manera en que
se ven. No hay la menor duda que los latinos son discriminados en Estados Unidos.
Una encuesta de la Universidad de Harvard
asegura que 33 por ciento de los hispanos
dice haber sido discriminados al solicitar
un empleo, y un 36 por ciento cree que él o
un familiar ha sido maltratado por la policía solo por su origen étnico.
Además, hay una clara percepción de racismo por el color de piel. El 62 por ciento
de los hispanos, según una encuesta del

centro Pew, dice que un color de piel más
oscuro obstaculiza sus posibilidades de
mejorar en Estados Unidos. Pero no podemos tratar a otros como aquellos que nos
discriminan y ofenden. Esa no puede ser
una regla universal de comportamiento.
No importa quien hizo esa grabación de 80
minutos en Los Ángeles ni por qué tardó
un año en hacerla pública de manera anónima. Lo fundamental es que esto deja al
descubierto un serio problema social que
hay que enfrentar.
Las palabras del concejal Mike Bonin -cuyo
hijo adoptado es afroamericano y fue insultado por la entonces presidenta del concejo- marcan el camino a seguir: “Necesitamos una ciudad que no solo publique un
documento de indignación sobre lo que
pasó, sino que haga algo para evitar que un
pequeño niño negro, o una joven latina, tengan que escuchar algo así.”
Todo esto ha ocurrido, tristemente, durante el mes de la herencia hispana en Estados
Unidos, cuando deberíamos celebrar nuestros orígenes y resaltar las enormes contribuciones de los grupos indígenas. Pero,
por la fuerte y vigorosa respuesta de muchas organizaciones que inmediatamente salieron a protestar –“¡Fuera! ¡fuera!”
gritaron dentro del edificio de la ciudad- y
a pedir la renuncia de los concejales grabados, quiero creer que hay un pequeño avance. Y que algo como esto jamás volverá a repetirse.
Creo que una nueva generación de hispanos -nacidos con la internet, la diversidad
racial y la globalización- es mucho más sensible a estos temas. No arrastran los mismos prejuicios que algunos de sus mayores. Además, la representación es esencial.
Si hubiera habido un político afrodescendiente o de origen indígena en esa plática
en Los Ángeles, estoy seguro que el tono y
la respuesta habrían sido distintos, sin ese
dolorosísimo silencio cómplice de los participantes. Cuando oyeron las palabras racistas de la presidenta del concejo contra
un niño ¿por qué esos tres hombres se quedaron sin decir nada y no la confrontaron?
La lección es clara: ante el racismo, nunca
nos podemos quedar callados.

pide lograr nuestros más preciados anhelos.
No es suficiente soñar, visualizar y hacer
mapas del deseo si no tienes un plan de acción detallado que te indique los pasos a
seguir para mantenerte en el camino del
éxito.
En esta oportunidad, te dejo tres recomendaciones perfectamente aplicables para
que te vayas preparando para el mejor año
de tu existencia:
En primer lugar, verifica tu intención de
cambio. La idea es que puedas validar que
el propósito por el que te estás planteando
esa meta es genuino y auténtico. Más que
querer complacer a otros, es imprescindible aquí entender que tú eres la persona
más importante. ¿Realmente quieres lo
que dices que quieres? (aunque suene a trabalenguas, responder a esta pregunta es

vital). En segundo lugar: menos es más. A
veces queremos implementar todo tipo de
cambios al mismo tiempo y eso no es humanamente posible. Esta es la ruta más segura a la frustración. Enfócate en una o máximo dos metas por cada trimestre del año.
Es más que suficiente.
Y, en tercer lugar: ¡busca apoyo! Estudios
demuestran que quienes comparten sus
metas con otros, aumentan su nivel de
cumplimiento hasta en un 80%.

Manifiesta tu destino

Ismael Cala
@CALA

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“NO ES SUFICIENTE SOÑAR, VISUALIZAR Y HACER MAPAS DEL
DESEO SI NO TIENES UN PLAN DE
ACCIÓN DETALLADO”

Cuando quedan pocas semanas para que
le digamos adiós al año 2022, es normal que
tengamos emociones encontradas ante lo
logrado hasta este momento y lo que nos
gustaría manifestar en nuestro futuro.
Tal y como plantearon en su momento los
esposos Esther y Jerry Hicks en el libro
Pide y se te dará una de las maneras más
poderosas de manifestar nuestro destino
es apelando a la visualización y al trabajo
consciente, con método, para alcanzar
nuestras metas.
No obstante, las estadísticas son lapidarias: Según la revista Forbes (México) apenas el 8% de las personas alcanzan las metas que se trazan a comienzo de año.
El auto sabotaje, el apego a la zona de confort y los miedos de toda índole, forman
parte de esas razones que nos anclan a un
pasado que no nos representa y que nos im-

Pensando en esto, en Cala Group desarrollamos Manifiesta tu destino, un evento especialmente diseñado para ti que quieres
escapar de las tendencias numéricas y hacer una diferencia significativa en tu vida
a partir del próximo año.
¡Nos vemos los días 10 y 11 de diciembre en
el Cala Center en Miami!
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Para garantizar
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psicológica
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Páginas 26-27

TERAPIA
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PSICOLOGÍA

SALUD MENTAL

DURANTE EL
CÁNCER DE MAMA
EL MEJOR TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ES UNA COMBINACIÓN ENTRE
LAS TERAPIAS INDIVIDUALES Y GRUPALES. ASÍ COMO CONTAR CON
UNA RED DE APOYO ENTRE SUS AMISTADES, FAMILIARES Y HASTA
COMPAÑEROS DE TRABAJO
XENIA CROASDAILE
Máster en Psicología Clínica y Empresarial

“Es importante que las mujeres detectadas con cáncer de mama hablen con
sus jefes inmediatos o con las personas
a cargo para dejarles saber su situación
actual y así poder tomar decisiones que
beneficien su tratamiento”.

IMPACTOS EMOCIONALES

1
2
3
4
5
6

El 60% de las pacientes con cáncer pueden tener dificultades para participar en actividades de tratamiento y aprovechar las fuentes de apoyo social que tienen disponibles.
Estudios científicos demuestran que dejar de asistir a tan
solo el 15% de las sesiones de quimioterapia, provoca resultados considerablemente adversos.
Los psicólogos ayudan a las mujeres a lidiar con su dolor y
otras emociones. Ya que esta crisis potencialmente mortal,
puede volverse una oportunidad de crecimiento personal.
Los ejercicios de relajación, meditación, autohipnosis, imaginería y otras tácticas aprendidas en terapia psicológica
pueden aliviar eficazmente los efectos de la quimioterapia.
Vivir con cáncer de mama metastásico es un desafío, por lo
que debe seguir las indicaciones médicas, hacer ejercicio,
comer saludable y buscar ayuda psicológica.
La recuperación emocional puede ser más larga que la física, ya que ocupa tiempo para crear una nueva autoimagen
que incorpore la experiencia vivida y cambios corporales.

Familia
El apoyo emocional de
la pareja y demás familiares es crucial para la salud de una paciente con cáncer.

Rol del oncólogo
Es la persona encargada de brindar la información con respecto
a las citas médicas, tratamiento a
seguir, dosis, cuidados, etc.
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Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

REDACCIÓN. Recibir un diagnóstico de cáncer de mama es uno
de los eventos de mayor angustia en la vida de una mujer y, a
partir de ese momento, puede
experimentar diversas emociones como el miedo, la ansiedad,
el enojo, el estrés, entre otras. Estas emociones son difíciles de sobrellevar, lo que en muchos casos conduce a un desbalance en
la salud mental de la persona.
Por lo tanto, es importante fomentar la intervención psicológica para facilitar la adaptación
de las pacientes al diagnóstico y
tratamiento
oncológico.
Con el fin de hacer conciencia sobre este
tema, hoy en
Amiga pu-

blicamos esta edición especial.
“El cáncer de mama provoca altos niveles de ansiedad y depresión, lo cual deteriora la calidad
de vida de las pacientes”, afirma
la psicóloga Xenia Croasdaile.
Así mismo, es oportuno aclarar
que debido a lo difícil que puede
ser para una paciente con cáncer expresar sus sentimientos,
podría llegar a alejarse de sus seres queridos.

continúan trabajando, otras optan por jornadas reducidas, y
también hay quienes dejan de
trabajar de manera temporal o
permanente, lo importante es
tomar las decisiones adecuadas
para adaptar el tratamiento a su
rutina laboral o académica”, afirma Croasdaile.

Terapia. El mejor tratamiento psicológico en estos casos es la
combinación de terapia
¿Cómo asimilarlo?
individual y terapia
Sentirse abrumagrupal. “El objetivo
da tras este diagprincipal de un teraEl estado emocional
es primordial para un
nóstico es una
peuta es ayudar a las
reacción normal, mejor estado físico du- pacientes a aprender
rante un diagnóstico
la experta enfatiza
de cáncer de mama. a sobrellevar los camen lo importante de
bios físicos, emocionahablar con el médico y
les y de estilo de vida que
hacer todas las preguntas nese asocian con el cáncer, así
cesarias para despejar las dudas como los procedimientos médique se tengan, puesto que la edu- cos que pueden llevar a ser traucación y el conocimiento profun- máticos y dolorosos”, comenta
do del tema son claves para una la psicóloga. La terapia grupal
mejor comprensión y segui- reduce la depresión y la ansiemiento del trata- dad. En cuanto a la terapia indimiento. “Algu- vidual, los estudios demuestran
nas personas que la terapia cognitivo-conductual ha demostrado eficacia en
mejorar el control de los síntomas, el estado afectivo y el afrontamiento de la enfermedad. Además, este tipo de terapia aumenta el optimismo de las pacientes
y un mayor bienestar emocional.
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CLAVE. USAR PRODUCTOS HIPOALERGÉNICOS

Prioridad

Recreación
El cáncer no es obstáculo para tratar de estar socialmente activas y hacer cosas que
disfrutan en familia.

OPCIONES. Para el cuidado de la piel se recomienda utilizar
productos suaves.

Consejos de belleza
para sobrevivientes
Cinco tips para el cuidado de
la piel y maquillaje para aumentar la confianza de las
mujeres con cáncer

con un tónico facial suave que no
se desprenda. Los productos de
limpieza con bálsamo son especialmente buenos porque son
muy hidratantes, así que asegúrate de echarles un vistazo.

REDACCIÓN. Después del cáncer
de mama, es posible que veas tus 3. La piel a menudo se vuelve más
hábitos de belleza de manera di- seca durante el tratamiento, por lo
ferente. Los procedimientos de que es esencial hidratarla regularquimioterapia y mastectomía mente. Asegúrate de usar propueden cambiar tu cuerpo . Pue- ductos suaves y aplica con ligedes perder cabello, cejas y pes- ros movimientos de masaje, y no
tañas cuando recibes un trata- se olvide de su cuello. Asegúrate de dejar que el humectante se
miento de quimioterapia.
También seca la piel. Una mas- asiente correctamente en tu piel
tectomía puede dejarte solo uno antes de aplicar la base o el polo ningún seno. Esperamos que vo facial . Trata de agregar un
estos consejos les
suero a tu rutina,
ayuden a ustedes,
estos son maravihermosas sobrevi- El delineador de ojos
llosamente hidravientes, a tomar el agrega forma y defini- tantes y pueden
ayudar a calmar la
control de su régi- ción a tus ojos y tammen de cuidado bién puede ayudar a
piel.
crear la ilusión de pespersonal.
tañas si faltan.
4. Adopta un corrector de color
1. Usa gel de baño hidratante. El jabón que usas pue- verde. La quimioterapia puede
de dañar tu piel. Los jabones en causar color intenso, enrojecibarra y los geles de baño no hi- miento y manchas y, según los
dratantes pueden resecar la piel, expertos, el uso de un corrector
especialmente si no se humecta de color verde puede ayudar a
o no se puede humectar después igualar el tono de la piel y diside la ducha. Los jabones corpo- mular el enrojecimiento. Aplica
rales tienden a hidratar la piel una cantidad muy pequeña en
mucho mejor que el jabón de ma- las áreas afectadas antes de la
base.
nos.

2. La limpieza adecuada de la piel 5. Dibujar las cejas que faltan puees vital en cualquier momento. Durante y después del tratamiento
del cáncer, es importante utilizar productos de limpieza hipoalergénicos adecuados para pieles sensibles y no frotar ni arrastrar la piel. Una buena rutina de
limpieza incluye la eliminación
del maquillaje de los ojos, la limpieza de la piel y la tonificación

de parecer abrumador al principio,
pero con un poco de práctica, te sorprenderás de los resultados. Hay
muchos productos en el mercado, incluidos lápices, geles y polvos. Los lápices son mejores si
has perdido completamente las
cejas y eliges un tono del mismo
color o un poco más claro que el
color natural de tu cabello.
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MODA. PUEDES RECURRIR AL USO DE ACCESORIOS DE ESTA TONALIDAD

TRÍO
Destacó el fucsia combinado con el
naranja y verde, incluso amarillo.

ESTAMPADO
Un “blazer” rosa realza con falda a
cuadros en tonos naranja o de lunares.

DOS PIEZAS
Los pantalones son ideales para la oficina, combina con blusa verde.

VISTE ROSA:
PARA ESTAR
A LA MODA

Conoce cuáles son los mejores
colores e ideas para combinar el
fucsia, el color más popular de esta
temporada otoñal
Staff
amiga@laprensa.hn

REDACCIÓN. El rosa fucsia es
uno de los tonos más populares
este año, ha estado presente en
las colecciones de verano como
de otoño e invierno. Es un color
que tradicionalmente se ha entendido como femenino, pero
cada vez más los hombres rompen barreras de género y visten
de rosa.
En el mes de octubre se realza el
uso de este color por simbolizar
la lucha contra el cáncer mamario, que se conmemora este mes.
Si necesitas ideas para saber
cómo combinarlo, aquí te compartimos algunas.
En cuanto a colores puedes recurrir a algunos clásicos de lo

más básicos que todas tenemos en el armario: el beige,
el negro, el gris o el blanco
son grandes aliados.
Pero si quieres algo más atrevido, no dudes en arriesgar al
emparejarlo con naranja, verde, morado o incluso el rojo.
Estas combinaciones explosivas la vemos en colecciones de
Chanel, Valentino y Fendi.
También puedes añadir prendas con un marcado aire masculino que te ayuden a poner el
contrapunto perfecto a tu
“outfit”. Piensa, por ejemplo, en
una gabardina para los días de
lluvia, unos zapatos tipo Oxford
o una falda con estampado de
cuadros príncipe de Gales. Solo
tienes que elegir la propuesta
que mejor se adapte a tu estilo
personal.

OTROS

Puedes jugar con
los tejidos (satén,
algodón, lino, etc.)
o probar solo con
ligeros toques de
color fucsia al conjunto de tu estilismo con accesorios
como los zapatos,
fajas, bolsos, pulseras, pañuelos o
aritos.

EN TRAJE
Un traje sastre negro clásico se moderniza con una blusa fucsia y botines.
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SALUDABLE. ES MUY RECOMENDADA POR LOS ESPECIALISTAS

DIETA MEDITERRÁNEA
PARA REDUCIR RIESGOS
Estudios científicos
han demostrado que
esta dieta, rica en
pescado, verduras,
frutas y legumbres,
puede reducir hasta un
30 por ciento el riesgo
de desarrollar cáncer
de mama
Daniela Ramos
amiga@laprensa.hn

Concepto

SAN PEDRO SULA. En el
Surgió en los años 50
mes de la concientización
haciendo referencia a
y prevención del cáncer
los hábitos alimentade mama, es importante rios en los países de la
que aprendamos a adoptar cuenca del mediterráneo.
hábitos alimenticios equilibrados que incluyan las cantidades adecuadas de antioxidantes para fortalecer el sisteEn 2010, la UNESCO
reconoció a la dieta
ma inmunitario.
mediterránea
como
Dentro de nuestra rutina diaPatrimonio cultural
ria podemos incluir la dieta
inmaterial de la humediterránea, que incluye alimanidad.
mentos como pescado, vegeta- riesgo de
de
les, legumbres, papas, frutas y cáncer
aceite de oliva, entre otros. Está mama hasta en un 30% y que
demostrado científicamente es especialmente importante
que esta dieta reduce en un frente a tumores triple negati30% el riesgo de desarrollar vos, los más agresivos y de peor
esta enfermedad. En 2018, un diagnóstico”, señala Ana Sangrupo de científicos de la Es- taballa, jefa del Servicio de Oncuela de Medicina Wake Forest cología de la Sociedad Españorealizaron un estudio con pri- la de Oncología Médica.
mates, y descubrieron que la
glándula mamaria tiene un mi- Beneficios. Por otro lado, la nucrobioma que puede verse tricionista hondureña Fanny
López explica que “este tipo de
afectado por la dieta.
Compararon los efectos sobre dieta ofrece muchos beneficios
el tejido mamario de la dieta para la prevención del cáncer,
occidental frente a la dieta me- y existe una relación directa
diterránea y demosentre el aporte calórico proporcionado de
traron que la segunda
la alimentación con
provocó un aumento
de hasta 10 veces del
aumentos de fibra, vitaminas y minerales
lactobacilo de la glándula mamaria, que en
que ejercen un papel
estudios preclínicos
protector en el desarrollo e incidencia de
disminuyó el crecimiento de estos tumocáncer”.
VIDEO
Asimismo, la doctora
res.
comenta que se ha de“Ha sido claramente Escanea este
demostrado con el es- código con tu
mostrado que la alitudio que la dieta me- “smartphone” mentación es uno de
diterránea reduce el y mira el video los factores ambienta-

Logro

Sépalo
Además de frutas y
verduras, incluye pequeñas cantidades de
vino, frutos secos y
hierbas aromáticas.

les más
influyentes en
muchos tipos de cáncer.
“En el caso de cáncer de
mama, dos tercios en las mujeres son origen alimentario
porque puede modificar el
proceso de carcinogénesis en
cualquier fase que se encuentre el proceso”, indica.
Para finalizar, aconseja evitar
el consumo aquellos alimentos que aumentan el riesgo de
padecer cáncer.
“Evite alimentos altos en grasas saturadas, azucares artificiales, alcohol, colorantes y
preservantes artificiales.
También es importante reducir el consumo de carnes rojas y procesadas como también evitar el sedentarismo y
manejar principalmente el estrés ambiental, que influye
aún más en nuestro género repercutiendo en cambios fisiopatológicos a corto, mediano
y largo plazo”.

1

3

APORTES:
Aporta nutrientes en la proporción y cantidad adecuada.
Por ejemplo, aporta mucha fibra y antioxidantes. Y menos
grasas saturadas y compuestos cancerígenos.

2
Permite mantener
un peso estable y
prevenir otras enfermedades. Por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, especialmente de infarto
de miocardio.

Favorece que el organismo funcione
correctamente, y la
persona pueda llevar a cabo una actividad física en función de la edad y el
trabajo que
desarrolle.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
CIUDAD UNIVERSITARIA “JOSÉ TRINIDAD REYES”, TEGUCIGALPA, M.D.C, HONDURAS C.A.
Convocatoria a Concurso Público CP-SEDP-003-2022 Plazas Docentes y Administrativas para el Primer Periodo Académico 2023
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), invita a los profesionales interesados en integrarse a laborar en las diferentes unidades académico - administrativas de la UNAH, a presentar su aplicación para optar a las
siguientes plazas vacantes:
No.

PUESTO

NÚMERO
DE
PLAZAS

1

Asistente de Dirección
(Permanente)

1

2

Auxiliar de Oficina
(Permanente)

1

3

4

5

6

7

Asistente Técnico para
la Gestión Estratégica
Superior (Permanente)

Director de Editorial
(Permanente)

Asistente Técnico para
la Gestión Estratégica
Superior (Temporal)

Asistente Operativo III
(Temporal)
Especialista en Gestión
de Riesgos y Sistemas
de Información.
(Permanente)

1

1

1

1

1

PERFIL PROFESIONAL

UNIDAD

Pasante de Posgrado en Administración de Empresas
o Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales.
Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias
de la Comunicación, Comunicación, Ciencias Sociales.
Educación Secundaria Completa/ Estudiante de Carrera
Universitaria.
Profesional universitario de pregrado, con título
extendido de Licenciatura en áreas Ciencias
Econoadministrativas y Contables, Ciencias Sociales,
Ciencias de la Educación o Ingenierías, Posgrado en
Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos, Gestión
de Políticas Públicas, Ciencias Económicas, Ciencias
Sociales, Ciencias de la Educación, Tecnología Educativa
o área afín. Ingles Avanzado.
Licenciatura en las Áreas de Ciencias Sociales,
Comunicación, Periodismo, Letras, afines a los sistemas
editoriales. Posgrado en Periodismo, Letras españolas,
Literatura Hispanoamericana, Centroamericana o área
afín. Con amplia experiencia comprobable en docencia
universitaria, así como evidencias de producción
científica y cultural.
Profesional universitario de pregrado, con título
extendido, de Licenciatura, En Planificación, Gestión
o administración áreas de Econoadministrativas y
Contables o estratégica, Formulación, y Gestión de
políticas, planes, programas y proyectos. Gestión
del Desarrollo, Gestión Académica o Desarrollo
Organizacional. Posgrado en Formulación, Gestión
y Evaluación de proyectos/Posgrado en Gestión y
Política Pública. Estudios equivalentes en universidades
privadas y extranjeras. O cursos de más de 200 horas en
cualquiera de las áreas anteriormente mencionadas.
Se acepta que posea una Licenciatura en áreas
Econoadministrativas y Contables.
Pasante de Carrera Universitaria en Letras o Pedagogía.
Licenciatura en Contaduría Pública con Posgrado en
áreas Econoadministrativas y contables Preferiblemente
Educación Base en el área Comercial,Bachiller Tecnico
Profesional en Contaduria y Finanzas o Perito Mercantil
y Contador Público.

8

Coordinador (a) en
Gestión de Planes de
Acción. (Permanente)

1

Licenciatura en áreas Econoadministrativas y Contables
con Posgrado en áreas Econoadministrativas y contables.

9

Analista Jurídico
(Permanente)

1

Licenciatura en Derecho/ Estudiante de posgrado áreas
de las Ciencias Jurídicas.

10

11

12

Asistente de
Innovación,
Comunicación y
Producción educativa
(Permanente)
Especialista en
Soporte de la
Innovación Tecnológica
(Permanente)
Especialista en Diseño
Grafico (Permanente)

1

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y
Publicidad, Diseño Gráfico, u otra área afín. Estudiante
avanzado de posgrado

1

Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniero
en Sistemas, Informática Administrativa. Estudiante
avanzado de Posgrado

1

Licenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Diseño
Digital.

13

Especialista en
Aplicaciones Cliente
Servidor (Permanente)

1

Ingeniero (a) en Sistemas, Informática o similares

14

Asistente Operativo I
(Permanente)

3

Educación
Secundaria
Completa,
Universitaria de carrera afín al puesto.

15

Asistente Operativo II
(Permanente)

1

Educación Secundaria Completa y estudiante de Carrera
Universitaria, Letras o Pedagogía u Otra afín al puesto.

16

Asistente Operativo III
(Permanente)

1

Pasante de la Carrea Universitaria en Letras o Pedagogía.

1

Licenciatura
en
Ciencias
Sociales,
Ciencias
Econoadministrativas y Contables, Especialidad en
Planificación, Gestión o Administración Estratégica.
Gestión del Desarrollo y Estudiante de Posgrado afín.

17

18

19

20

21

22

23
24

25
26
27

Especialista en
Planificación y Gestión
(Permanente)
Desarrollador
de Sistemas de
Información
(Permanente)
Jefe del Departamento
de Evaluación
Diagnostica
(Permanente)
Especialista en edición
y corrección de estilo
(Permanente)
Consultor Jurídico
(Permanente)
Especialista en
Entrenamiento y
Desarrollo
(Permanente)
Jefe del Departamento
de Conciliaciones
Bancarias (Permanente)
Jefe del Departamento
de Contabilidad
(Permanente)
Jefe del Departamento
de Control Contable
y Presupuestario
(Permanente)
Contador Senior
(Permanente)
Auxiliar de Oficina
(Permanente)

28

Auxiliar de Oficina
(Permanente)

29

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

30

31
32
33
34
35
36
37

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Asistente Técnico
de Laboratorio (ATL)
(Permanente)
Asistente Técnico
de Laboratorio (ATL)
(Permanente)
Asistente de Soporte
Técnico (Temporal)
Asistente Técnico
de Laboratorio (ATL)
(Permanente)
Asistente Técnico
de Laboratorio (ATL)
(Permenente)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

38

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

39

Profesor Titular I
(Temporal-Tiempo
Completo)

40

Profesor Titular I
(Temporal-Tiempo
Completo)

41
42
43

44

45

46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57

Asistente Técnico
de Laboratorio (ATL)
(Temporal)
Asistente Técnico
de Laboratorio (ATL)
(Temporal)
Asistente Técnico de
Laboratorio (ATL)
(Temporal)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Asesor y Director en
Juicio (Permanente)
Asistente de Soporte
Técnico (Permanente)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Auxiliar en Servicios
de Biblioteca
(Permanente)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Especialista para la
Gestión Académica
Superior (Permanente)

Dirección de Docencia

Vicerrectoría
Académica

Licenciatura en Informática Administrativa, Ing. en
Sistemas o alguna otra carrera afín

1

Licenciatura en áreas de las Ciencias Sociales/
Preferiblemente de Psicología, pasante de Posgrado en
áreas de las Ciencias Sociales, Gestión Estratégica o en
cualquier área de Psicología.

Dirección Académica
de Formación
Tecnológica (DAFT)

Comisión de Control
de Gestión

Consejo Universitario

Consejo
Universitario
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Dirección del Sistema
de Estudios de
Posgrado

Centro de Arte y
Cultura (CAC)

Dirección Ejecutiva de
Gestión Tecnológica

Dirección de
Educación SuperiorUNAH

Dirección del Sistema
de Admisión

4

Abogado(a), Licenciado(a) en Ciencias jurídicas y
Sociales con postgrado en Derecho Laboral o Derecho
Administrativo.

Asesoría Legal

1

Licenciatura en Psicología/Pedagogía y Ciencias
de la Educación con orientación en Planeación y
Administración de la Educación, cursando un posgrado
en Recursos Humanos.

Departamento de
Desarrollo Humano

1

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas.

1

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas.

1

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas.

2

Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas.

1

Educación Secundaria Completa/ Estudiante de Carrera
Universitaria.

Doctorado de Ciencias
del Desarrollo
Humano

1

Educación Secundaria Completa/ Estudiante de Carrera
Universitaria.

Dirección

1

1
1

Licenciatura en Biología

1

Licenciatura en Biología

1

Bachiller Técnico en Computación/Estudiante de Ing. en
Sistemas, Informática Administrativa.

1

Doctor (a) en Microbiología.

2

Doctor (a) en Microbiología.

1

Doctor en Microbiología con Orientación en Análisis
Clínicos con Maestría en Inmunología

1

1

1

2
2
1

1

1

2
1
1
1

1

Doctor (a) en Microbiología con Orientación en Análisis
Clínico, con Maestría orientada a la Parasitología o
Entomología, con experiencia en diagnóstico molecular
e investigación en el área disciplinar solicitada.
Doctor (a) en Microbiología con Orientación en Análisis
Clínico, con Maestría orientada a Microbiología Clínica,
Bacteriología o Enfermedades Tropicales
Doctor (a) en Microbiología con orientación en
Microbiología Veterinaria y con maestría en área
afín a la microbiología (Hematología, Medicina
Transfusional, Enfermedades Infecciosas, Microbiología
o Microbiología Veterinaria, Enfermedades Tropicales,
Parasitología, entre otras)
Técnico Universitario, Licenciatura en física o Ingenierías
Industrial con control de calidad.

Estudiante de la Carrera de Geología con más del 80% de
asignaturas cursadas o Egresado de la Carrera de Técnico
en Metalurgia o Física con Orientación en Geofísica
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con
orientación en Derecho Internacional o Abogado,
con Maestría en Derecho Internacional, Diplomacia o
Política Exterior.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con
orientación en Derecho Internacional o Abogado,
con Maestría en Derecho de Integración, Derecho
Comunitario, o Derecho Europeo.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con
orientación en Derecho Internacional o Abogado,
con Maestría en Derechos Humanos o Relaciones
Internacionales.
Abogado con Posgrado en Derecho
Bachiller Técnico en Computación/Estudiante de Ing. en
Sistemas, Informática Administrativa.
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura con
Maestría urbanismo o expresión gráfica.
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura con
Maestría en tecnología, rehabilitación y gestión de la
edificación.
Licenciatura en Ingeniería Civil o Ingeniería Ambiental
con Maestría en Ciencias Geológicas.

1

Licenciatura en Ingeniería Civil o Ingeniería Ambiental
con Maestría en Tecnologías geo ambiéntales.

1
1
1
1

Centro de
Arte y Cultura
(CAC) (Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)
Dirección
Ejecutiva
de Gestión
Tecnológica
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)
Dirección
Educación
Superior-UNAH
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Editorial Universitaria

Dirección de
Contaduría, SEAF

Dirección
del Sistema
de Admisión
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Editorial
Universitaria
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)
Asesoría
Legal (Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)
Secretaria
Ejecutiva de
Desarrollo
de Personal
(SEDP)
Secretaria
Ejecutiva de
Administración
y Finanzas (
SEAF ) (Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)
Facultad
de Ciencias
Sociales
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Educación
Secundaria
Completa/preferiblemente
estudiante universitario.
Ingeniería Eléctrica con Maestría o Doctorado en
Ingeniería Eléctrica, Sistemas Eléctricos de Potencia o
Sistemas de Energía Renovable.
Licenciatura en Ingeniería Industrial con Maestría en
Ingeniería Industrial o con Maestría en Sistemas de
Manufactura.
Licenciatura en Ingeniería Industrial con Maestría en
Dirección Empresarial con especialidad en Gestión
Logística o Maestría en Operaciones y Logística.
Licenciatura en áreas sociales, Econoadministrativas
y Contables con Posgrado en áreas Sociales/
Econoadministrativas y Contables.

UNIDAD

1

Departamento de
Arqueoastronomía y
Astronomía Cultural

Departamento
de Astronomía y
Astrofísica

59

1

Contar con grado académico universitario de Licenciado
en Astronomía y Astrofísica o Licenciado en Física con
especialidad en Astrofísica y Maestría en Astronomía
y Astrofísica o Maestría en Física con orientación en
Astrofísica o Astronomía.

60

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Ingeniero Civil con Maestría en
Territorial, Planificación Urbana o afín.

61

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Arquitecto o Ingeniero con Maestría en Ordenamiento
Territorial o Tecnologías de la Información Geográfica.

62

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Doctor en Cirugía Dental, con Especialidad en Cirugía
Maxilofacial

63

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Doctor en Cirugía Dental, con Maestría en Cirugía Oral
y Maxilofacial

64

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

2

Licenciatura en Administración Aduanera con maestría
en Proyectos, Gestión Logística, Administración de
Empresas o relacionada a la Administración Aduanera.

Departamento de
Administración
Aduanera

65

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Licenciado (a) en Economía, con Maestría en
Metodologías de Investigación Económica y Social.

Departamento de
Economía

66

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

2

Licenciatura en Economía, Ingeniería Industrial y de
Sistemas con Maestría en Administración de Empresas,
Finanzas o negocios y emprendedurismo.

Departamento
de Comercio
Internacional

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

2

Licenciatura en Economía o área administrativa, con
Maestría en Matemática, estadística, ciencia de datos
o computacionales o área económica y/o financiera.

Departamento
de Métodos
Cuantitativos

1

Título de Arquitecto en el grado de licenciatura
con maestría específica en el área de arquitectura
o en construcción de edificios y con dominio
comprobado
en
técnicas
de
representación
arquitectónica análoga y digital (visualización
arquitectónica y comunicación gráfica).

67

Ordenamiento

68

Profesor Titular I
(Permanente/Tiempo
completo)

69

Profesor por Hora
(Temporal)

2

Ingeniero Civil con maestría en Ingeniería Sanitaria
y Ambiental o similar, con experiencia en diseño y
construcción de instalaciones hidráulicas y residuales en
edificaciones y urbanizaciones.

70

Profesor por Hora
(Temporal)

2

Ingeniero Electricista, con maestría en el campo
académico-científico afín al área de formación
profesional, con experiencia en diseño y construcción de
instalaciones eléctricas en edificaciones.

2

Ingeniería Mecánica en el grado de licenciatura, con
maestría en el campo académico-científico afín al área
de formación profesional, con experiencia en diseño y
construcción de instalaciones mecánicas y climatización
en edificaciones.

1

Educación Secundaria Completa y/o Pasante de
Carrera Universitaria afín al Departamento de Lenguas
Extranjeras.

1

Título Educación Secundaria Completa, Bachiller Técnico
en Computación, Técnico Universitario en Microfinanzas
o pasante de Carrera Universitaria en las áreas
Econoadministrativas y Contable.

71

Profesor por Hora
(Temporal)

72

Asistente Operativo I
(Permanente)

74

75
76
77

Oficial Administrativo
(Permanente)

Profesor Titular II
(Permanente-Medio
Tiempo)
Profesor Titular II
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular II
(Permanente-Medio
Tiempo)
Asistente Operativo I
(Permanente)

1

Doctor en Medicina y Cirugía General con especialidad
en Oftalmología.

1

Doctor en Medicina y Cirugía General con especialidad
Ortopedia y Traumatología.

1

Doctor en Medicina y Cirugía General con especialidad
en Otorrinolaringología.

1

Educación
Secundaria
Completa,
Universitaria de carrera afín al puesto.

Departamento
de Odontología
Restauradora

Departamento de
Arquitectura

Profesor Titular II
(Interino-Medio
Tiempo)

1

Doctor en Medicina y Cirugía con Especialidad en
Pediatría y Gastroenterología Pediátrica.

80

Asistente Operativo I
(Permanente)

1

Educación
Secundaria
Completa,
Universitaria de carrera afín al puesto.

estudiante

Asistente Operativo I
(Permanente)

1

Educación
Secundaria
Completa,
Universitaria de carrera afín al puesto.

estudiante

82

Asistente de
Departamento.
(Permanente)

1

Pasante de la Carrera Universitaria de Letras/Pedagogía/
Ing. Industrial.

83

Asistente Operativo I
(Permanente)

1

Educación
Secundaria
Completa,
Universitaria de carrera afín al puesto.

84

Asistente de Dirección
(Permanante)

1

Pasante de Posgrado en Administración de Empresas
o Ciencias de la Comunicación o Comunicación
Estratégica/Sociales. Licenciatura en Administración de
Empresas, Ciencias de la Comunicación, Comunicación
Estratégica/Sociales, Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

Dirección del Centro
Universitario Regional
del Centro

85

Oficial de Calificaciones
(Temporal)

1

Educación Secundaria Completa y estudiante de carrera
universitaria afín.

Registro del Centro
Universitario Regional
del Centro

88
89

90

91

Licenciado (a) en Ciencias Sociales con maestría afín.

1

1

Abogado con maestría en su propia disciplina.

1

Licenciatura en Administración de Empresas con
Maestría en Administración de Empresas o afín.

PUESTO

107

Profesor por Hora
(Temporal)

Dirección y
Administración,
Facultad de Química y
Farmacia

Departamento de
Ciencias Sociales

Departamento de
Econo-Administrativo

Centro Regional
Universitario del
Centro (UNAHCURC)

1

109

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos Marino
Costero, Producción pecuaria o Ciencias afines a la
Acuacultura en el grado de Licenciatura, con Maestría
en Acuacultura, Producción Acuícola, Ciencias del
Mar, Manejo de Recursos pesqueros o Ficología.
Preferiblemente con experiencia en docencia
universitaria y en la industria acuícola.

Departamento de
Acuacultura

110

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero en Agroindustria
Alimentaria o Doctor en Ciencias Químicas y Farmacia,
con maestría en cualquiera de las siguientes áreas:
Tecnología de Alimentos, Procesamiento de Alimentos,
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Calidad Desarrollo
e innovación de Alimentos o Ingeniería Agroindustrial.

Departamento de
Agroindustria

111

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Licenciatura en Física y/o Matemáticas con post grado
en el área disciplinar de Física, de preferencia con
Maestría en Energías Renovables.

Departamento de
Físico-Matemático

Departamento de
Microbiología

112

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Doctor (a) en Microbiología en el grado de Licenciatura,
con maestría en Biotecnología, Microbiología de
Alimentos, Microbiología Agroindustrial, Ficología
o Producción de Alimentos. Preferiblemente con
experiencia en docencia universitaria y en la industria
alimentaria.

113

Profesor por Hora
(Temporal)

1

Ingeniero (a) en Sistemas con Posgrado pertinente
al área disciplinar, preferiblemente en las siguientes
áreas Ciencia de Datos, Ingeniería de Datos, Sistemas
de Información, Analítico de datos, Ciencia en Analítica
o Ciencias de la información. Con experiencia en el
manejo de Bases de datos relacionales (SQL Server) y no
relacionales (MongoDB)

114

Profesor por Hora
(Temporal)

2

115

Profesor por Hora
(Temporal)

1

116

Especialista en
Comunicación Interna
(Permanente)

1

Ingeniería en Agro Negocios con Maestría afín.

Departamento de
Agroindustria

1

Ingeniero Agrónomo con Maestría afín.

Departamento de
Agroindustria

Auxiliar de Higiene
(Permanente)

2

Educación Primaria Completa, preferiblemente
cursando Educación Secundaria Completa.

Departamento de
Servicios Generales

93

Auxiliar de Utilidad
General (Permanente)

1

Educación Primaria Completa.

Departamento de
Producción Vegetal

94

Asistente Técnico
de Laboratorio (ATL)
(Permanente)

1

Doctor(a) en Química y Farmacia.

Departamento de
Química

95

Diseñador(a) Grafico
(Permanente)

1

Educación Secundaria Completa/Bachiller Técnico en
Computación, Estudiantes de Diseño Gráfico, Ingeniería
en Sistemas, Informática Administrativa.

1

Educación Secundaria Completa

Departamento de
Seguridad Interna
Departamento
de Humanidades
y Artes.

1

Profesor por Hora
(Temporal)

1

Abogado (a) o Licenciado (a) en Ciencias Jurídicas, con
Maestría en la propia disciplina.

Departamento de
Derecho

1

Licenciado (a) Filosofía, con maestría en áreas afines.

Departamento de
Filosofía

1

Licenciado (a) en Ciencias Empresariales, Ciencias
Económicas, o Ciencias Sociales con Maestría en
Administración de Proyectos o área afín.

Vinculación
Universidad Sociedad

123

124

Profesor por Hora
(Temporal)

1

Licenciatura en Desarrollo Local, Antropología o en
Sociología con Maestría en Desarrollo Local, Sociología
del Desarrollo, Gestión Social o en áreas afín.

Departamento de
Desarrollo Local

125

Asistente Operativo I
(Permanente)

1

Educación secundaria completa y pasante de la carrera
de administración de empresas, contaduría pública,
informática administrativa o afín al puesto.

Dirección
UNAH-TEC AGUÁN

126

Jefe Regional de
Servicios Generales
(Permanente)

1

Licenciatura en área Econoadministrativas y Contables,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniera Eléctrica
con Posgrado en área Econoadministrativas y Contables
e Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería
Eléctrica.

Servicios Generales

127

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Título de Licenciado (a) en Matemáticas, con Maestría
en el área de matemáticas, debidamente incorporado
y reconocido por la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.

Departamento de
Matemáticas

128

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Doctor en Medicina y Cirugía General con especialidad
en cualquiera de las siguientes áreas: Farmacología
Clínica, Medicina Interna o Pediatría.

Departamento de
Ciencias Básicas

129

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

Licenciatura en Sociología con maestría en cualquiera
de las siguientes áreas: Maestría en Formulación,
Evaluación y Gestión de Proyectos, Maestría en Gestión
Social Urbana, o Maestría en Sociología.

Departamento de
Ciencias Sociales

130

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

131

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

135

136
137

139

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Asistente de Dirección
(Permanente)
Auxiliar de Higiene
(Permanente)
Auxiliar De Utilidad
General (Permanente)
Especialista en
Contratación
Permanente)
Especialista en
Estrategia Laboral
(Permanente)

1

1

1

1

3
2

Ingeniería Civil con Maestría en Ingeniería de
Estructuras.
Ingeniería Civil o Ingeniería Ambiental con maestría en
cualquiera de las siguientes áreas: Hidráulica, Recursos
Hídricos, o Geofísica con orientación en estudios
hidrológicos, estudios de aguas subterráneas o en
gestión del agua.
Ingeniería Eléctrica con maestría en Sistemas de Energía
Eléctrica.
Licenciatura en Matemáticas con maestría en cualquiera
de las siguientes áreas: Estadística, Matemática Pura, o
Matemática aplicada, o Física Matemática o Matemática
Computacional.
Doctor en Medicina y Cirugía General con Maestría en
Epidemiología
Pasante de Posgrado en Administración de Empresas
o Ciencias de la Comunicación o Comunicación
Estratégica/Sociales. Licenciatura en Administración de
Empresas, Ciencias de la Comunicación, Comunicación
Estratégica, Licenciatura en Arte, Historia, Sociología,
Antropología o Pedagogía.
Educación Primaria Completa, preferiblemente
cursando Educación Secundaria Completa.
Educación Primaria Completa, preferiblemente
Educación Secundaria Completa.

Facultad
de Ciencias
Jurídicas (Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Consultorio Jurídico
Gratuito
Dirección y
Administración

Departamento de
Química

1

1

Licenciatura en Mercadotecnia con Maestría en
Mercadotecnia o Maestría en Ciencias Administrativas

98

99

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

2
1

102

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

1

103

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

2

104

Profesor por Hora
(Temporal)

1

105

Profesor por Hora
(Temporal)

1

106

Profesor por Hora
(Temporal)

1

Departamento de
Ingeniería Civil

Departamento de
Ingeniería Industrial

Dirección

Educación Secundaria Completa y estudiante de Carrera
Universitaria, Letras o Pedagogía u Otra afín al puesto.
Licenciatura en Relaciones Industriales o Administración
Industrial e Inteligencia de Negocios con Maestría en
Administración de Empresas.

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

101

Departamento de
Ingeniería Eléctrica

1

Asistente Operativo II
(Permanente)

100

Facultad de
Ingeniería
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa

Vicerrectoría
Orientación y Asuntos
Estudiantiles

97

Departamento de
Física de la Tierra

Departamento de
Derecho Internacional

Secundaria Completa, Bachiller Técnico/ estudiante de la
Carrera de Odontología.

1

Licenciatura en Enfermería con grado de maestría en
ciencias de la salud, maestría en promoción de la salud.
Maestría en salud pública o áreas afines.
Ingeniero Agrónomo, con Maestría y/o Doctorado en
Ciencias Agrarias, Fisiología Vegetal, Eco fisiología o
afines (Fitotecnia, Agricultura Sostenible).
Ingeniero Forestal con Maestría o Doctorado en Ciencias
Forestales
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrólogo, Ingeniero
Agroecólogo, con maestría o doctorado en Ciencias
Agrarias, Ciencias del Suelo o afines a la Edafología
(Biología y Microbiología de Suelos, Pedología, Génesis,
Evolución del Suelo, Levantamiento de Suelos).
Licenciatura en Mercadotecnia con posgrado pertinente
al área disciplinar, preferiblemente en las siguientes
áreas: Administración de empresas, Economía,
Finanzas, Comunicación corporativa, Innovación y
emprendimiento o afín.
Ingeniería Industrial con posgrado pertinente al área
disciplinar, preferiblemente en las siguientes áreas:
Administración de proyectos, Sistemas de Gestión de
la Calidad, Administración de Empresas, Economía o
Finanzas.
Licenciatura en Contaduría Pública con posgrado
pertinente al área disciplinar, preferiblemente en
las siguientes áreas: Administración de Empresas,
Economía, Finanzas o afín.

140

Centro Regional
Universitario
del Litoral
Atlántico
(UNAH-CURLA)

Departamento de
Administración de
Empresas

Departamento de
Matemáticas
Departamento de
Salud Pública

Universidad
Nacional
Autónoma de
Honduras en
el Valle de Sula
(UNAH-VS)

Coordinación de
Recursos Humanos
Coordinación de
Recursos Humanos

Arquitecto (a) con Posgrado en area afin.

Secretaría Ejecutiva
de Administración
de Proyectos de
Infraestructura
(SEAPI)

164

UNAH TEC
DANLÍ

Departamento de
Servicios Generales
Departamento de
Servicios Generales

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y áreas afín
al Derecho Laboral.

Total plazas:

Centro
Tecnológico del
Valle del Aguán
(UNAH-TECAGUAN)

Dirección

Licenciatura en Psicología/ Administración de Empresas.

1

Instituto
Tecnológico
Superior de Tela
(UNAH-ITST)

Secretaría
Ejecutiva de
Administración
de Proyectos de
Infraestructura
(Ciudad
Universitaria)

NOTAS IMPORTANTES:

1) La información completa con las bases del concurso se encuentra en el perfil de cada puesto. Los perfiles están publicados en la página
web de la UNAH, en el sitio www.unah.edu.hn o https://sedp.unah.edu.hn . La recepción de documentos se realizará durante los días del
21 de octubre al 03 de noviembre de 2022.
2) Los interesados deberán presentar su documentación en formato digital conforme lo establecen las bases del concurso en el perfil
correspondiente, de la siguiente manera:

Departamento de
Enfermería

a) Siguiendo las medidas de Bio-Seguridad por el COVID19 todos los interesados deberán presentar un (1) ejemplar con la documentación
en formato digital, al correo electrónico especificado en el perfil para el cual está aplicando.
b) Un (1) ejemplar de la documentación presentada, la cual deberá remitirse en formato digital, a las siguientes direcciones electrónicas:
concursos@unah.edu.hn y al correo específico de cada unidad, indicando en el asunto del mensaje la plaza a la cual se está aplicando.
(Ejemplo: “Asunto: Profesor Titular I, Departamento X de la Facultad/Centro Regional”)

Departamento de
Producción Vegetal
Departamento de
Silvicultura

3) Conforme lo establecido en el artículo 50 del Estatuto del Docente Universitario: “La contratación del personal aprobado en el concurso, así
como su remoción, se hará por el Rector. En ningún caso la contratación podrá recaer en una persona que no cumpla con los requisitos
o haya sido improbado en el concurso”; en virtud de lo anterior los dictámenes de los órganos de la carrera docente serán considerados
ilustrativos para el reclutamiento y contratación del personal de la UNAH.

Departamento de
Suelos

Departamento de
Administración de
Empresas

Departamento de
Ingeniería Eléctrica

1

Especialista en
Digitación de Datos
y Dibujo

Centro Regional
Universitario
de Occidente
(UNAH-CUROC)

Departamento de
Ingeniería Civil

1

Escuela de Física
Asistente Dental
(Permanente)

Departamento
de Ingeniería en
Sistemas
Departamento de
Mantenimiento

121

138

96

Dirección y
Administración

Educación Secundaria Completa con conocimientos
comprobados en enseñanza de la música en todas sus
manifestaciones

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
-Coordinador Regional
de Vinculación
Universidad Sociedad
(Permanente-Tiempo
Completo)

Centro Regional
Universitario del
Litoral Pacífico
(UNAH-CURLP

Departamento
de Ingeniería en
Sistemas

1

133

Dirección y
Administración

2

Ingeniero (a) en Sistemas con Posgrado pertinente
al área disciplinar, preferiblemente en las siguientes
áreas: Telecomunicaciones, Ciberseguridad, Seguridad
Informática, Gestión de seguridad de TI, Aseguramiento
de la Información, Ciber inteligencia, Criptografía
o Redes de Comunicación. Preferiblemente haber
obtenido cursos y certificaciones CISCO.
Ingeniero (a) en Sistemas con Posgrado pertinente al
área disciplinar, preferiblemente en las siguientes áreas:
Ingeniería de Software, Ciencias de la Computación,
Tecnología de Software, Desarrollo de Software o
Inteligencia Artificial. Con experiencia en el desarrollo
de sistemas en lenguajes como: PHP, C++, C#, Python
u otros.
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
Licenciatura en Informática Administrativa, Licenciado
en Periodismo, Licenciatura en Diseño Gráfico,
Licenciatura en Comunicaciones y Publicidad,
Licenciatura en Comunicación Social o Licenciatura en
Mercadotecnia.
Título Ingeniero en Sistemas (licenciatura) o carrera a
fin al área computacional con maestría preferiblemente
en el área.
Educación Secundaria Completa

Técnico en Música
Tradicional y Folklorica
(Permanente)

134

92

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Auxiliar de Higiene
(Permanente)
Supervisor de
Seguridad y Control de
Perdidas
(Permanente)

FACULTAD/
CENTRO

Departamento de
Administración de
Empresas

120

132

1

1

UNIDAD

Profesor por Hora
(Temporal)

122

Facultad de
Ciencias Química
y Farmacia
(Ciudad
Universitaria
Tegucigalpa)

PERFIL PROFESIONAL
Licenciatura en Administración de Empresas con
posgrado pertinente al área disciplinar, preferiblemente
en las siguientes áreas: Finanzas, Recursos Humanos
o afín.

108

118

Departamento de
Pediatría
Dirección y
Administración de la
Facultad de Ciencias
Médicas
Internado Rotatorio
Juticalpa
Dirección y
Administración de la
Facultad de Ciencias
Médicas
Internado Rotatorio
Choluteca
Departamento de
Salud Pública

NÚMERO
DE
PLAZAS

Licenciatura en Administración de Empresas con
posgrado pertinente al área disciplinar, preferiblemente
en las siguientes áreas: Finanzas, Recursos Humanos o
afín. Con experiencia en: Docencia en nivel superior.
Gestión de MIPYMES. Diseño, implementación y
seguimiento de planes estratégicos. Formulación y
evaluación de proyectos. Gestión del talento humano.
Innovación y desarrollo de nuevos productos. Planes de
negocios. Modelos de negocios.

117

Facultad
de Ciencias
Médicas
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

79

Licenciatura en Economía con Maestría afín o
Licenciatura en Administración de Empresas con
Maestría en Economía y Finanzas.

Facultad de
Humanidades y
Artes (Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Departamento de
Cirugía

Educación Secundaria Completa y Estudiante de Carrera
Universitaria.

1

Facultad
de Ciencias
Económicas,
Administrativas
y Contables
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

No.

119

1

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)
Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

Facultad de
Odontología
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Departamento de
Salud Pública

estudiante

estudiante

Facultad
de Ciencias
Espaciales
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Departamento de
Lenguas Extranjeras

Auxiliar de Oficina
(Permanente)

81

FACULTAD/
CENTRO

Departamento de
Ciencias y Tecnologías
de la Información
Geográfica

78

87

Escuela de
Microbiología

PERFIL PROFESIONAL
Contar con grado académico universitario de
Licenciatura en Arqueología, Astronomía, Antropología,
Historia u otra ciencia afín a la Astronomía Cultural.
Contar con grado académico universitario de Máster en
Arqueología, Astronomía, Antropología, Historia u otra
ciencia afín a la Astronomía Cultural.

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

86

Facultad de
Ciencias
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

NÚMERO
DE
PLAZAS

Profesor Titular I
(Permanente-Tiempo
Completo)

Escuela de Biología

Técnico Universitario, Licenciatura en física.

1

1

Dirección del
Sistema de
Estudios de
Posgrado
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

PUESTO

58

73

Licenciatura en Letras con Orientación en Lingüística,
Literatura o Periodismo, Pedagogía.

1

Dirección
Académica
de Formación
Tecnológica
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

Comisión de
Control de
Gestión
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

1

Licenciatura en Biología con Maestría en Ecología
con conocimientos de ecología general, ecología de
comunidades y ecosistemas, ecología de poblaciones,
diseño experimental y análisis de datos.
Licenciatura en Biología con Maestría en Oceanografía
o Biologia Marina y con conocimientos en ciencias del
mar y océanos, diversidad en los ecosistemas marinos
y oceanográficos, dinámica de los recursos costeros,
manejo y gestión de recursos marinos costeros,
valoración socioeconómica de los recursos marinos
costeros.
Licenciatura en Biología con Maestría en Zoología o
Biodiversidad con énfasis en zoología.

Vicerrectoria
Académica
(Ciudad
UniversitariaTegucigalpa)

No.

Vicerrectoría
Académica

estudiante

1

FACULTAD/
CENTRO

4) En el presente concurso aplica el Acuerdo CU-O-002-01-2012 del Consejo Universitario, “todo empleado que haya reclamado, demandado
o cobrado prestaciones laborales y/o se haya acogido al sistema de jubilación de la UNAH no podrá ser nombrado o electo para el mismo o
nuevo cargo administrativo o docente dentro de sus órganos o unidades académicas y/o administrativo o docente de sus órganos o unidades
académicas y/o administrativas. […]La Universidad Nacional Autónoma de Honduras bajo ninguna circunstancia podrá contratar los servicios
profesionales de personal docente o administrativo que haya demandado a la institución por prestaciones laborales o haya sido despedido
por cualquiera de las causales enumeradas en el Artículo 112 del Código de Trabajo”.

Centro Regional
Universitario del
Litoral Pacífico
(UNAH-CURLP)

DR. FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i.		

ABG. CARLOS DANIEL SÁNCHEZ LOZANO
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO DE PERSONAL
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En pareja

Rosa Galindo
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En este mes en
el que se conmemora la lucha
contra el cáncer de mama es importante visibilizar a los mayores compañeros de batalla de las
pacientes oncológicas: sus parejas.
Los hombres pueden sufrir las
vicisitudes de este padecimiento desde afuera y, por ello, pueden surgir distintas reacciones
de su parte.
Según Mildred Tejeda, máster
en Psicooncología, de la Liga contra el Cáncer, las reacciones
emocionales más recurrentes
en ellos son la tristeza, el miedo,
la culpa e incluso la incredulidad. Por otro lado, también pueden presentar reacciones cognitivas conductuales como tornarse más protectores o, por el
contrario, aislarse.
A veces se les dificulta lidiar con
los cambios emocionales de su
pareja y los cambios en el deseo
sexual de ellas. “No podemos generalizar, pero en ocasiones la
relación de pareja se dificulta
tanto que puede concluir en separaciones por diversas razones”, expresó la doctora Tejeda.
Impactos emocionales. Nadie está
preparado para lidiar con la enfermedad oncológica de un ser
amado. Hay miedo del sufrimiento que pueda sentir su pareja, de cómo pueda “aguantar”
los tratamientos y el miedo a que
muera. Además, se suma la carga de los cuidados. En caso de
tratarse de una pareja con hijos,
surge un cambio radical en la rutina familiar que también trae
consecuencias emocionales.
“Es muy importante que también ellos puedan buscar el apoyo emocional que se necesita.
Solo cuidándose serán capaz de
cuidar de manera óptima”, aseveró la especialista.

CONDUCTA. LA FALTA DE COMUNICACIÓN AFECTA LA RELACIÓN

CÓMO APOYAR

A MI PAREJA
CON CÁNCER
Según la Liga
contra el Cáncer,
al año se detectan
alrededor de 1,200
nuevos casos de
cáncer de mama
y muchas se
separan de
sus cónyuges

DIFICULTADES. La enfermedad también afecta a la pareja de los pacientes
y la relación que tienen, la clave será
el apoyo y empatía mutua.

¿Cómo debe asumir un hombre que su pareja sufra cáncer
de mama? Cada persona es distinta y cada uno desarrolla sus
propios estilos de afrontamiento. Pero, según Tejeda, es importante que este hombre pueda estar presente en cada una de las
situaciones que su pareja esté
atravesando. Que la apoye, la

acompañe y valide sus emociones, recordándole lo valiosa que
es más allá de cualquier cambio
físico a causa de los tratamientos. No es una etapa fácil para su
pareja, por lo tanto es importante que también sea paciente y
cariñoso. También aconseja que
si suceden dificultades a nivel
relacional y sexual de la pareja,

Cuidado con la presión social.
También es posible que haya
mucha presión social sobre la
pareja de la paciente oncológica, ya que en él recae la responsabilidad de cuidar y acompañar
emocionalmente durante este
duro proceso. Sin embargo, la
presión social puede ser una dosis de fatalismo para una persona que carga con muchas emociones encontradas, orillándole a decaer anímicamente y
posiblemente desertar de la relación de pareja.
Los comentarios más comunes
y comprometedores que ellos
pueden recibir son “sé positivo”,
“debes ser fuerte por los dos”, “no
te rindas que tu pareja te necesita”, entre otros.
Este tipo de comentarios, lejos de aportar, predisponen
La mayoría de personas cuya pareja
la salud emocional del inditiene cáncer creen
viduo, haciéndole creer que
que no pueden pedir
no tiene derecho a sentirse
ayuda.
es crucial que
sobrepasado por la situación.
estén abiertos a
Si tu pareja padece cáncer de
llevar una comunicación hones- mama, no cargues al 100% con
ta y, cuando las circunstancias su enfermedad, pide ayuda a tu
sobrepasen a ambos, poder so- entorno, sobre todo amigos y falicitar apoyo profesional a su miliares. Hablar con tu pareja de
médico y psicólogo tratante.
la batalla que afrontan juntos y
cómo se sienten desde sus pos¿Qué representa para una pa- turas también refuerza los lazos
ciente de cáncer el apoyo de su de amor y empatía.

Dato

Consejos para cuidar la relación
de pareja durante el proceso
Si tu pareja tiene cáncer, asumir la situación como un equipo los unirá en los momentos
más duros
REDACCIÓN. Según estudios, las
mujeres que padecen una enfermedad grave son seis veces más
propensas que los hombres a ser
abandonadas por sus parejas. Si
tu pareja fue diagnosticada con

cáncer de mamá te aconsejamos
lo siguiente.
1. Mejora la comunicación. Entablen diálogos sinceros que les
permita entenderse, conocer sus
expectativas y preocupaciones
sobre el proceso que les espera.
2. Sean un equipo. Hagan de esa
situación un reto en común, procurando motivarse el uno al otro
y tomar decisiones en beneficio
de ambos, la complicidad lo será

pareja?
La psicooncóloga asegura que
representa mucho, ya que el apoyo social y familiar son fundamentales para la adherencia terapéutica de las pacientes. Es el
amor y la cercanía que permite
afrontar el proceso difícil de la
enfermedad y los tratamientos.
Es aquel hilo que te conecta con
la esperanza y las ganas de seguir
adelante. La soledad, la falta de
comunicación y apoyo solo trae
dificultades en la experiencia de
enfermar. Muchas veces esa carencia de apoyo es el que lleva al
abandono y al fracaso terapéutico”, declaró la especialista Mildred Tejeda.

todo.
3. Apóyense mutuamente. Tengan
en cuenta realizar acciones simples en el día a día que puedan
aportar ánimo y significar respaldo a tu pareja.
4. Aprovechen el tiempo juntos.
Hagan planes, viajes y disfruten
de los momentos juntos, haciéndolos una oportunidad para unificar mucho más sus lazos. Tam- COMUNICACIÓN. Aprendan a
bién deben tratar de despojarse apoyarse el uno al otro.

momentáneamente de las preocupaciones asociadas a la enfermedad, esto será un respira revitalizante para ambos a que podrán ser sí mismos y disfrutar del
tiempo de calidad.
5. Sean francos. Comunicarse de
manera efectiva en el momento
indicado será fundamental para
sobrellevar una enfermedad
como pareja. Esto implica tener
acuerdos de qué hacer en situaciones de conflicto o disgusto, ya
que a unas parejas les puede funcionar darse un espacio, en cambio a otras les es más favorable
hacer frente al problema en el
momento que se da.
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COMUNICACIÓN EDICTAL
0501-2021-04246-LCH
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de esta
Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al
público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER: Que en
la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el Abogado
ANGEL RAFAEL HERRERA CHINCHILLA, en su condición de
apoderado legal de la sociedad mercantil denominada BANCO DE
DESARROLLO RURAL HONDURAS SÁ., también conocida por su
nombre comercial "BANRURAL", contra la señora JENNY
CAROLINA AMADOR LÓPEZ, en su condición de obligada principal
y contra el señor WILFREDO NORMAN CARIAS SERVELLON, en
su condición de Tercer Poseedor, para el pago de la cantidad de UN
MILLÓN OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS
CON NUEVE CENTAVOS (L. 1,081,181.09), se encuentra el auto
que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE
LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO
DE CORTES CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL
VEINTIDOS.- Admítase el escrito que antecede el que se manda
agregar a los autos. Señálese nueva audiencia de subasta para el
día VIERNES NUEVE (9) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (,9:00 A.M.),
debiendo anunciarse con un mínimo de veinte (20) días antes de la
celebración de la subasta por medio de avisos que se fijaran en el
local del tribunal y se publicara en extracto en un periódico de mayor
circulación a nivel nacional sobre la realización de la misma, la cual
recaerá sobre el inmueble inscrito a favor del señor WILFREDO
NORMAN CARIAS SERVELLON, bajo matricula número 1560019

asiento 5 del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad de
San Pedro Sula, Cortés. En virtud de lo manifestado por el
compareciente y la constancia realizada por la receptora de la
central
de
citaciones,
emplazamientos,
notificaciones,
requerimientos y otras diligencias judiciales, se ordena la
comunicación a los señores JENNY CAROLINA AMADOR LOPEZ
en su condición de deudor principal y al señor WILFREDO NORMAN
CARIAS SERVELLON mediante comunicación edictal, fijando la
copia de la resolución en la tabla de avisos, y publicándose la
comunicación en un diario impreso y en una radioemisora ambos de
cobertura Nacional por el término de tres (3) veces y con intervalo de
diez días cada uno, a costas de la parte ejecutante. Artículos: 146,
198, 846, 847, 848 y 907 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE
F/S ABG. ALLAN JOSE GARCIA MOYA JUEZ. F/S ABG. WENDY
CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ SECRETARIA ADJUNTA.

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA

INVITACION A EXPRESAR INTERES

1.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) ha recibido recursos
provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para
financiar las actividades del Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible
del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PRO LENCA), a desarrollarse durante
el año 2022, en virtud de lo cual esta Secretaría a través de la Unidad
Administradora de Proyectos (UAP) invita oferentes nacionales, a Expresar
Interés para los siguientes cargos:
1.

Lote
1
2
3

Módulos Tripersonales para Centros Educativos de Educación Prebásica
4
5
6

Para participar el interesado debe conocer el perfil que está publicado en
los siguientes enlaces: http://sag.gob.hn/adquisiciones-uap/ pueden ser
solicitados a la dirección descrita abajo.

a)

Una carta de Expresión de Interés firmada

b)

Curriculum Vitae completo que incluya (Títulos de estudios, evidencia
documental de experiencia relacionada a trabajos realizados, como
constancias, actas de recepción, contratos, referencias laborales, todo
para verificar la experiencia, copia de certificados de capacitaciones
recibidas, etc.)

c)

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

Departamento

Cantidad mesas

Yoro
Olancho
Francisco Morazán

7

Yoro

8

Olancho

9

Francisco Morazán

Cantidad de sillas
600
803
1500

Pizarra con marco de tubo de hierro
Departamento

Lote

1800
2409
4500

Cantidad
250
250
389

Nota: La oferta deberá ser presentada de manera total o parcial por lotes (1 o 9), según la capacidad Instalada
y Financiera del “OFERENTE”.
2.

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

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 Dirección General de Adquisiciones, atención Abog. Milady Yamileth Flores Sabillon, con
teléfono:+(504)2226-6200, Ext. 1117, en la dirección indicada al final de este llamado, en un horario de
09:00 a.m. a 5:00 p.m. sin costo alguno, ó mediante vía E-mail: direccionadquisiciones.seduc@gmail.
com y yudith.aparicio@se.gob.hn los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras” (www.
honducompras.gob.hn). o en la página web oficial de la Secretaria de Educación https://se.gob.hn/
adquisiciones/

5.

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Honduras, Tegucigalpa M.D.C. Centro Cívico
Gubernamental, 1er piso del Edificio Cuerpo Bajo B. oficina de la Dirección General de Adquisiciones, a más
tardar a las 10:15 a.m. hora oficial de la República de Honduras, del día viernes 30 de noviembre de 2022.
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas, Todas las ofertas deberán estar acompañadas
de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la
licitación.

Formulario de Auto certificación firmado

La información requerida debe entregarse a más tardar el 27 de octubre de
2022. Pueden enviar la documentación (considere un formato liviano) al correo
electrónico: procesosprolenca@gmail.com, indicando en el asunto a que
cargo se está postulando. El proceso de selección se realizará conforme a los
procedimientos aceptados por el FIDA.

Pupitres Unipersonales para Centros Educativos de Educación Básica y Media
Departamento
Cantidad
6000
Yoro
Olancho
8000
Francisco Morazán
10782

Lote

Aseadora Conserje

Para que los candidatos sean considerados en el proceso de selección, deben
presentar obligatoriamente:

LPN-SE-DIGECEBI-DGA-003-2022
República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación invita a las empresas interesadas en participar en la
Licitación Pública Nacional- LPN-SE-DIGECEBI-DGA-003-2022 a presentar ofertas selladas para el proceso
de “ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PUPITRES UNIPERSONALES, TRIPERSONALES Y PIZARRAS
PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION”
de los siguientes bienes:

Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes oferentes que deseen asistir al acto, en la dirección
indicada, a las 10:30 a.m., hora oficial de la República de Honduras, el día viernes 30 de noviembre de 2022.
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de octubre de 2022
PROFESOR DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
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RECOMENDACIÓN

Historia de amor del
conocido filósofo Ken
Wilber (Stuart Townsend) y su esposa Treya (Mena Suvari) en la
década de 1980 en
California.

CUATRO
PELÍCULAS
SOBRE EL
CÁNCER QUE
DEBE VER

En el mes rosa, Netflix ofrece grandes
historias para concienciar sobre el cáncer

“LAS DE LA ÚLTIMA
FILA”.
Serie de seis episodios donde cinco
amigas íntimas organizan una escapada
al año juntas, pero
ahora las circunstancias son distintas
porque a una de ellas
le acaban de diagnosticar un cáncer.

Staff
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN. A nivel mundial, el
mes de octubre se considera
como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de
mama, tipo de cáncer más común
y principal causa de mortalidad
en mujeres de todo el mundo.
Es por ello que decidimos presentar esta lista de películas sobre el
cáncer como una buena manera
de encontrar historias relacionadas con esta enfermedad, aumentar la empatía y también que otras
personas, pacientes o no, puedan
comprender lo difícil de esta experiencia. Entre las siguientes
películas sobre el cáncer encontrará una gran variedad de contenidos, historias reales, comedia, romance y dramas de los que
aprender.

“Y NADIE MÁS QUE TÚ”.
Cuando a Abbie (Gugu Mbatha-Raw) le diagnostican
cáncer se embarca en una misión para encontrar un
nuevo amor para Sam (Michiel Huisman), su prometido y mejor amigo desde la infancia.

Shakira encanta con “Monotonía”
LOGRO. El videoclip del tema
superó los 14 millones de
vistas en YouTube en menos
de 24 horas de su estreno
ESPAÑA. Tras publicar por semanas mensajes cortos en sus redes
sociales con lo que parecía ser la
letra de su nueva canción, la cantante colombiana Shakira lanzó
el miércoles “Monotonía”, una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna y cuyo video fue fil-

“GRACIA Y CORAJE”. Basada en la historia real de una pareja que tras un breve
noviazgo contrajeron matrimonio; pero su
felicidad pronto se vio truncada cuando a
ella se le diagnosticó un cáncer.

mado en el municipio español de
Manresa.
La canción de desamor es la primera que publica la artista tras
separarse del futbolista español
Gerard Piqué, con quien tiene dos
hijos y fue su pareja en los últimos
doce años, hasta que en junio pasado anunció su separación.
Justamente, el pasado 21 de septiembre, la colombiana dijo en
una entrevista con Elle España
que para ella escribir música es
como ir al psiquiatra, “solo que

más barato” y que le ayuda a sanar. El coro del sencillo dice justamente lo que la colombiana ya
había publicado en sus redes sociales: “No fue culpa tuya ni tampoco culpa mía, fue culpa de la
monotonía”.
La canción y el video fueron publicados en todas las plataformas
el miércoles en la noche. El videoclip fue codirigido por Shakira y
Jaume de LaIguana, un diseñador
español con el que la colombiana
lleva trabajando más de 15 años.

“EL CUADERNO
DE TONY”.
Tras ser diagnosticada con un cáncer terminal, una
madre decide usar
su humor y su optimismo y escribe
un libro para que
su hijo de cuatro
años la recuerde.

DRAMA. En
el clip, la colombiana
aparece llorando en una
tienda y, tras
ser atacada
con una bazuca, recoge
su corazón
por el piso y
lo lleva en las
manos por la
calle.
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Por
Silvia Rioja
Aries

Tauro

(21/3 al 19/4)
Cuide de su agresividad ya
que hoy la puede tener a
flor de piel. Use el día a su
favor y ante cada dificultad
no discuta con nadie.
Mantenga la calma.

(20/4 al 20/5)
Los celos con su pareja y la
posesividad que manifiesta
no le ayudan a mantener
una relación estable. Piense
que estas situaciones
reflejan su inseguridad.

Libra

Escorpio

(23/9 al 22/10)
Le cuesta tomar decisiones,
pero si tiene en cuenta que
es una buena semana para
dar fin a las actividades
caducas y a lo que ya sabe
que no terminarás.

(23/10 al 21/11)
Su sensibilidad es alta y
sentirá que todo el mundo
le ataca y que no apoyan
sus proyectos. Piense que
sus comentarios le suman
ideas al proyecto.

Géminis

Cáncer

(21/5 al 22/6)
Hoy tiene un día de
brillantez a nivel
intelectual, de réplicas y
contestaciones ingeniosas
con alta inventiva.
Aprovéchelo en su trabajo.

(23/6 al 22/7)
Escuche la voz de su
corazón en este día si tiene
que tomar decisiones.
Permítase sentir antes que
le gane la mente, verá que
así toma otro color su vida.

Sagitario

Capricornio

(22/11 al 21/12)
Hoy no es de los mejores
días para discutir porque
terminaría en peleas más
graves. Resuélvalo mirando
desde más alto para ver el
problema más pequeño.

CRUCIGRAMA

(22/12 al 19/1)

Es mejor cuidar más de su
salud, pues su cuerpo
atraviesa un periodo difícil
de manejar por las
confrontaciones que recibe
desde el exterior.

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Querer, estimar.
5. Que desea.
11.Une con hilo y aguja.
12.Despose.
13.Reflejan los siete colores del arco iris.
14.Navarca.
16.Nieto de Cam.
17. Sífilis.
18.Antigua lengua provenzal.
19.Antigua moneda italiana.
21. Truncamiento.
23.Pronosticar el hado.
25.Ave paseriforme omnívora de plumaje
negro con reflejos metálicos.
27.Abreviatura de “Ab urbe condita”
(“Desde la fundación de Roma”).
28.(... Raimi) Solemne fiesta del sol de los
antiguos peruanos.
29.Macizo montañoso del Sahara meridional, en la república del Níger.
30.Hornacina adonde han de mirar los
que oran en las mezquitas.
32. Toma de medicina que se da al
enfermo cada vez.
34.Muy enojado.
35.Utilizas.
37. Símbolo del radón.
39.Arbusto buxáceo de madera dura.
40.Onomatopeya de la risa.
41. Intermedio, pausa en un espectáculo.
43.Agrupación de obreros y soldados
durante la revolución rusa.
45.(Manuel de ... y Junyent) Virrey del
Perú entre 1761 y 1766.
46.Nombre gaélico de Irlanda.
47.Recuerda, trae a la memoria.
48.Uno de los montes de Jerusalén,
donde estaba edificado el templo.

1. Badal.
2. Gorgojo (insecto).
3. De esta manera.
4. Sacad el residuo de algo, separando
una parte del todo.
5. Río de Rusia, que nace al sudeste de
Moscú.
6. Alocado.
7. Sucede.
8. Entregar, donar.
9. Individuo de un antiguo pueblo de
Italia central.
10.Motor de reacción.
15.Hombre castrado que se destinaba en
los serrallos a la custodia de las mujeres.
20.Ráfaga súbita y corta de viento.
21.Que exige mucho trabajo.
22.Roturáis la tierra con el arado.
24.Acáridos.
26.Gestero.
27. Familiarmente, bajar la cabeza
obstinándose en no hablar.
31.Cinta o cosa análoga con que se guarnece la orilla del vestido, calzado, etc.
33. Lisos y blandos al tacto.
36.Raso.
38. En Colombia, betún o asfalto.
42. Segundo hijo de Noé.
43. Exista.
44. En números romanos, “3”

INSTRUCCIONES SUDOKU

Leo

(23/7 al 22/8)
Su energía de hoy es
movilizadora. Pero tenga en
cuenta que en su trabajo le
pedirán demostrar que es la
mejor, por eso le están
exigiendo más de lo común.

Acuario

(20/1 al 18/2)
Llegan días que su vida se
abrirá a nuevas
dimensiones porque estará
más receptivo a las nuevas
ideas y a nuevas
oportunidades laborales.

Virgo

(23/8 al 22/9)
Deje de analizar tanto y
actúe, verá como desarrolla
su carácter e independencia
sacando lo mejor de su
personalidad y asumiendo
nuevos proyectos.

Piscis

(19/2 al 20/3)
Por su emocionalidad le es
difícil conseguir sus logros
con equilibrio, pero si baja
las barreras que le separan
de las demás verá que
todos sienten parecidos.
SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN

SUDOKU

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 terminar compruébelo con la solución.

CONDORITO

MICOTIPO

amiga
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Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2580-0630, extension 102
www.unacifor.edu.hn

ADDENDA N. 1

A los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. UNACIFOR-LPN-GCUE01-2022-08 Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y
Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR.
La Universidad Nacional de Ciencias Forestales en el uso de sus facultades
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento hace
del conocimiento las addendas realizadas a los pliegos de condiciones de la
Licitación Pública Nacional No. UNACIFOR-LPN-GCUE01-2022-08, Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de la Universidad Nacional de Ciencias
Forestales (UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR.
PRIMERO: En las Instrucciones a los Oferentes (IAO) inciso A, numeral 5.1
Menciona que “Únicamente los precalificados podrán participar como
oferentes en las licitaciones públicas que se programen con dicho fin”.
SEGUNDO: En la sección II, Datos de la Licitación (DDL) en el inciso C,
Preparación de las Ofertas como documentos adicionales a la oferta los oferentes deberán presentar Documento que acredite haber precalificado
previo a la licitación, se puede leer en el numeral 7 de dicha sección.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se concluye con lo siguiente:
Para la Licitación Pública Nacional No. UNACIFOR-LPN-GCUE01-2022-08
Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de la Universidad Nacional
de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio
Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR, solamente
podrán participar las empresas que precalificaron para el periodo 2022.
Siguatepeque, 18 de octubre, 2022.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la sociedad CERVECERÍA HONDUREÑA,
S.A. DE C.V., por este medio y de conformidad con lo establecido en el decreto 33/2020, articulo no. 38, inciso “d”, procede a convocar a sus honorables
accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas Virtual a efectuarse el jueves 17 de Noviembre de 2022 a las 10:00 am. el orden del día será
tratar los asuntos aplicables, establecidos en el artículo 168 del Código De
Comercio.
La Asamblea se realizará a través de la plataforma digital Zoom, por lo que
recomendamos a los accionistas confirmar su asistencia a los correos,
lourdes.enamorado-ext@ab-inbev.com y accionistas.cerveceriahn@abinbev.com, a más tardar el día viernes 11 de Noviembre de 2022, para que
posteriormente puedan recibir la dirección virtual y contraseña de acceso.
De no reunirse el quorum legal, la Asamblea se instalará una hora después, el
día precitado, en la misma dirección virtual con los accionistas que concurran.
San Pedro Sula, 21 de Octubre de 2022
SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CERVECERÍA HONDUREÑA
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SOMOS EXPERTOS En
Fabricación, Reparación
de cortinas enrollables,
Construcción de bodegas.
*Portones
eléctricos,
*Techos
Metálicos.
Cel.8928-1149,
95139674

SRA. VICTORIA

ADMINISTRADOR
DE
FINCAS
DE
PALMA AFRICANA:
*Ingeniero Agrónomo.
*Carro
propio.
*Que viva en la ciudad del
p r o g r e s o .
*Entre 25 y 40 años.
*Salario
competitivo.
*Derechos de acuerdo a
ley. Interesados mandar su
CV
al
correo
inversiones@metalias.biz

FORD Ranger 2009, full
extras, Recién Ingresado
cabina sencilla, 4 cilindros
2.3, Cel.9968-9033

TOYOTA Land Cruiser
1999. Perfecto estado L.
415,000.00, Llamar o
escribir al 95191624.

BO.
GUADALUPE
Primera avenida, 20 calle,
Frente
a
cervecería
Hondureña, Venta Plantel
para negocio. Cel.94566467

BO. BARANDILLAS
12 calle, 3ra. Avenida,
numero #2012, Vendo
Casa color rosada, 2 dormitorios. Cel.9456-6467

SE NECESITAN Guardias
para Maquila y centros de
estudio, ambos sexo, capacitación
disponible.
Interesados
llamar al
Cel.3341-3452 Tel.25151754
J O V E N E S
Emprendedores desarrolla con nosotros tu proyecto Gratis. Whatsapp
9800-4028
ÁREA DE REPARTO Y
B O D E G A S
Buscamos persona con:
-Experiencia en cobro y
reparto en zonas foráneas. -Manejo de inventarios. -Licencia pesada.
-Licencia para moto.
-Que viva en San Pedro
Sula. Interesados inviar CV
al
correo
info@metalias.biz o por
WhatsApp al 9437-3751
MASAJES
CHICAS
AFRODICIACAS ven a
disfrutar de nuestras grandes promociones, chicaS
Lindas, solo para caballeros, total discrecion
Cel,9989-2211

TAROT

VENDO LINEA TELEFÓNICA Especial para
call Center Delivery,
Farmacias o cualquier tipo
de industria que desee un
número par y fácil de
recordar.
lnfo.
al:
32000000

MASAJES
Pleasures.
con
bellas
chicas
que te consentirán, relajación total garantizada,
amplio estacionamiento
cel. 9765-6091

CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394

HORNO AMERICANO
20 latas interesados llamar
Cel. 9553-8934, 96416491

MUSAS SPA, Masajes
manos suaves, ven a vivir,
experiencia unica, ambiente agradable, seguro, privado, discreto 9718-4149,
9548-6933

SE VENDE Gran Danés
Leonados Pedigrí y Chip
incluido, Mas información
llamar al 8789-6185

FREIGHTLINER
Motor: Detroit Series 60
Caja: 09 Año: 1991
Plataforma 3 Ejes Marca:
Transcraft. Cel.3356-1016

ALQUILO BODEGA.
De 624m². Col. Altiplano,
incluye oficinas. Mayor
informacion al cel: 99207496. Idweb:000000

SE HACEN PRESTAMOS Hipotecarios y
Financiamientos al 2%
rápidos, aprobados en 24
horas información al
9594-6810.

Conozca su pasado
presente y futuro y la
raíz de sus problemas
a través de las cartas
del tarot y mis
conocimientos

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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
LIMPIAS,
ABRE CAMINOS
TALISMANES
100% GARANTIZADO

Cel. 9929-3898

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

MUÑEQUITAS chicas
independientes, le ofrecemos masaje delicioso llamanos 97556054

ATENCIÓN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS, Venta de carne
para ASAR y BISTEC
Excelente Precio. Llamar
9867-4917

EXPERTA EN AMARRES
DE AMOR ETERNO

EXP. 0502-2021-00104
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 veintitrés (23) de agosto del
año Dos Mil Veintidós (2022), se dictó Sentencia Definitiva
Declarando CON LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva
de Herencia Ab-Intestato presentada por la señora SARA
MARCELA QUINTERO ALVARADO, en su condición personal de su esposo el señor CAMILO BONILLA ALDANA
(Q.D.D.G.) también conocido como CAMILO BONILLA
(Q.D.D.G.) En consecuencia, este Juzgado de Letras Seccional de Choloma Departamento de Cortés en nombre
del Estado de Honduras, FALLA: PRIMERO: Declarando
CON LUGAR la solicitud de Dación de la posesión efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada por la señora
SARA MARCELA QUINTERO ALVARADO de generales
conocida en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO:
I. Declarando Heredera Ab-Intestato a la señora SARA
MARCELA QUINTERO ALVARADO de todos los bienes,
derechos y obligaciones dejados a su fallecimiento por
su difunto esposo el señor CAMILO BONILLA ALDANA
(Q.D.D.G.) también conocido como CAMILO BONILLA
(Q.D.D.G.) TERCERO: Concediéndole la posesión efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a. Que se inscriba
la presente resolución en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la sección Registral de San Pedro
Sula, Cortés, b. Que se publique este Fallo en un periódico
de la localidad, y, c. Que se extienda a los interesados o a
‘sus apoderados legales Certificación de esta Sentencia,
una vez que quede firme la misma. NOTIFIQUESE. (05022021-00104).
Choloma, Cortés, 19 de octubre del año 2022
ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS SCCIONAL DE
CHOLOMA, CORTES
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AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO

EN LA CORTE DE CIRCUITO PARA EL CONDADO DE MONTGOMERY, MARYLAND
DELMI ARACELY ALVARES PINEDA
Demandante
v.
ETELVINA RIVAS NOLASCO
Acusado
WILMER ALEJANDRO ALVARADO
Acusado
*
*
*
*
*

*
*
*

CASO NO.:C-15-FM-21-000527

*
*
*

*

*

*

*

*

*

ORDEN DE SERVICIO ALTERNATIVO
La arriba demandante a archivado una queja de custodia y moción para los hallazgos
para permitir la aplicación de la menor para el estatus juvenil especial en la cual ella
busca la custodia legal y física de Berta Sarahi Alvarado Rivas. La Demandante busca
la custodia legal y física de la niña menor porque su padre la abandono y fue victima de
negligencia por parte de su madre. El padre biológico de la menor la abandono cuando
tenia tres años. El padre biológico nunca apoyo a la menor financieramente o emocionalmente. La madre biológica de la menor no podía apoyar a la menor financieramente
y obligo a la menor a trabajar a los trece años lo cual la llevo a dejar la escuela para
dedicarse a trabajar.
Es este día 6to de Octubre, 2022, es ORDENADO, que la Demandante haga publicar
una copia de esta Notificacion por lo menos una vez por semana por tres semana consecutivas en un periódico de circulación general publicada en Tegucigalpa, Honduras;
publicación para ser completada por La Prensa; el Acusado debe responder antes de
enero 31, 2023; el Acusado esta advertido que si no responde en el tiempo permitido
que se hará una decisión de defecto o aprobarán el alivio buscado.
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EXP. NO. 0501-2022-03007-LCV
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro
Sula, Departamento de Cortés al público en general y para efectos de la Ley HACE
SABER: Que en este Juzgado en lecha VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en la Solicitud de Declaración de
Herencia Ab-Intestato solicitada por la señora MILADIS NOHEMI MONTALVAN LINAREZ actuando en su condición personal y como hija de la señora INES LINAREZ para
que previo los trámites legales se le declare, Heredera Ab-intestato y se le Conceda
la posesión efectiva de la herencia, de todos los bienes, derechos y acciones dejados
al momento de su fallecimiento por su difunta Madre, la señora INES LINAREZ (Q. D.
D. G.) FALLA 1) Declarando CON LUGAR la solicitud de declaratoria de Heredera Ab
Intestato y de posesión efectiva de Herencia Ab Intestato.- 2) Declarando Heredera Ab
Intestato a la señora MILADIS NOHEMI MONTALVAN LINAREZ, de todos los bienes,
derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunta Madre la señora INES
LINAREZ (Q. D. D. G).- 3) Se concede a la señora MILADIS NOHEMI MONTALVAN
LINAREZ, la posesión efectiva de la Herencia.- 4) Esta sentencia se profiere sin prejuicio
de otros herederos testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. MANDA; 1.Que se publique este fallo en un periódico de la localidad de mayor circulación; 2.- Que
se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley en el Registro de Sentencias
del departamento; 3.- Que se extienda a los interesados o a su apoderado Legal la certificación de estilo para que se opere la tradición de derechos; una vez que quede firme
el mismo.- NOTIFIQUESE.- F/S. BOG. ALLAN JOSE GARCIA MOYA. JUEZ, ABOG.
GILMA CAROLINA MALDONADO.- SECRETARIA ADJUNTA
San Pedro Sula, Cortés 11 de Octubre del año 2022.
ABOG. GILMA CAROLINA MALDONADO.- SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES

EXPED. 1801-2022-00118 4L
Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de
la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al público en
general y para efectos de ley, NOTIFICA al señor ALEXIS
RODIL DODRIGUEZ GEORGE, que en este Jugado de
Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento de
Yoro, se encuentra en trámite el expediente número 18012019-00118 4L, contentivo en Demanda Ordinaria de Nulidad Absoluta de Un Instrumento Público de Donación y
su Inscripción en el Instituto de la Propiedad por vía del
proceso ordinario promovida por el Abogado Osman Jehovanny Guzmán Suarez, quien actúa en su condición de
Apoderado Legal de los señores NORMA LIZET Y NESTOS DARIO, ambos de apellidos RODRIGUEZ GEORGE, contra los señores ROSA DEL CARMEN, ROBERTO
ESTANLI Y ALEXIS RODYL, de apellidos RODRIGUEZ,
ordenándose la presente comunicación edictal en virtud de que el demandado ALEXIS RODIL DODRIGUEZ
GEORGE, reside en los Estados Unidos de Norteamérica,
a fin de que se persone en el presente juicio y proceda a
contestar la demanda antes referida dentro en el plazo de
treinta (30) días hábiles computados desde el día siguiente
de la última publicación. Apercibase al demandado antes
relacionado que si no Comparecen dentro del plazo señalado, se le declarará en rebeldia procesal, advirtiéndose
así mismo que la actuación en el proceso deberá ser a
través de un Profesional del Derecho. Que se publique la
presente resolución en un diario de mayor circulación y en
una radio difusora en ambos casos de cobertura nacional
por tres (3) veces con Intervalo de Diez (10) días hábiles
a fin de que el demandado antes relacionado conteste la
demanda.- NOTIFIQUESE. Firma y sello,- Abogada Keyla
Jolany Fugon Ávila.- Juez de Letras Titular.- Firma y sello,Abog. Ruth Noemi Velasquez Castro.- Secretaria.
Yoro, Yoro, 06 de Septiembre del 2022.
ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA

COMUNICACION EDICTAL

145-2022.-A.-

DESPACHO DEL NOTARIO MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES, ubicado
en el Barrio Guamilito (Barrio El Centro) tres (3) calle, entre cinco (5) y seis (6)
avenida, Edificio Mario Allan, Local 4A, al Noroeste de esta ciudad San Pedro Sula, Cortés; al Público en General HACE SABER: Que el suscrito Notario
con fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veintidós (2022) RESOLVIÓ: Declara al menor ETHAN JOSÉ VASQUEZ VILLANUEVA, representado
por su madre JESSICA LIZETH VILLANUEVA SAGASTUME, como Heredero
Ab-intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre el causante FRANCIS TERENCIO VASQUEZ GARCIA
(Q.D.D.G.); y se le conceda la posesión efectiva de la misma, sin perjuicio de
otros herederos Ab-intestato de igual o mejor derecho;
San Pedro Sula, Cortés, a los veinte (20) días de octubre del año 2022.-

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

MARIO GERARDO RAMIREZ FLORES
ABOGADO Y NOTARIO

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental de
Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley, HACE
SABER: Que en sentencia dictada en fecha cuatro de Febrero Año
Dos Mil Veintidós, DECLARA: Heredero Ab-Intestato a los señores
ERCILIA REGALADO PALENCIA, DEYSI PINEDA PALENCIA, NELSON EDIN PINEDA PALENCIA, YURIN ADONAY PINEDA PALENCIA, GUSTAVO PINEDA PALENCIA Y KENDI CAROLINA PINEDA
REGALADO de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción dejara su difunto Esposo Y Padre el señor BERNABE PINEDA ALVARENGA y se leS conceda la Posesión
Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato
de igual o mejor derecho.Ocotepeque, 20 de Septiembre del año 2022

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM

Al público en general se le HACE SABER: Que en la Notaria del Abogado
y Notario EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI, con oficinas abiertas
al público en el número Ochenta y Nueve (89) de la diez (10) avenida, entre
trece (13) y catorce (14) calles, del Barrio Paz Barahona, Zona S.O., de esta
dudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, inscrito en el Colegio de
Abogados de Honduras bajo el número Cuatro Mil Cuarenta (4,040), e inscrito
en la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número Mil Quinientos
Veinte (1,520), que en fecha DIECINUEVE (19) de OCTUBRE del presente
año DOS MIL VEINTIDOS (2022).- Resolvió: Declarar Heredero Ab-intestato
al señor LUIS FELIPE ORDOÑEZ TOSTA, que dejara su madre la señora ALBERTINA TOSTA FIALLOS (Q.D.D.G.) conocida también como ALBERTINA
TOSTA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho;
concediéndose la posesión efectiva de dicha Herencia.San Pedro Sula, Departamento de Cortés, DIECINUEVE (19) de OCTUBRE
del año 2022.

La infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de
esta Sección Judicial HACE SABER: Que con fecha trece de octubre del dos
mil veintidós, esta judicatura emitió proveído en el expediente No. 0506-177421 contentivo de la Demanda Laboral para el pago de prestaciones y demás
derechos adquiridos, promovida por MARVIN FRANCISCO ANTUNEZ VARDALES, promovida contra: CRISTIAN ROULET FREEMAN EN SU CONDICION
DE REPRESENTANTE UNICO DE LA EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIABLE (ADINSER S.A. DE C.V.) mediante el cual se decretó
haber lugar al Nombramiento de CURADOR AD-LITEM para que los represente
en el presente juicio en virtud de ser imposible localizarlos.
Puerto Cortés, Cortés, 13 de octubre del 2,022.

EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI
NOTARIO PUBLICO

COMUNICACION EDICTAL
EL (LA) INFRASCRITO (A) SECRETARIO (A) del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Quimistán, Santa Bárbara, S.B. al Público en
General y para efectos de Ley, HACE SABER: A el (los) señor (es) RAFAEL
MAURICIO GONZALES, Que en la demanda de DEMANDA DE ACUMULACION OBJETIVA DE PRETENSIONES, LA EJECUCION FORZOSA DE UN
TITULO EXTRAJUDICIAL Y UNA EJECUCION HIPOTECARIA, presentada
ante éste Juzgado por el ABOGADO: WILLY ALBERTO VALLE OCII0A, en
su condición de Apoderado Legal de la FUNDACION MICROFINANCIERA
HERMANDAD DE HONDURAS OPDF.- En vista de haber sido imposible localizar al (los) ejecutado (s) RAFAEL MAURICIO GONZALES, por desconocerse su domicilio.- En fecha treinta y un días del mes de agosto del año dos
mil veintidós, en su parte Resolutiva dice: Se fija como fecha la celebración
de la Audiencia de Subasta para el día MIERCOLES, 23 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, A LAS DIEZ DE LA MAÑANA.- Asimismo
para la notificación de señalamiento de audiencia de subasta al (los) deudor (es), se proceda a realizar las publicaciones mediante la Comunicación
Edictal Articulo 146. Una vez practicada en su caso las averiguaciones a
que se refiere este código si no pudiere conocerse el domicilio de uno de los
destinatarios de la comunicación con todos sus efectos el tribunal mediante
providencia mandara a que se haga la comunicación fijando la copia de la
resolución o la cedula en la tabla de avisos a costa de la parte se publicará
la comunicación en un diario impreso y en una radio difusora en ambos
casos de cobertura nacional por 3 veces con intervalos de diez días NOTIFIQUESE: ABOGADO.- JORGE ANTONIO RIVERA HENRIQUEZ.- JUEZ DE
LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARÁ.ABOG. ALEX JOSUE MEJIA REYES.- SECRETARIO ADJUNTO.Quimistan, Santa Bárbara, 31 de agosto del 2022.ABOG. ALEX JOSUE MEJIA REYES.- SECRETARIO ADJUNTO
JUZGADO UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE QUIMISTAN,
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.-

ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

AVISO

AVISO

La Infrascrita secretaria Adjunta de este Juzgado
de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y para
efectos de ley HACE SABER: Que en fecha veintinueve de agosto del dos mil veintidós, este Juzgado de Letras Seccional DECLARO: a la señora
DORIS YESENIA LOPEZ DIAZ, Heredera Ab-Intestato, de todos los bienes, derechos, acciones y
obligaciones que a su defunción dejara su difunto
padre el señor MATILDE LOPEZ (Q.D.D.G) concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. EXP 0506-2022-00640
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los 14
días del mes de octubre del dos mil veintidós.

La Infrascrita secretaria Adjunta de este Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general
y para efectos de ley HACE SABER: Que en fecha primero de agosto del dos mil veintidós del dos mil veintidós. este Juzgado de Letras
Seccional DECLARO: a la señora NADIA VIVIANA MELENDEZ RODRIGUEZ, Heredera Ab-Intestato, de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre el señor PABLO MELENDEZ CRUZ concediéndole la posesión
efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de Igual
o mejor derecho. EXP.- 0506-2021-00308 DUBON
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los 26 días del mes de
Agosto del dos mil veintidós.

ABG. KYMBERLYN DUBON
SECRETARIA ADJUNTA

ABG. KYMBERLYN DUBON
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado Unificado de Letras Sección
de Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos
de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha veinticinco de
agosto del año dos mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el señor Rene Reyes Estevez, de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su padre el señor Carlos Humberto Reyes (Q.D.D.G.), quien falleció en fecha veintiséis de abril del año dos mil veintidós y se les conceda la posesión
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.- Represento el Abogado Pedro Rubén Alvarado Alvarado, Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.Santa Rosa de Copán, diez de octubre del año dos mil veintidós
EMMA DELFINA RAMOS
SECRETARIA

AVISO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la
Sección Judicial de Comayagua, Departamento de
Comayagua, al público en general y para los efectos
legales, HACE SABER: Que en sentencia de fecha
Once de Agosto del Año Dos Mil Veintidós, este
Juzgado ha Declarado Heredera ab-Intestato:
MARIA ANGELA AMAYA CACERES, de todos los
bienes y derechos y acciones que a su muerte dejara
su difunta Madre de la señora GUILLERMINA
CACERES.- y se les concede la posesión efectiva de
dicha Herencia ab- Intestato, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
Comayagua 19 de Octubre del año 2022
ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA
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AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Al público en general y comerciantes en particular, en cumplimiento del articulo 243 párrafo primero del Código de
Comercio, se hace saber: que la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad
mercantil INFRA DE HONDURAS S.A. de C.V. reunida en
su domicilio legal el 17 dé agosto del año en curso, cuya
acta se protocolizó e inscribió bajo el número 17 de la matricula 117722 del Registro de Comerciantes Sociales de
San Pedro Sula, departamento de Cortés, acordó aumentar su capital social de OCHENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L 80,000,000.00), que pasará a ser su capital social
mínimo, a la cantidad de CIENTO SESENTA MILLONES
DE LEMPIRAS (160,000,000.00), que será el capital social
máximo autorizado, por lo que se reformarán las cláusulas
“quinta”, “sexta” y “séptima” de la escritura de constitución
de la sociedad y los artículos de los estatutos sociales relacionados con el nuevo capital accionario.
San Pedro Sula, Cortés, 19 de octubre de 2022.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA LILIAN
SIWADY ALAZAR, Colonia Satélite, casa no. 805
Bloque
"R",
Comayagüela, Municipio del Distrito
Central trece de octubre del año dos mil veintidós.- Al
público en general y para los efectos de Ley, HACE
SABER: Que a solicitud de Herencia Ab-Intes-tato de la
señora MAMA JHANETH CABALLE-RO
ESPINOZA,
también conocida como MARIXA JANETH CABALLERO ESPINOZA, la Fiscalía Especial en Materia Civil
Regional de San Pedro Sula, Cortés, emitió Opinión
Favorable de fecha veintidós de septiembre del año
dos mil veintidós, por lo que esta Notaria resolvió
Declararla
HEREDERA AB-INTESTATO de los
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su
muerte dejara su difunto Padre el causante señor
ELECTOR
OCTAVIO
CABALLERO
AVALA
(Q.D.D.G.), también fue conocido con el nombre
HECTOR 0.CABALLERO, concedién-dole la posesión
efectiva de dicha herencia que por ley le corresponde,
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.
Comayagüela, M. D. C. 19 de octubre de 2022
LILIAM SIWADY SALAZAR NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

AVISO
El Infrascrito Secretorio Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Puerto
Cortés, Departamento de Cortés; Al público en general y para los efectos de
ley, HACE SABER: Que en fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintidós
(2022), se promovió ante esto Judicatura Demanda de Prescripción Adouisitiva
por la vía del proceso abreviado, promovida por lo señora SILVIA MARITZA
SÁNCHEZ CLAROS, contra el señor PURIFICACIÓN SÁNCHEZ, que mediante sentencia definitiva se declare propietario por prescripción a un poseedor
de dos lotes de terreno de los cuales es poseedor, ubicado en la aldea Campo
Nola, Jurisdicción del municipio de Puerto Cortés, Cortés; los cuales se describen así: LOTE 1: Del punto 0 al 1 rumbo S 22° 40”E 25.71 colindo con Purificación Sánchez, del punto 1 al 2 rumbo S 22° 40’E 42.01 colindo con Purificación
Sánchez, del punto 2 al 3 rumbo S 80° 25’ = 35.34 colinda con Purificación Sánchez, del punto 3 al 4 rumbo S 00° 31’0 31,40 colinda con Jose María Márquez.
del punto 4 al 5 rumbo S 62° 38’0 49.37 colinda con Jose Moría Márquez. del
punto 5 al 6 rumbo S 66° 27’O 50.99 colinda con Jose María Márquez, del punto
6 al 7 rumbo S 69° 07’0 73.93 colinda con Jose María Márquez, del Punto 7 al 8
rumbo S 69° 07’0 74.46 colinda con Silvia Sánchez, del punto 8 al 9 rumbo S 69°
07’0 67.72 colinda con Paula Leiva, del punto 9 al 10 rumbo S 69° 07’O 59-03
colinda con Paula Leiva, del punto 10 al 11 rumbo S 69° 07’O 44.05 colinda con
Paula Leiva, del punto 11 al 0 rumbo S 69° 07’O 2,24 colinda con Purificación
Sánchez; con una extensión superficial de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (16,458.00) EQUIVALENTES A
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCO PUNTO CERO CINCO VARAS CUADRADAS (23, 605.05 mtrs).- LOTE 2: Del punto 0 al 1 rumbo S 89° 26’E 101
colinda con Jose María Márquez, del punto 1 al 2 rumbo N 79° 13’ E 21.38 colinda con Jose María Márquez, del punto 2 al 3 rumbo S 03° 10’ E 19.03 colinda
con la Draga, del punto 3 al 4 rumbo S 56° 19’ O 7.21 colinda con Paulo Leiva,
del punto 4 al 5 rumbo S 56° 18’ 0 39.96 colinda con Paula Leiva, del punto 5
al 6 rumbo S 63° 10’ O 61.72 colinda con Paula Leiva, del punto 6 al 0 rumbo
N 22’ 50’ O 74.46 colinda con Purificación Sánchez; con una extensión superficial de CINCO MIL CIEN METRO CUADRADOS (5,100.00) EQUIVALENTES
A SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO VEINTIÚN VARAS
CUADRADAS (7972.21Vrs2); promovido por la señora SILVIA MARITZA SÁNCHEZ CLAROS, contra el señor PURIFICACIÓN SÁNCHEZ, registrada bajo el
expediente número 653-2022.- Abigail
Puerto Cortés; Departamento de Cortés, veinte (20) días del mes de junio del
año dos mil veintidós.ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL
LA ABOGADA LEYLA PATRICIA GUZMÁN
ROMERO, INFRASCRITA SECRETARIA DEL
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO
DE YORO; AL SEÑOR HÉCTOR MANUEL RIVERA ENAMORADO (portador del Documento
Nacional de Identificación número: 0501-198411157), HACE SABER: Que en el Expediente
N.o 204(6)03-2022, contentivo de la DEMANDA
DE DIVORCIO promovida en su contra, por su
esposa IRENE ANDREA CANALES PADILLA,
se mandó a emplazarle por este medio, para que
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a
la última de las publicaciones infra mencionadas,
comparezca a contestar la susodicha demanda (a
través de un Profesional del Derecho debidamente colegiado que le asista), bajo el apercibimiento
de ser declarado rebelde por su falta de personamiento en el proceso.- Y para que a costa de
parte interesada, se publique por tres (3) veces,
con intervalo de diez (10) días hábiles, tanto en un
diario impreso como en una radiodifusora; ambos
de Cobertura Nacional, se extiende la presente
COMUNICACIÓN EDICTAL.- Actúa la ABOGADA
PATRICIA ELIZABETH REYES HERNÁNDEZ, en
su condición de Apoderada Legal de la señora
IRENE ANDREA CANALES PADILLA.El Progreso, Departamento de Yoro, a los 19 días
del mes octubre del año 2022
F Y S.- ABOG. LEILA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO

ABG. MARCO TULIO RIVAS AGUILAR
JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIO

AVISO DE HERENCIA
El Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Quimistan, Santa Bárbara al público en generaly para
los efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha seis día del mes de septiembre del año dos mil veintidós,
fue declarado heredero AB-INTESTATO, a la señora ALEJANDRINA FLORES RIVERA actuando por si de todos los bienes
derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara
su Madre la señora LUZ DEL CARMEN RIVERA (Q.D.D.G.) y
se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejór derecho.- Artículo 1043 del código de Procedimiento Civiles.
Quimistán, Santa Bárbara, 14 de octubre del año 2022.
ABG. FERNANDA SILOE FIGUEROA
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO TOMAS NECTALY VALDEZ ROSALES, ubicado en la cuarta avenida, cuarta y quinta calle,
Noroeste, número veintiocho, Barrio Guamilito de esta ciudad de San
Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general HACE
CONSTAR: Que mediante instrumento público No.216 de fecha 19
de octubre del año 2022 el suscrito Notario, RESOLVIO: Declarar a
la señora DORA BORJAS PAREDES, Heredera Ab-Intestato de los
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su padre el señor JOSE ANGEL BORJAS, concediéndole la posesión efectiva de
Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 19 de octubre del 2022.
TOMAS NECTALY VALDEZ ROSALES
ABOGADO Y NOTARIO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, HACE SABER: Que en sentencia de fecha catorce de
Septiembre del Año Dos Mil veintidós, fue declarado Heredero Ab-Intestato
el señor JUAN CARLOS ELVIR MARTEL mayor de edad, soltero por viudez, Ingeniero Industrial, hondureño, con domicilio en esta ciudad de Santa
Rosa Departamento de Copán, Colonia Miraflores, con documento nacional
de identificación 0401-1963-00820, sobre los bienes, derechos, acciones y
obligaciones que a su fallecimiento dejara su esposa la señora PATRICIA
JANETH TABORA OLIVA (Q.D.D.G), con tarjeta de identidad No. 0401-196700695.Representa: Ante esta instancia como parte procesal los Abogados ERICO
DARIO FIGUEROA GARCIA Y RODOLFO ANTONIO FIGUEROA GARCIA,
y e Abogado Fiscal del Ministerio Público LUIS EDUARDO MANZANARES. Santa Rosa de Copán, 18 de Octubre del 2022.-

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de
Quimistan Santa Bárbara, al público en general y para los efectos de
ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha treinta de Agosto
del año dos mil veintidos, fue declarada heredera AB-INTESTATO, la
señora VANESSA NOHEMY REYES MELGAR actuando en su condición personal por sí de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara su difunta madre la señora MARIA
NOEMI MELGAR VASQUEZ y se le conceda la posesión efectiva de
herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Quimistán, Santa Bárbara treinta de agosto del año 2022.

ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO POR LEY

ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE MODIFICACION DE
COMERCIANTE INDIVIDUAL

A todos los comerciantes y público en general se HACE SABER: Que en escritura pública Numero: 765, autorizada en
ésta ciudad de Comayagua, Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 19 de octubre del 2022,
ante los oficios del Notario Juan Fernando Paz García, fue
modificada la escritura de comerciante individual autorizada
en instrumento público número 346 de fecha 7 del mes de
noviembre del año 2009, autorizado en esta ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua ante los oficios del Notario Mariano Lagos Donaire, con la denominación “CAVISAJ”
CABLEVISION SAN JERONIMO, en el sentido de modifica y
cambiar el nombre de su empresa pasándose a llamar ahora
“INVERSIONES REINA” al mismo tiempo viene a modificar
su actividad principal siendo esta la siguiente: “FERRETERÍA,
COMERCIAL, VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, VENTA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO Y MOTOCICLETA”
Comayagua, 19 de octubre del 2022.
RONY OMAR REINA ANDINO
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LA INFRASCRITA SECRETARIA GENERAL.- del Juzgado De Letras Unificado Sección
Judicial De Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, al Público en General
y para efectos de Ley - HACE SABER Que esta secretaria fue instruida de publicar
un extracto de la Demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio De Un Bien Inmueble por la vía del Proceso Abreviado, por tres veces con intervalo de diez días, en
un periódico y en una radiodifusora de mayor circulación del país presentada ante esta
judicatura por el señor CLEOFAS MEJIA DUBON, contra los colindantes los señores
LUIS FRANCISCO RIOS BARDALES, JOSE IVAN HERNANDEZ MARTINEZ, GLORIA
MARINA HERNANDEZ RIOS, JOSE LUIS RIVERA ERAZO De Un Bien Inmueble que
se encuentra ubicados en el Municipio de San Pedro Zacapa. Departamento de Santa
Bárbara, el cual tiene las medidas y colindancias siguientes, AL NORESTE: Colinda con
Propiedad de CLEOFAS MEJIA DUBON; AL SURESTE: Colinda con carretera pavimentada y propiedad de LUIS FRANCISCO RIOS BARDALES; AL SUROESTE: Colinda con Propiedad de JOSE IVAN HERNANDEZ MARTINEZ; Y AL NORESTE: Colinda
con Propiedad de GLORIA MARINA HERNANDEZ RIOS, JOSE LUIS RIVERA ERAZO
Y CLEOFAS MEJIA DUBON; el cual tiene la relación de medida siguiente De la estación
1 a la estación 2 con una distancia de trescientos ochenta y cuatro punto treinta y nueve
metros (384.39 Mts) con rumbo S41º58’50”E; De la Estacion 2 a la estación 3 con una
distancia de once punto cincuenta y tres metros (11.53Mts) con rumbo S57º26’6”W; De
la estación 3 a la estacion 4 con una distancia de diecisiete punto cero tres metros (17.
03 Mts) con rumbo N49°45’49”W; De la estación 4 a la estación 5 con una distancia
de cuarenta y ocho punto cero uno metros (48.01 Mts) con rumbo N54º19’24”W; De
la estación 5 a la estación 6 con una distancia de cinco punto ochenta y tres metros
(5.83 Mts) con rumbo N59º2’10”W; De la estación 6 a la estación 7 con una distancia
de cuatro metros (4.00 Mts) con rumbo N90°0’0”W; De la estación 7 a la estación 8 con
una distancia de catorce punto veintiun metros (14.21 Mts) con rumbo S39°17’21”W;
De la estación 8 a la estación 9 con una distancia de veintiséis punto veinticinco metros
(26.25 Mts) con rumbo S49º38’7”W; De la estación 9 a la estación 10 con una distancia
de dieciocho punto setenta y nueve metros (18.79 Mts) con rumbo N64º47’55”W; De la
estación 10 a la estación 11 con una distancia de treinta y cinco punto diecisiete metros
(35.17 Mts) con rumbo N75°10’24’W; De la estación 11 a la estación 12 con una distancia de veinticuatro punto treinta y tres metros (24.33 Mts) con rumbo N80°32’15”W- De
la estación 12 a la estación 13 con una distancia de nueve metros (9.00 Mts) con rumbo
N90°0’0”W; De la estación 13 a la estación 14 con una distancia de cinco punto diez
metros (5.10 Mts) con rumbo S78°41’24”W, De la estación 14 a la estación 15 con una
distancia de diecinueve punto veinticuatro metros (19.24 Mts) con rumbo S62°6’9”W;
De la estación 15 a la estación 16 con una distancia de cuarenta punto treinta y uno
metros (40.31 Mts) con rumbo S60°15’18”W; De la estación 16 a la estación 17 con una
distancia de veintiséis metros (26.00 Mts) con rumbo S67º22’48”W; De la estación 17
a la estación 18 con una distancia de veintisiete punto setenta y ocho metros (27.78
Mts) con rumbo S30°15’23”E, De la estación 18 a la estación 19 con una distancia de
veintitrés punto cero dos metros (23.02 Mts) con rumbo S34º22’49”E; De la estación
19 a la estación 20 con una distancia de veinticinco punto sesenta y un metros (25.61
Mts) con rumbo S38°39’35”E. De la estación 20 a la estación 21 con una distancia
de nueve punto noventa metros (9.90 Mts) con rumbo S45°0’0”E; De la estación 21
a la estación 22 con una distancia de veintitrés punto cuarenta y tres metros (23.43
Mts) con rumbo S50º11’39”E; De la estación 22 a la estación 23 con una distancia de
veintitrés punto sesenta metros (23.60 Mts) con rumbo S36º23’3”E. De la estación 23
a la estación 24 con una distancia de ochenta y uno punto cincuenta y dos metros (81.
52 Mts) con rumbo S58º16’45”W; De la estación 24 a la estación 21 con una distancia
de diecisiete punto setenta y seis metros (17.76 Mts) con rumbo N83º59’27”W; De la
estación 25 a la estación 21 con una distancia de treinta y cuatro punto setenta y un
metros (34 71 Mts) Con rumbo N48º30’12”W; De la estación 26 a la estación 27 con
una distancia de cincuenta y dos puntos cero cinco metros (52.05 Mts) con rumbo
N38º55’3”W; Que la estación 27 a la estación 24 con una distancia de cuarenta y dos
punto veintinueve metros (42 29 Mts) con rumbo N45º45’59”W; De la estación 28 a la
estación 29 con una distancia de cuarenta y siete punto cincuenta y un metros (47.51
Mts) con rumbo N40º43’55”W; De la estación 29 a la estación 30 con una distancia
de veintiséis punto veinticinco metros (26.25 Mts) con rumbo N49º38’7”W; De la estación 30 a la estación 31 con una distancia de ciento nueve punto sesenta y cuatro
metros (109.64 Mts) con rumbo N38º20’0”W; estación 31 a la es con una distancia de
nueve punto veintidós metros (9.22 Mts) con rumbo N40º36’4”W; De la estación 32
a la estación 33 con una distancia de cincuenta y uno punto ochenta y siete metros
(51.87 Mts) con rumbo N33º59’47”W; De la estación 33 a la estación 34 con una distancia de catorce punto ochenta y siete metros (14.87Mts) con rumbo N42º16’25”W.
De la estación 34 a la estación 35 con una distancia de con una distancia de treinta y
uno punto sesenta y dos metros (31.62 Mts) con rumbo N34º41’42”W; Que la estación
35 a la estación 36 con una distancia de quince punto sesenta y dos metros (15.62
Mts) con rumbo N39º48’20”W; De la estación 36 a la estación 37 con una distancia
de trece punto cuarenta y cinco metros (13.45 Mts) con rumbo N41°59’13”E; De la estación 37 con una distancia de veintiséis punto cuarenta metros (26.40 Mts) con rumbo
N52º41’45”E: De la estación 38 a la estación 39 con una distancia de cincuenta y seis
punto noventa y cuatro metros (56.94 Mts) con rumbo N59º22’53”E. De la estación 39
a la estación 40 con una distancia de cinco punto diez metros (5.10 Mts) con rumbo
N78°41’24”E; De la estación 40 a la estación 41 con una distancia de trece punto cuarenta y dos metros (13.42 Mts) con rumbo N63º26’5”E; De la estación 41 a la estación
42 con una distancia de veinticinco metros (25.00 Mts) con rumbo N53°7’48”E; De la
estación 42 a la estación 43 con una distancia de diecisiete metros (17.00 Mts) con
rumbo N61º55’39”E; la estación 43 a la estación 44 con una distancia de cuarenta y
cuatro punto cuarenta y dos metros (44.42 Mts) con rumbo N58°48’54”E; la estación 44
a la estación 45 con una distancia de cincuenta y cinco punto cero cuatro metros (55.04
Mts) con rumbo N87º55’2”E; la estación 45 a la estación 1 con una distancia de sesenta
y nueve punto sesenta y uno metro (69.61 Mts) con rumbo N89º13’0”E; con una área
de CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS (114,270.02 Mts2) EQUIVALENTE A DIECISEIS MANZANAS CON
DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS (16
mz con 2,714.02 Mts2) DE EXTENSION SUPERFICIAL//// 4.- Se señala audiencia de
Proceso Abreviado, para el día JUEVES TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.-Expediente Número 1601-2022-00290-J4
Santa Bárbara, S.B. 29 de Septiembre del Año 2022.

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de
Choloma, Departamento de Cortés: Al público en General y para los efectos
de ley, HACE SABER: Que este luzgado de Letras Seccional de Choloma,
Cortes, dictó auto de fechas once (11) de noviembre del año dos mil veintiuno
(2021) y dos (02) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), que EN SU
PARTE CONDUCENTE LITERALMENTE DICE:...SEGUNDO: Admítase el
escrito presentado por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en consecuencia del mismo y de lo expuesto en las constancias por el receptor del
despacho, HABILITESE LA COMUNICACIÓN EDICTAL, A costas de la parte,
se publicará la comunicación en un diario impreso y en una radio-difusora
en ambos casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de
(10) días hábiles es por ello que este JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL
DE CHOLOMA manda que según el trámite correspondiente se proceda a la
PUBLICACION MEDIANTE COMUNICACIÓN EDICTAL, y se inserte la parte
resolutiva de los autos de fecha once (11) de noviembre del año (2021) y dos
(02) de septiembre del año (2022); ... PRIMERO: Téngase por bien hechas la
constancia realizadas por el receptor del despacho, donde consta que procedió
a dar cumplimiento con lo ordenado por la juez mediante resolución, e informa
que fue infructuoso realizar el emplazamiento ordenado a la parte demandada
el señor HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA, por las razones expuestas
en cada una de las constancias. SEGUNDO: Admítase el escrito presentado
por la abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en consecuencia del mismo
y de lo expuesto en las constancias por el receptor del despacho, HABILITESE LA COMUNICACIÓN EDICTAL, A costas de la parte, se publicará la
comunicación en un diario impreso y en una radio-difusora en ambos casos
de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de (10) días hábiles es
por ello que este JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA manda
que según el trámite correspondiente se proceda a la PUBLICACION MEDIANTE COMUNICACIÓN EDICTAL, y se inserte la parte resolutiva del auto de
fecha once (11) de noviembre del año (2021), en lo referente al requerimiento
de la parte ejecutada a fin de que se oponga a la ejecución hipotecaria promovida en su contra, ya que se concluye que a la parte ejecutada el señor
HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA se le desconoce su paradero. TERCERO: Que la Infrascrita Secretaria de este Juzgado de letras seccional de
Choloma, proceda a la realización de la comunicación adictal a fin de que se
proceda a su publicación y darle consecución al trámite que imperantemente
manda la ley. ABG. FRANCESS SORAYA AGUILAR NUNEZ JUEZ ABG.
KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES. SECRETARIA ADJUNTA....PRIMERO: Admitase la DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA, promovida
por la Abogada MARY ELA MARTINEZ MEDINA, en su condición con la que
actua, junto con los documentos y sus anexos descritos por el secretario del
despacho. SEGUNDO: Librase mandamiento de ejecución y por medio del
Receptor del despacho requierase personalmente en legal y debida forma al
señor HENRY JESÚS MONTENEGRO MEJÍA, en su condición de deudores
principal para que en el Acto del requerimiento pague al ejecutante la cantidad
de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 632,214.99), en concepto de
capital, intereses corrientes y moratorios, más costas del juicio, debiendo dicho funcionario advertirle que de no pagar en el acto la cantidad de dinero reclamada se procederá de inmediato a embargar el bien inmueble dado en garantía, deberá además advertirle el funcionario que practique el requerimiento
del cual una vez realizado se dejara constancia en el Registro de la Propiedad
mediante la correspondiente anotación, que puede el demandado oponerse
alegando y fundamentando los motivos de oposición que se encuentran establecidos en el Artículo 899 del Código ya citado por escrito con anterioridad
a la convocatoria de la subasta, por lo que se le deberá entregar copia de la
presente DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA junto con sus anexos.
Requerimiento que se efectuara en el lugar designado en la escritura pública
número 35. De igual forma dicho requerimiento podrá efectuarse, además, en
cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el deudor pueda ser
hallado.- articulo 890.2 del Código Procesal Civil. - TERCERO: Una vez realizado el requerimiento de pago que el Secretario del despacho libre con las
inserciones de estilo el mandamiento al instituto de la propiedad de la ciudad
de San Pedro Sula, a fin de que proceda a emitir la certificación de dominio y
todas las cargas que tuviere el inmueble hipotecado, además de la inscripción
de dicho requerimiento de pago, en la que deberán especificar si la Hipoteca
a favor de la ejecutante se halla subsistente y sin cancelar, o la cancelación
o modificaciones que aparecieren en el Registro de la Propiedad, debiendo
quedar Constancia de ésta expedición en el asiento principal, indicando fecha
y procedimiento para el que se expide. ABG. FRANCESS SORAYA AGUILAR
NUÑEZ. JUEZ, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.
ABG. HECTOR EMILIO BARAHONA ARAGON. SECRETARIO GENERAL,
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.
Choloma, Cortés, a los trece días el mes de octubre del año dos mil veintidós
(2022).

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL
DE SANTA BARBARA

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

EXP: 0502-2021-00156
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CLASIFICADOS

AVISO

El Infrascrito Secretario por Ley del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Santa Copan, al Público en general y para los efectos de Ley
HACE SABER: L1 Que en la DEMANDA DE EJECUCION HIPOTECARIA
presentada por el abogado EDWARD ARTURO LUNA SARAVIA, mayor
de edad, soltero, abogado, hondureño, vecino y residente en esta ciudad,
inscrito al Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 24279, quien
actúa en su condición de Apoderado Legal de FINANCIERA CODIMERSA
S.A; dirigida en contra de los señor JORGE ALBERTO SANCHEZ quien es
mayor de edad, hondureño, casado, tarjeta de identidad número
0401-1982-01084 y con domicilio en Colonia Bella Vista una cuadra antes de
ingresar a la residencial Lara, de esta Ciudad de Santa Rosa de Copan, II.
Se convoca para SUBASTA de él bien inmueble que se describe y se
encuentra inscritos así: Un solar con casa de habitación ubicado en el
Barrio El Calvario, de esta ciudad de Santa Rosa de Copan, que mide
VEINTISIETE VARAS (27.00 VRS) de fondo por DIECISEIS VARAS (16.00
VRS) de frente, con las colindancias siguientes: AL NORTE: Con propiedad
de José de la Cruz Pineda; ALSUR: Calle de por medio, con propiedad de
Trinidad Banegas; AL ESTE: Con propiedad de Faustina Pérez y German
Dubon; Y AL OESTE: Con propiedad de Santos Dubon; Debidamente
inscrita a su favor en Registro de Propiedad, Hipotecas y Anotaciones
Preventivas de Copón, junto con la primera hipoteca del inmueble antes
descrito bajo el Número DIEZ (10) del torno DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO (2488), a favor de la sociedad mercantil denominada
FINANCIERA CODIMERSA S.A. y del mismo Instituto Registral en la cual
consta la tasación del inmueble en la Primera y Especial Hipoteca por
ambas partes acordado el valor de remate para subasta es por la cantidad
de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.
842,000.00); y mandase anunciar la venta en pública subasta durante
veinte días como mínimo por avisos que se fijaran en el local de este
Tribunal, asimismo mediante publicación en uno de los periódicos de mayor
circulación del país, con la advertencia que por tratarse de única subasta no
se admitirán postores que no cubran por lo menos el setenta y cinco por
ciento (75 %) por ciento del avaluó hecho de común acuerdo por las partes
en la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 842,000.00).- W.). La subasta se llevará a cabo en las
instalaciones del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa
de Copán, del departamento de Copan, el día MARTES VEINTIDOS (22) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE DE LA
MAÑANA CON TREINTA MINUTOS (09:30 A.M),.-1/1 La Subasta será
efectuada por el Juez Rafael Humberto Rivera Tabora de Letras de la
Sección Judicial de Santa Rosa de Copan.- VII Para poder participar en
la subasta el o los interesados deberán consignar en el Juzgado, por lo
menos el 75% del valor de tasación del bien.-Santa Rosa, Departamento de
Copán, Veintiséis días del mes de Septiembre del año dos mil veintidós
(2022).ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO POR LEY

viernes 21 de octubre de 2022

La Prensa

COMUNICACION EDICTAL

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado de Letras Seccional de
Tela Departamento de Atlántida al publico en general y para efectos de ley:
COMUNICA que en la demanda de Suspensión de Patria Potestad por la
vía del Proceso Abreviado no Dispositivo promovida por la señora MARIA
DE LOS ANGELES SANTOS ORTIZ contra el señor NERY EDGARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ (Rebelde) se encuentra una resolución que dice:
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- Tela Departamento de Atlántida, a
los veintinueve días del mes de Agosto del año dos mil veintidós- Vista para
dictar sentencia definitiva en la Demanda de Suspensión de Patria Potestad
presentada ante este órgano jurisdiccional en fecha veintidós (22) de marzo
del año dos mil dos diecinueve por la MARIA DE LOS ANGELES SANTOS
ORTIZ mayor de edad, casada, hondureña, ama de casa, portadora de la
tarjeta de identidad numero 0105-1988-00163 en contra del señor NERY
EDGARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ mayor de edad, hondureño, portador de la tarjeta de identidad numero 1804-1985-00059 a quien se le desconoce su domicilio.- SE DICTA LA PRESENTE SENTENCIA :1.-) PARTE
DISPOSITIVA Este Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de
Atlántida en nombre de Estado de Honduras, y haciendo aplicación de los
artículos 303,304, y 321 de la Constitución de la República 1 y 40 de la Ley
de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, 39, de la Convención
Americana de los Derechos del niño,102,185,186,194,195 segundo párrafo
196, 201, 202, 203,204, del Código de Familia, 4 ,5, 6, 7, 57, 59, 83 del Código de la Niñez y la Adolescencia,193, 200, 201, 206, 207, 208, 485, 628,
629.4, 630.2, en relación al 66 del Código Procesal Civil.- FALLA:1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda de Suspensión de Patria Potestad que
fue promovida por la señora MARIA DE LOS ANGELES SANTOS ORTIZ
contra el señor NERY EDGARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ, ambos de
generales señaladas en el preámbulo de esta sentencia :2) SE SUSPENDE
el ejercicio de la Patria Potestad que sobre los menores CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ SANTOS y STEFANY MICHELLE RODRIGUEZ SANTOS ha
venido ejerciendo el señor NERY EDGARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
otorgando únicamente la representación legal de los menores CARLOS DANIEL RODRIGUEZ SANTOS y STEFANY MICHELLE RODRIGUEZ SANTOS a su madre la señora MARIA DE LOS ANGELES SANTOS ORTIZ .- Y
MANDA: 1.-Que a través de la secretaria judicial se proceda a la inmediata
notificación personal de la presente resolución a la apoderada legal de la
parte demandante y al representante del Ministerio Publico y en caso de el
señor NERY EDGARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ en la forma prevenida
en el articulo 441 del Código Procesal Civil por medio de edictos .-2.- De
conformidad a lo dispuesto en los artículos 197.2 y 707 ambos del CPC la
presente resolución admite el recurso de Apelación ante la Honorable Corte
Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Atlántida dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación .- NOTIFIQUESE.- SYF.- ABOG.- MARIA ELENA GUZMAN MEJIA .- JUEZ DE LETRAS SECCIONAL.- SYF.- LUDIS LAINEZ.- SECRETARIA - Se extiende la presente en la ciudad de Tela
Departamento de Atlántida a los veintinueve días del mes de Septiembre del
año dos mil veintidós.-

La Infrascrita Secretaría del Juzgado de Letras Civil de
la Sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de
Cortés, al público en general y para efectos de la Ley
HACE SABER: Que en este Juzgado con fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintidós (2022);
se dictó Sentencia definitiva Declarando Herederos Ab
Intestato a los señores GUADALUPE GARCIA, JOSE
RAMON SOLORZANO GARCIA y EDGARDO ADELMO
GARCIA, de todos los bienes, derechos y acciones dejados por su difunta madre la señora MARIA DEL CARMEN GARCIA GOMEZ también conocida como MARIA
DEL CARMEN GARCIA y CARMEN GARCIA (Q.D.D.G),
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho, en consecuencia, se le
concede la posesión efectiva de Herencia.San Pedro Sula, Cortés, 30 de septiembre del año 2022.-

ABOG. JILMA ISOLINA CASTRO
SECRETARIA POR LEY

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro
Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE
SABER: Que en este Juzgado en fecha DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, en la Solicitud de Declaración de
Herencia Ab-intestato solicitada por los señores: KEVIN DAGOBERTO DUBON ARITA Y
KIMBERLY NICOLE DUBON PEÑA, actuando ambos en su condición personal y como
hijos del señor DORIAN DAGOBERTO DUBON ALTAMIRANO, (Q. D. D. G.), para que
previo los trámites legales se le declare, Herederos Ab-intestato y se les conceda la
posesión efectiva de la herencia, de todos los bienes, derechos y acciones dejados al
momento de su fallecimiento por su difunto padre, el señor DORIAN DAGOBERTO DUBON ALTAMIRANO, (Q. D. D. G.).- FALLA: 1) Declarando con lugar la solicitud de declaratoria de Heredera Ab Intestato y de posesión efectiva de herencia Ab Intestato.- 2)
Declarando Herederos Ab Intestato a los señores KEVIN DAGOBERTO DUBON ARITA
Y KIMBERLY NICOLE DUBON PEÑA, de todos los bienes, derechos y acciones dejados
a su fallecimiento por su difunto padre el señor DORIAN DAGOBERTO DUBON ALTAMIRANO, (Q. D. D. G.).-3) Se concede a los señores KEVIN DAGOBERTO DUBON ARITA
Y KIMBERLY NICOLE DUBON PEÑA, la posesión efectiva de la Herencia.- 4) Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab intestato de igual
o mejor derecho. MANDA: 1.- Que se publique este fallo en un periódico de la localidad
de mayor circulación; 2.- Que se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley
en el Registro de Sentencias del departamento; 3.- Que se extienda a los interesados o a
su apoderado Legal la certificación de estilo para que se opere la tradición de derechos;
una vez que quede firme el mismo.- NOTIFIQUESE, FIS. BOG. ALLAN JOSE GARCIA
MOYA, JUEZ, ABOG. GILMA CAROLINA MALDONADO,- SECRETARIA ADJUNTA
San Pedro Sula, Cortés 17 de Octubre del año 2022

ABOG. GILMA CAROLINA MALDONADO.- SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO DE HERENCIA

ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ.- SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL
DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos de
ley. HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha veintinueve (29) de Septiembre
del año dos mil veintidós (2022), SE DECLARO
al señor WILMER ALEXANDER FLORES ARAGON, HEREDERO AB-INTESTATO, de la porción
conyugal, de los bienes, derechos, obligaciones y
acciones, que en vida pertenecieran a su difunta
esposa la señora MARIA EVA VELASQUEZ MALDONADO y se le concede la posesión efectiva
de la herencia sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.Siguatepeque, 12 de Octubre del 2022.
ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de
Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público
en general y para los efectos de Ley HACE SABER: Que
mediante sentencia definitiva de fecha seis (06) días del
mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se
DECLARO, al señor JOSE LUIS GARCIA REYES, actuando en condición propia y en representación de sus menores hijas GENESIS MILAGRO VALERIA GARCIA MEJIA,
MICHELLE ALEJANDRA GARCIA MEJIA, HEREDERAS
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y
acciones, que en vida pertenecieran a su difunta esposa y
madre la señora KARLA YADIRA MEJIA CASTILLO, y se le
concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.Siguatepeque, 20 de octubre del 2022.
ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
EXP.- No.0501-2022-00566-LCV

EXP. 0501-2022-00934-LCV

El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Trujillo, Colón (Familia), Veintiocho días del mes de Septiembre del año
dos milVeintidós.-VISTO: El informe que antecede de la Secretaría del Despacho de fecha veintitrés de septiembre del
año dos mil veintidós.- ANTECEDENTES DE HECHO.- PRIMERO:......-SEGUNDO...FUNDAMENTOS DE DERECHO.UNICO: Que se declara en rebeldía al demandado que no conteste la demanda interpuesta en su contra, si transcurrió
el plazo señalado para ello, debiendo notificar al demandado de la resolución que lo declare rebelde, por cedula si tuviere dirección conocida y la resolución que ponga fin al proceso.- Artículos 440, 441, 442, 443, 167 del Código Procesal
Civil.- PARTE DISPOSITIVA.- UNICO: En base a lo anterior este JUZGADO RESUELVE: Declarar en rebeldía procesal
a la señora GRICELDA CENTENO DEL VALLE, mediante Comunicación Edictal, fijando la copia de la resolución en
tabla de avisos.- A costas de la parte se publicara en un diario impreso y una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces, con intervalo de diez días hábiles, 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,
Haciéndole saber además, que podrá comparecer en cualquier estado del juicio, sin que por ello se retrotraiga las
actuaciones- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO ABOGADO.- CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ.- JUEZ DE
LETRAS SUPERNUMERARIO.- FIRMA Y SELLO ODILIO MEZA HERNANDEZ.-SECRETARIO GENERAL.
Trujillo, Departamento de Colón, 17 de Octubre del año 2022.
ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

AVISO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, al público
en general y para efectos de Ley.- HACE SABER:
Que este Juzgado con fecha Veintinueve de Septiembre del año Dos Mil Veintidós, Declarar al señor
OMAR CABALLERO CLAROS, heredero ab-intestato, de todos los bienes, derechos, acciones, y obligaciones que a su defunción dejara su Padre el señor
ANGEL MARIA CABALLERO HERNANDEZ, también era conocido como JOSE MARIA CABALLERO
HERNANDEZ, sin perjuicio de otros Herederos de
igual o mejor derecho.Santa Bárbara, 14 de Octubre del 2022
ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION
JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y
para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Sentencia
de fecha once de marzo del año dos mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el señor RENE DE JESUS
LOPEZ GARCIA, de todos los bienes derechos y acciones
transmisibles que a su defunción dejara su difunta madre
la señora MARIA LUISA GARCIA PERDOMO, (QDDG),
quien falleció en fecha trece (13) de febrero del año dos mil
veinte (2020) se le conceda la posesión efectiva de herencia
solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Represento la Abogada LIGIA MARIA GONZALES
ARITA. Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Santa Rosa de Copán, 19 de octubre del año dos mil veintidós.
EMMA DELFINA RAMOS
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de
Puerto Cortés, Cortés; Al público en general y para los efectos de Ley, HACE
SABER: Que este Juzgado en fecha primero de septiembre del año dos mil
veintidós, dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia
Ab-Intestato, en la cual el Juez FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO al menor KENDRIC JONIER RODRIGUEZ RIVAS en representación
de su madre la señora KEYDI EVELIN RIVAS MONTUFAR, de todos los bienes
derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre, el señor HUGO
ANDONIS RODRIGUEZ GUILLEN ( Q.D.D.G.), y se le concede la posesión
efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.- Abigail Expediente. 773-2022
Puerto Cortés, Cortés 26 de septiembre del 2022.-

La infrascrita Secretaria municipal de este término al público en general hace
saber que en fecha Veintinueve de Agosto del año dos mil dieciocho la señora: Guadalupe Castellanos con identificación número 0506-1955-00211;
solicita la venta de Dominio Pleno de una propiedad ubicada en Barrio San
Isidro, identificada con clave catastral; GS331Y-003-007 con la Coordenadas
Geográfica de localización de predio = Latitud (Y) 1753403 N, Longitud (X)
0399206 E con las siguientes medidas y colindancias: de la estación 0 a la 1
mide: veinticinco metros ( 25.00 Mts). Rumbo S 9° 0’ E, colinda con 5 Calle
Este que mide quince metros de ancho(15.00 Mts); de la estación 1 a la 2
mide: veinte metros (20.00 Mts). Rumbo N 81° 0’ W, colinda con Mercedes
Lopez; de la estación 2 a la 3 mide: veinticinco metros (25.00 Mts). Rumbo S
9° 0’ W, colinda con Azucena Yanela Solis Ortes; de la estación 3 a la 0 mide:
veinte metros (20.00 Mts). Rumbo S 81° 0’ E, colinda con 14 Avenida que
mide quince metros; medidas que arrojan un área superficial de quinientos
metros cuadrados (500.00 mts2).
Extendido en Puerto Cortés, a los doce días del mes de octubre del año 2022.

El infrascrito Notario del Bufete del Abogado JOSÉ SANTOS CRUZ GARCÍA,
del municipio de Santa Rosa de Copán, HACE CONSTAR: Que en Resolución
Final de fecha doce (12) del mes de Octubre del año dos mil veintidós (2022),
fue declarado Heredero Ab-Intestato el señor MIGUEL DE JESUS TORO TABORA, de generales conocidas en las presentes diligencias, de todos los bienes,
derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejo su Madre la señora
CARMEN TABORA RIVERA conocida también como CARMEN TABORA, quien
falleció en fecha treinta (30) del mes de Junio del año dos mil Catorce (2014),
se le concedió la Posesión Efectiva De Herencia Ab-Intestato, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho. Representan el Abogado José Carlos
Dubon Zaldívar y la Abogada infiere Julissa Elizabeth Portillo Villanueva.Santa Rosa de Copán, doce (12) de Octubre del año 2022.-

ABOG. MAURICIO NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

ABOG. MAYRA SARAHY GAMEZ PINEDA
SECRETARIA MUNICIPAL

JOSÉ SANTOS CRUZ GARCÍA
ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO

CLASIFICADOS
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AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y para
los efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós, fue declarado heredero AB-INTESTATO, el señor JOSE AMILCAR
CORTEZ TABORA, de todos los bienes, derechos, acciones y
obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre el señor JOSE FRANCISCO CORTES, con Documento Nacional
de Identificación numero: 0417-1948-00131, quien falleció en
fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno y se le
conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Representa
el Abogado TULIO GONZALES MADRID.- Artículo 1043 del
Código de Procedimientos Civiles.Santa Rosa de Copán, 05 de Septiembre del año dos mil
veintidós.ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
DESPACHO DEL NOTARIO JORGE LUIS CHINCHILLA
RODRIGUEZ, ubicado ea la Colonia Colombia, Avenida Circunvalación, Complejo TPM, Local No. 2 de esta ciudad al
Público en General y para los efectos de ley, HACE CONSTAR: Que en fecha Doce (12) del mes de Octubre del año
Dos mil veintidós (2022), RESOLVIÓ: Declarar HEREDERAS
AB-INTESTATO, a las señoras ELIA DE JESUS SALGADO
SERRANO y BRENDA MERCEDES FLORES SERRANO,
en su condición de Hijas, de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su Difunta Madre, la señora MARIA MERCEDES SERRANO MENDOZA (Q.D.D.G.),
también conocida como MERCEDES SERRANO; concediéndoles la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de
otros herederos de mejor o igual derecho.San Pedro Sula, Departamento de Cortés, 12 de Octubre del
2021
ABOGADO Y NOTARIO
JORGE LUIS CHINCHILLA RODRIGUEZ

AVISO HERENCIA AB INTESTATO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
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El infrascrito Notario, con oficinas abiertas al público en la 21 avenida C, 11 calle A, 11 calle B,
casa 143-A, Colonia Trejo, San Pedro Sula Cortés, correo electrónico jcolemedina@yahoo.
com, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en mi notaría, con fecha catorce de octubre del año dos mil veintidos (14/10/2022), se dictó ‘resolución definitiva,
declarando CON LUGAR la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab Intestato, presentada
por la señora LESLY YAMILET FLORES MACHADO, en su condición de madre y representante legal de sus menores hijos ELSY YANIZA y JOSÉ DE LA CRUZ, ambos de apellidos
HERNÁNDEZ FLORES; KATY FABIOLA e INGRI PAOLA, ambas de apellido HERNÁNDEZ
FLORES, en sus condiciones de hijos, para que se les declare Herederos Ab Intestato de
todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunto
padre el señor JOSE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos
ab intestato o testamentarios de igual o mejor derecho, en consecuencia se les concede la
posesión efectiva de herencia.San Pedro Sula, Cortés, 20 de octubre del año 2022.

EXP. 1801-2021-00118-6E
La Infrascrita Secretaria por ley del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad
de Yoro, Departamento de Yoro, al público en General y para los efectos de
Ley, HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de
Yoro, mediante sentencia definitiva de fecha diecinueve de agosto del año dos
mil veintidós (2022), declaro HEREDERO AB-INTESTATO, al señor ERNESTO ACOSTA MALDONADO, de todos los bienes, derechos y acciones, que a
su fallecimiento le dejara su difunto padre VIRGILIO ACOSTA BONILLA y se
le concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.- Teniendo como su Apoderado judicial al Abogado
MARTIN CHAVEZ ROBLES, incrito en el Colegio de Abogados de Honduras
bajo el número 06984.
Yoro, Yoro, 19 de Octubre del 2022.

JUAN CARLOS COLE MEDINA
NOTARIO

S.C. LETICIA JANNETH JACOME HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Olanchito, Departamento de
Yoro, para los fines Legales al Público en General,
HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia de
fecha once de Agosto del año dos mil veintidós, DECLARÓ HEREDERA AB-INTESTATO a la señora:
ELIA DE LA CRUZ ROMERO URBINA, de todos los
bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su
fallecimiento dejara su difunto padre el señor: JUAN
VICENTE ROMERO HERNANDEZ también conocido como JUAN VICENTE ROMERO (Q.D.D.G.) en
consecuencia se le concede la posesión efectiva de
dicha Herencia sin perjuicio de otros Herederos de
igual o mejor derecho.Olanchito, Yoro 16 de Agosto de 2022.
ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de Tela Departamento de Atlántida, al Público en General
y para efectos de Ley.HACE SABER:
Que en sentencia de fecha doce (12) días del mes Septiembre del año dos mil veintidós se declaro Heredera
Ab-Intestato: A la señora SANDRA ELIZABETH MEJIA
BARAHONA de todos los bienes derechos y acciones que
a su muerte dejara su difunta madre la señora ROSA LINDA BARAHONA (Q D D G) y se le concede la posesión
efectiva de dicha herencia sin perjuicio de otros heredero
de igual o mejor derecho Represento al solicitante los Abogados JOSE MARIO VILLAFRANCA ALVARADO y SANDY
GABRIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ ambos con números de carnets 17405-27387 inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras con las facultades a ellos conferidas.Tela, Atlántida 14 de Septiembre del 2022
ABOG. LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

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 quince (15) de
Junio del año dos mil veintidós, en el expediente Número
0101-2022-89-1(NC) se dictó Sentencia Definitiva en la
Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en
la cual en la parte dispositiva FALLA: DECLARANDO
HEREDERO AB INTESTATO a la señora GLORIA
MARTINEZ ARTEAGA, de generales ya conocidas en
el preámbulo de esta sentencia, de todos los bienes,
derechos y acciones que su muerte dejara su difunto
padre, el señor HIPOLITO MARTINEZ (Q.D.D.G) y
se le concede la posesión efectiva de la herencia SIN
PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS DE IGUAL O
MEJOR DERECHO.
La Ceiba, Atlántida, 04 de agosto del dos mil veintidós.
ABOG IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA
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INGLATERRA. LOS CANDIDATOS DEBERÁN SER PRESENTADOS EL LUNES, LA VOTACIÓN SERÁ EL 28 DE OCTUBRE

Tres candidatos se perfilan para
suceder a ministra británica
Liz Truss anunció su dimisión seis semanas luego de llegar al poder. Los tres
diputados conservadores tendrán que tener al menos 100 apoyos de los 357

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

LONDRES. La primera ministra
británica, la conservadora Liz
Truss, anunció ayer su dimisión
apenas seis semanas después de
llegar al poder, acorralada por
sus propias filas, y su formación
deberá escoger a un nuevo líder
la semana que viene.
“Dada la situación, no puedo
cumplir con el mandato para el
cual fui elegida por el Partido
Conservador”, declaró Truss, (de
47 años), que se convirtió en la
jefa del gobierno británico que
menos tiempo pasó al mando del
ejecutivo.
Un nuevo proceso de votación interna de los conservadores se organizará rápidamente, de aquí al
28 de octubre, en un contexto de
grave crisis económica y con una
inflación de 10.1% en septiembre, PERSONAJES. Liz Truss dimitió tras seis semanas de llegar al poder, Boris Johnson podría sucederla.
la más alta en 40 años.
tro de Finanzas, Jeremy Hunt, “Liz Truss debe irse lo más pronSegún el dispositivo revelado por
para presentar un plan econó- to posible”, sentenció en una triel partido, tres diputados consermico. Sin embargo, Truss se re- buna del Daily Telegraph David
vadores, como máximo, podrán
unió ayer a media mañana con Frost, que le había brindado un
presentarse como candidatos ofiel diputado que encabeza el po- fuerte apoyo.
El presidente de Estados
ciales a sucederla y necesitarán
Unidos, Joe Biden, prometió
deroso Comité 1922, encargado La popularidad de Truss cayó en
tener al menos 100 apoyos (de los
continuar la “cooperación es- de la organización interna del picada después de que diera un
357 representantes conservadotrecha” con Reino Unido, ase- Partido Conservador, y por ende, giro radical y abandonara su pares).
gurando también que la
de un posible procedimiento de quete de medidas económicas,
Estos apoyos deberán ser presenamistad de “largo plazo” y la
sucesión.
que incluía recortes de impuestados de aquí al lunes para una
tos masivos y un colosal apoyo a
“firmeza” de la alianza entre
votación el 28 de octubre.
los dos países se mantendrá
Popularidad. La primera minis- las facturas energéticas, dos
El anuncio de la dimisión se prosin cambios. El mandatario
tra se enfrentaba a la rebelión cuestiones que hicieron temer
dujo tan solo unos momentos
francés, Emmanuel Macron,
entre sus filas y desde el miérco- un descalabro en las cuentas púdespués de que su portavoz asedijo esperar que el país recules, más de una decena de dipu- blicas. El miércoles, Truss sufrió
gurara que la mandataria no teperara “rápidamente” la “estados conservadores habían pe- un nuevo revés con la dimisión
nía previsto dejar el cargo y que
tabilidad”.
dido su renuncia.
de su ministra de Interior, Sueseguía trabajando con el minis-

Cooperación

Venezolanos
recorren
más de 4,000
kilómetros
hacia EUA

MIGRANTES. Más de 158,000
personas han tomado la ruta
desde Colombia hasta la
frontera con México
CARACAS. Decenas de miles de venezolanos que recorren, desde
Sudamérica, una ruta hacia Estados Unidos, se exponen a unos
4,000 kilómetros plagados de ries-

gos que, en algunos casos, son más
peligrosos que el tapón del Darién,
según un informe difundido ayer
por el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
“El flujo de personas por el corredor, desde el Golfo de Urabá (en
Colombia) hasta la frontera norTRAVESÍA. Los venezolanos se en- te de México, se ha incrementado por varias razones”, señala el
frentan a innumerables peligros.

lla Bravermam. Su renuncia se
sumó a la destitución, el 14 de octubre, del entonces ministro de
Finanzas, Kwasi Kwarteng.
Aunque Truss aseguró que era
una “luchadora” y no “alguien que
abandona”, su cargo pendía de un
hilo. Los conservadores decidieron evitar comicios generales y
volverán a iniciar un proceso de
elección interna para designar al
quinto primer ministro desde
que los británicos votaron por el
Brexit (la salida de la Unión Europea) en 2016.

Reacción
La diplomacia rusa se burló de
la renuncia de Truss y dijo que
el Reino Unido “nunca había conocido una vergüenza así”.
El anterior proceso de selección
tuvo lugar en el verano boreal, tras
la dimisión de Boris Johnson,
atrapado por una serie de escándalos.
Entre los posibles sucesores se
menciona a Rishi Sunak, Jeremy
Hunt, Penny Mordaunt y al propio Johnson.
El jefe de la oposición laborista,
Keir Starmer, pidió la celebración
inmediata de elecciones generales anticipadas, sin esperar el fin
de la legislatura a finales de 2024
o inicios de 2025.
Los conservadores están “faltando a su deber patriótico básico de
dejar al pueblo británico al margen de sus patéticas disputas”, afirmó en la mañana Starmer ante el
Congreso de Sindicatos (TUC).

estudio que se basa en el acompañamiento a dos migrantes de Venezuela por esta ruta que este año
han tomado más de 158,000 personas, casi el 80% procedentes del
país petrolero.
Quienes recorren estos tramos,
creen que la jungla del Darién es
el mayor riesgo al que se expondrán y “no es necesariamente la
etapa más dura del trayecto”.
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CONDICIÓN. LLEVABAN VARIOS DÍAS SIN COMER

Hallan a 112 migrantes
hacinados en una vivienda
en el norte de México

MIGRANTES. Entre los rescatados figuraban 67 hombres, 31 mujeres y 12 niños. FOTO: EFE
Agencia EFE
redaccion@laprensa.hn

La Policía informó que se
arrestó a dos supuestos
traficantes de personas, uno
de ellos hondureño
MONTERREY. Autoridades mexicanas informaron ayer del hallazgo de 112 migrantes hacinados en un domicilio en Nuevo
León, estado fronterizo del norte, donde policías de la corporación estatal Fuerza Civil escucharon gritos que provenían del
inmueble.
Los hechos, que ocurrieron el
miércoles y se informaron ayer,
se registraron en el municipio
de Salinas Victoria, a unos 36 kilómetros de la ciudad de Monte-

rrey, según la Secretaría de Se- llevar a los migrantes hasta la
guridad Pública del estado.
frontera con Estados Unidos.
Los presuntos traficantes de perGritos de auxilio. Los uniforma- sonas fueron identificados como
dos señalaron que los gritos pro- Daniel “N”, de 23 años, originavenían de una casa situada so- rio de Nuevo León, y Pedro “N”,
bre la calle Alondra, en el men- de 34 años, oriundo de Honducionado municipio.
ras. Ambos fueron puestos a disTras acercarse al luposición de la autorigar, los policías esdad correspondientatales fueron abor- Cifra
te.
dados por dos mu- La oficina de Aduanas Entre los 112 migranjeres
que
les y Protección Fronteri- tes figuraban 67
informaron que for- za ha interceptado a
hombres, 31 mujeres
maban parte de un más de 2.15 millones y 12 menores de edad,
grupo numeroso de de personas en lo que de distintas nacionamigrantes que lleva- va del año fiscal.
lidades no detalladas.
ban varios días sin
Las autoridades estacomer, por lo que temían por su tales solicitaron la intervención
salud y vida.
del Instituto Nacional de MigraEn el lugar se detectó la presen- ción (INM) para brindar atencia de dos hombres que presun- ción a los ciudadanos extranjetamente eran los encargados de ros.

DECISIÓN
OEA ENVIARÁ MISIÓN
A PERÚ PARA ANALIZAR
CRISIS POLÍTICA
La Organización de los Estados
Americanos (OEA) decidió
ayer enviar “un grupo de alto
nivel” a Perú después de que el
presidente izquierdista Pedro
Castillo, investigado por corrupción, le pidiera ayuda para
superar la crisis política. El
Consejo Permanente adoptó
por aclamación la resolución
de “respaldo a la preservación
de la institucionalidad democrática” en Perú.

WASHINGTON. Más de 80 grandes
compañías y asociaciones profesionales estadounidenses enviaron ayer una carta a los líderes del

Congreso para alertarles de una
“crisis” inminente si no toman acciones en favor de los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca).
La misiva está firmada por Apple,
Meta, Amazon, Google y Starbucks y dirigida a la presidenta de

Colombia
bate récord
en cultivos
de coca
INFORME. Se reporta un
incremento del 43%, pasando
de 143,000 hectáreas en 2020
a 204,000 el año pasado

BOGOTÁ. Colombia alcanzó un
nuevo récord histórico de narcocultivos, con unas 204,000 hectáreas de hoja de coca sembradas en 2021, según el informe
anual de la ONU divulgado ayer.
CONFLICTO
El mayor productor de cocaína
ZELENSKI ACUSA A
del mundo “reporta un increRUSIA DE MINAR UNA
mento del 43% en el área sembraREPRESA EN UCRANIA
da con coca en el país, pasando
de 143,000 hectáreas en 2020 a
El presidente de Ucrania, Volo- 204,000 en 2021”, señaló la Ofidimir Zelenski, acusó a Rusia
cina de las Naciones Unidas conde haber minado un dique de
tra la Droga y el Delito (Unodc).
una central hidroeléctrica siLa cifra es la más alta registrada
tuada en la región de Jersón
por la ONU desde que empezó su
(sur), bajo control de las fuerzas seguimiento de la producción de
de Moscú. “Según mis informa- cocaína en 2001.
ciones, los agregados y el dique
de la central hidroeléctrica de
Kajovka fueron minados por te- El presidente colombiano Gusrroristas rusos”, afirmó Zetavo Petro ha planteado a EE
UU un nuevo enfoque en la lulensky en su discurso diario
publicado en las redes sociales. cha contra el narcotráfico, que
considera un fracaso.

Unos 4.5 millones de estadounidenses se pusieron la semana pasada la dosis de refuerzo
adaptada a la variante ómicron
del coronavirus, en lo que supone el mayor incremento registrado en la campaña de inmunización contra el virus de
este año en el país, dijo ayer la
portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

A la par con los narcocultivos creció la fabricación de droga que
sale desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, principalmente: de 1,010 toneladas de cocaína pasó a producir 1,400.
Se trata de una “tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014”, pese a la intensa persecución del narcotráfico.
Los departamentos de Nariño y
Putumayo, fronterizos con Ecuador, son la región con más narcocultivos: 89,266 hectáreas. El Catatumbo, una región vecina de
Venezuela, sigue en la lista con
42,576.

RESOLUCIÓN. Un juez federal de Texas decidió el pasado 14 de octubre mantener por el momento el Daca.

la Cámara de Representantes de
Estados Unidos, Nancy Pelosi; al
líder de la minoría republicana
en esa cámara, Kevin McCarthy,
y a los líderes de la mayoría demócrata (Charles Schumer) y de la
minoría republicana (Mitch
McConnell) en el Senado.
Desde 2012, Daca ha ofrecido permiso laboral y protección frente
a la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron a EUA de niños; pero ahora los “dreamers” se
enfrentan a la amenaza de perder
su autorización de trabajo y esa
protección, mientras nuestros negocios corren el riesgo de perder
a trabajadores decisivos”, dijeron.

INMUNIZACIÓN
AUMENTA VACUNACIÓN
CONTRA ÓMICRON
EN ESTADOS UNIDOS

Grandes empresas
de EE UU defienden
a los “dreamers”
APOYO. La carta está firmada
por Apple, Google, Amazon y
Starbucks
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SUCESOS

INSEGURIDAD. HAN SIDO ASESINADAS AL MENOS CINCO MUJERES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA CAPITAL

Sicario le dijo que se hincara
y luego le disparó en la cabeza

En el ataque a Débora Lizeth Barrientos fue herido el esposo de su hermana
en la vivienda de ellos, en donde vivía después de discutir con el padre de su hija

Intentan
frenar
captura en
mercados
COMAYAGÜELA. La DLCN
ejecutó la doble captura, después
de una denuncia sobre venta de
drogas en la primera avenida
TEGUCIGALPA. Por considerarlo
uno de los principales distribuidores de droga en los mercados,
un hombre identificado como
Denis Francisco López Hernández fue capturado en una operación de allanamiento ejecutada
por agentes de la Dirección de
Lucha contra el Narcotráfico
(DLCN).
También fue detenido un menor
de edad y decomisaron 21 envoltorios de crack, 68 de marihuana y 13 de cocaína. Las acciones
se ejecutaron después de recibir
una denuncia en la que se ponía
en conocimiento la supuesta
venta y distribución de estupefacientes en la zona de los mercados, específicamente en un inmueble localizado a inmediaciones del mercado La Isla.
Los familiares y amigos intentaron impedir que los uniformados se llevaran detenido a López
y al menor, por lo que intentaron
bajarlos del vehículo en el cual
serían trasladados a la Fiscalía.

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Una joven mujer
que era madre de una niña de tres
años fue asesinada en el pasillo de
una vivienda en la colonia Altos
de las Minitas a inmediaciones de
la colonia 21 de Octubre de la capital.
En el mismo hecho, un cuñado de
la mujer resultó gravemente herido y trasladado a la sala de emergencias del Hospital Escuela. La
mujer asesinada a balazos fue
identificada como Débora Lizeth
Barrientos Valerio (de 19 años).
Informes preliminares establecen que el crimen se produjo en
las primeras horas de ayer, al ser
atacada por una persona no iden- LEVANTAMIENTO. Personal de Medicina Forense en la colonia Altos de las Minitas de Tegucigalpa.
tificada cuando estaba en compaque Débora Lizeth había teni- taron el cadáver para trasladarñía de un cuñado, quien es el esdo una discusión con el padre lo a la morgue donde se le practiposo de una hermana, y otras perde su hija, por lo que el martes có la autopsia y luego fue entresonas en el interior de la vivienda.
decidió irse para la casa de la gado a los familiares para su veTrascendió que la persona que le
hermana. También dijeron que latorio y sepelio.
disparó le dijo que se hincara y de
trabajaba en una imprenta de En la capital han sido asesinadas
inmediato le disparó en la cabeserigrafía.
al menos cinco mujeres en los úlza. Mientras que al cuñado de la
Agentes de la Policía llegaron al timos días, sin que los responsavíctima le disparó en reiteradas
lugar y acordonaron la escena del bles de los crímenes hayan sido
ocasiones.
crimen para luego levantar las capturados por las autoridades.
En el lugar de la escena del crimen
evidencias que estaban en la Para el caso, en la colonia Altos
quedaron varios casquillos de armas automáticas, cerca del cadázona. Mientras que personal de de Mayangle, dos mujeres fueron
DÉBORA BARRIENTOS
Medicina Forense, Fiscalía y Di- encontradas asesinadas en el inver de Débora Lizeth Barrientos,
19 años
rección Policial de Investigacio- terior de una vivienda el 17 de oc- ESCENA. Pretendían evitar que
que fue encontrada boca abajo.
agentes se llevaran a los detenidos.
nes (DPI) reconocieron y levan- tubre.
Algunos familiares comentaron

Víctima

Queda preso por asesinato de operaria
INVESTIGACIÓN. La Fiscalía
exhumó el cuerpo de la
víctima para obtener más
evidencias contra el acusado
SAN PEDRO SULA. Las autoridades del Ministerio Público exhumaron el miércoles el cadáver de
la operaria de maquila Lourdes
Melissa Noriega Lara en el cementerio de Naco, Quimistán, Santa
Bárbara, para obtener evidencias
que vinculen al supuesto homici- ACUSADO. El cuerpo de la mujer fue exhumado, Ortiz quedó preso.

da de la mujer que está en prisión.
Noriega Lara fue ultimada la mañana del viernes 14 de octubre a
golpes cuando se dirigía hacia su
trabajo. La ahora occisa fue interceptada por dos individuos que
la despojaron de su teléfono celular y la mataron con un palo.
En la escena del crimen quedó tirado un pastel y unos tamales,
porque en la maquila donde laboraba Noriega se reuniría con varios compañeros para celebrar
un cumpleaños. Al día siguiente

la Policía capturó a uno de los supuestos homicidas de la operaria
identificado como Elvin Omar Ortiz Madrid a quien le decomisaron el celular de la víctima. A Ortiz le decretaron detención judicial el sábado luego de que
compareciera a la audiencia de
declaración de imputado.
Ayer el juzgado que conoce la causa le decretó al acusado auto de
formal procesamiento con prisión preventiva por los delitos de
asesinato y robo con violencia en
perjuicio de Lourdes Noriega.
Ortiz seguirá recluido en la cárcel de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.
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SEGURIDAD. EVITARON EL PAGO DE L20 MILLONES POR EXTORSIÓN

Más de 86 pandilleros ha
apresado la Dipampco en
5 meses de operar en SPS
Staff
redaccion@laprensa.hn

Las estadísticas de ese cuerpo
policial establecen que el 51%
de los apresados son
miembros de la Pandilla 18

Las estadísticas de ese cuerpo de
seguridad establecen que el 51%
de los apresados corresponden a
la estructura delictiva Pandilla
18, un 32% fueron identificados
como integrantes de la mara Salvatrucha y el resto pertenece a
bandas independientes.
Dentro de los capturados figura
una persona pedida en extradición por Estados Unidos y cabe-

Como Maycol Gustavo Montoya Laínez (de 15 años) fue reconocido el cuerpo encontrado
enterrado y en estado de descomposición en la comunidad
de San Judas Tadeo de Pespire,
Choluteca. Los familiares comentaron que hace quince
días había desaparecido de la
comunidad.

PERCANCE
ESTUDIANTE MUERE
EN HOSPITAL LUEGO
DE SUFRIR ACCIDENTE

SAN PEDRO SULA. Las acciones
ejecutadas por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) en los cinco meses que
tiene de operar en la zona norte
han dejado el resultado de 86
miembros de estructuras criminales capturados.

Las detenciones están vinculadas más que todo a los delitos
de extorsión, tráfico de drogas,
homicidios y porte ilegal de armas, de acuerdo con los reportes de la Dipampco.

CHOLUTECA
ADOLESCENTE ERA
EL ASESINADO EN
MUNICIPIO DE PESPIRE

Un estudiante identificado
como Joseth Nahún Montoya
López (de 18 años) murió en el
hospital Mario Rivas tres meses después de haber sufrido
un accidente en La Unión, Santa Bárbara. Las autoridades
policiales informaron que fue
ingresado al hospital el 18 de
junio y el miércoles falleció.

RESULTADOS. Entre los capturados por los agentes de la Dipampco
hay miembros de pandillas y de bandas delictivas independientes.
cillas de esas organizaciones criminales que eran piezas claves en
la operatividad de sus estructuras.
Según lo informado, las capturas
están vinculadas más que todo a
los delitos de extorsión, tráfico
de drogas, homicidios y porte ilegal de armas de fuego.
Las detenciones ejecutadas por
la Dipampco evitaron que en la
zona norte y el occidente del país

la población pagara por extorsión
más de 20 millones de lempiras.
Las autoridades de la Dipampco
informaron que gracias a las denuncias interpuestas por la población en las diferentes oficinas
regionales el 96 % de los casos fueron judicializados y los implicados se encuentran presos. Se informó que dentro de las detenciones figuran también empleados
del rubro del transporte.

EL PARAÍSO
POLICÍA MANEJA DOS
HIPÓTESIS EN CRIMEN
DE MELISSA NÚÑEZ
Problemas pasionales y venta
de drogas son las hipótesis que
manejan las autoridades sobre
el crimen de Kelvin de Jesús
Núñez Vásquez (de 42 años),
conocido como Melissa Núñez,
miembro de la comunidad
LGTBI. El crimen se registró el
18 de octubre en el municipio
de Morocelí, El Paraíso.

Sicarios
acribillan a
conductor
de rapidito
CRIMEN. “¿Por qué no
contestás el teléfono?”, le
dijeron y luego le dispararon
hasta matarlo
TEGUCIGALPA. El conductor de
un bus de la ruta Suyapa-UnahMercado fue asesinado a balazos por tres sicarios que abordaron la unidad en el bulevar Suyapa, a inmediaciones de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El hombre fue identificado como
Allan Eduardo Andino Díaz, alias
Catuta, y fue atacado por los criminales cuando se dirigía con dirección al Estadio Nacional.
Uno de los pasajeros comentó
que los criminales abordaron el
bus con número de registro 702
y le dijeron “¿por qué no contestás el teléfono?” y Andino Díaz
se limitó a decirles que “el jefe ya
había arreglado” y le empezaron
a disparar hasta quitarle la vida
casi de forma inmediata. La Policía no descarta que la muerte
haya sido por extorsión.

ESCENA. Agentes de la Policía
llegaron al lugar del asesinato.

A la cárcel envían a la Palillona Muere
militar tras
tras revocarle la libertad
pruebas
JUZGADO. Ilsa Vanessa
Molina deberá terminar de
cumplir la pena de más de
doce años de prisión
TEGUCIGALPA. A la Penitenciaría Nacional Femenina de
Adaptación Social (PNFAS) fue
enviada la expalillona Ilsa Vanessa Molina Aguirre luego
que un juez de ejecución le revocó la medida de libertad condicional que se le había otorgado en octubre de 2020. El miércoles la Corte de Apelaciones
Penal admitió un recurso in- CAPTURADA. Ilsa Molina al saterpuesto por la Fiscalía y or- lir del Juzgado de Ejecución.

denó la recaptura, misma que
se efectuó la noche del miércoles en la colonia Tiloarque.
Molina había estado seis años
en prisión por delitos relacionados con el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS), luego de haber
evadido la justicia.
La Fiscalía acreditó que en la
legislación hondureña su caso
entra en la criminalidad organizada por lo que no podía gozar de preliberación ya que había sido condenada a 12 años y
tres meses de reclusión en 2016
acusada por el delito de lavado
de activos.

INCIDENTE. Según reportes,
Nelson Álvarez Pérez expiró a
causa de una falla multiorgánica TRASLADO. El cadáver fue llerenal y respiratoria
vado a la morgue de la capital.
TEGUCIGALPA. Con procedencia
de la Fiscalía de Comayagua fue
ingresado a la morgue de Medicina Forense el cadáver del teniente Nelson Humberto Álvarez Pérez (de 26 años), quien falleció después de pruebas físicas, que eran
requisito para ascender al grado
inmediato superior.
Álvarez Pérez, a quien conocían
como Tesón Blade, murió a las
10:15 am del martes 18 de octubre

en el Hospital Militar Regional del
Norte y según reportes, expiró a
causa de una falla multiorgánica
renal y respiratoria provocada por
el estrés físico al que fue sometido durante las pruebas físicas.
Las Fuerzas Armadas en un comunicado informaron que murió producto de una deshidratación mientras finalizaba una caminata de 5 kilómetros como
parte de los ejercicios.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA DE
TRUJILLO COLON.
CITACION POR EDICTO
La Infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO
Departamento de Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS
DE LEY, HACE SABER: Que mediante Resolución de fecha diecisiete de octubre
del presente año, el Tribunal de Sentencia de Trujillo Departamento de Colon, ha
ordenado la publicación de Edictos por tres (03) días Hábiles en tres periódicos de
mayor circulación en el país, con el objeto de localizar a los testigos GIBELLY ANAHI
GOMEZ ESCOTO, JULIAN GOMEZ FUENTES Y SINDY FRANCELI ESCOTO
PADILLA a efectos de que comparezca ante este Tribunal de Sentencia
ubicado en el Barrio Rio Negro, calle principal, edificio de dos plantas, color
blanco, media cuadra antes el Puente de Rio Negro, Trujillo, Colon en el
expediente TSTC-23-2020; El día MIERCOLES VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE
DEL 2022 A LAS 01.30 DE LA TARDE En la causa instruida contra DENIS OMAR
LOPEZ CARBAJAL por suponerla responsables del delito de ACTOS DE LUJURIA
AGRAVADOS en perjuicio de GIBELLY ANAHI GOMEZ ESCOTO.
Trujillo Colon catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE
TRUJILLO COLON.

CITACION POR EDICTO
La Infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO
Departamento de Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS
DE LEY, HACE SABER: Que mediante Resolución de fecha trece de octubre
del presente año, el Tribunal de Sentencia de Trujillo Departamento de Colon, ha
ordenado la publicación de Edictos por tres (03) días Hábiles en tres periódicos
de mayor circulación en el país, con el objeto de localizar a los testigos HECTOR
OSWALDO NORALES CHIMILIO, FRANCISCO EDILBERTO MEJIA SOLORZANO
y TESTIGO PROTEGIDO CASTILLO 78-15 a efectos de que comparezca ante este
Tribunal de Sentencia ubicado en el Barrio Río Negro, calle principal, edificio de dos
plantas, color blanco, media cuadra antes el Puente de Río Negro, Trujillo, Colon;
El día JUEVES VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 01.30 DE LA
TARDE En la causa instruida contra REINA ISABEL MENDOZA SANTOS por
suponerla responsables del delito de PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD en
perjuicio de ZULMA THOMASA NORALES GUIFARRO.
Trujillo Colon catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

CAMPO PAGADO
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña, Ltda

Agilidad y Solidez para todos

AVISO

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CEIBEÑA LIMITADA
COMUNICA AL PUBLICO EN GENERAL QUE: Es dueña
de un bien inmueble ubicado en Colonia Villa Carol, conocida como Lotificadora Nueva Era Segunda Etapa, ubicada en el Sector Oeste de la ciudad de La Ceiba, Atlántida,
como responsables socialmente que somos, a la ciudadanía en general se le INFORMA que LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, no tiene en
VENTA dicho terreno y que terceras personas sin ser dueñas están haciendo caer en error a otras, induciéndoles a
realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno
de manera indebida, sin ser titular de dicho bien, con esto
ALERTAMOS A LA POBLACION de que se abstengan de
comprar Terrenos que son propiedad de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada, ya que no se hará responsable y se realizarán las denuncias correspondientes
ante las autoridades competentes.
LA CEIBA, ATLANTIDA 13 DE OCTUBRE DEL 2022.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CEIBEÑA LIMITADA
Organización Publicitaria S.A. (OPSA), no se hace responsable por el contenido de este anuncio

Golazo
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TORNEO APERTURA. EL CAMPEÓN NACIONAL CONTINÚA EN LA CIMA CON 31 PUNTOS Y EL OLIMPIA LO SIGUE CON 28

OTRO BALDE DE AGUA

FRÍA AL CICLÓN
Motagua tenía el triunfo en la bolsa, pero, como le sucedió frente
al Marathón, le sacaron la victoria en los últimos segundos

Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Motagua se durmió, como le sucedió en la fecha
anterior frente al Marathón, y
UPN le sacó el empate 2-2 en el
último suspiro. El Ciclón Azul
llegó a 31 puntos en la cima, tomando leve distancia de su perseguidor Olimpia, con 28.
Partido dinámico entre ambos
clubes en el estadio Nacional
Chelato Uclés y los Lobos dejaron claro al minuto 26 que no llegaron de paseo cuando Tedd Bodden aprovechó el centro y con
un enorme gesto de cabeza envió el balón a las redes (0-1).
Celio Valladares rechazó de mala
forma, Eddie Hernández habilitó y Héctor Castellanos con un
bombazo clavó el 1-1.
Eddie la mandó al arco, donde CLAVE. Eduard Reyes evitó el tercer triunfo seguido de Motagua sobre UPN. FOTOS MARVIN SALGADO.
Valladares se lanzó para ahogarle el grito de gol. Sin embargo,
Marcelo Santos se combinó con
Jonathan Núnez y el lateral derecho se filtró y a base de lucha
EQUIPO
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
fusiló para celebrar la remonta1. Motagua
14
9
4
1 29 14
da al minuto 50. También Ángel
2. Olimpia
14
8
4
2 17
7
Tejeda y Juan “Camellito” Del3. Olancho FC
14
7
2
5 25 16
gado estrellaron el balón en el
4. Real España
14
6
4
4 20 16
poste.
5. Vida
14
6
4
4 18 18
Se disputaba el descuento y apa6. Marathón
14
5
5
4 27 22
reció Elder Torres con un lanza7. CD Victoria
14
4
4
6 19 22
miento de tiro libre venenoso, se
8. Lobos UPNFM
14
2
5
7 18 25
lanzó Eduard Reyes para conec9. H. Progreso
14
2
4
8 16 27
tar de cabeza y colocó el 2-2 en la
10. Real Sociedad
14
2
2 10 9 31
pizarra. Balde de agua fría para DUELO. Chino López salió de cambio y Motagua
bajó en su ofensiva; Leverón respiró.
el líder.

MOTAGUA

Jonathan Rougier
Geovani Bueso
Marcelo Pereira
Denil Maldonado
Marcelo Santos GOL 49
Héctor Castellanos GOL 45+4
Jonathan Núñez <<
>> Juan Delgado (79)
Carlos Mejía <<
>> Roberto Moreira (76)
Walter Martínez <<
>> Fabricio Brenner (66)
Iván López <<
>> Ángel Tejeda (66)
Eddie Hernández <<
>> Diego Rodríguez (76)
DT. Hernán Medina

UPN

Tabla de posiciones

PTS

31
28
23
22
22

2

2

Celio Valladares
Lesvin Medina
Eduard Reyes GOL 90+1
Johny Leverón
Axel Gómez
Christopher Urmeneta <<
>> Elder Torres (64)
Oliver Morazán
Jack Jean-Baptiste<<
>> Jeancarlo Vargas (85)
Jairo Róchez
Ted Bodden GOL 26<<
>> William Moncada (74)
Samuel Elvir
DT. Héctor Castellón
ÁRBITRO: Nelson Salgado

20
16
11
10
8

Próxima jornada (15)
MARATHÓN

VS.

REAL ESPAÑA

DÍA: Domingo (3:15 pm)
CIUDAD: San Pedro Sula
ESTADIO: Yankel Rosenthal

VIDA

VS.

H. PROGRESO

DÍA: Mañana: 7:30 pm
CIUDAD: La Ceiba
ESTADIO: M. Ceibeño

VS.

REAL SOCIEDAD

VICTORIA

DÍA: Domingo (6:00 pm)
CIUDAD: Tocoa
ESTADIO: Francisco Martínez

MOTAGUA

VS.

OLANCHO FC

DÍA: Domingo (4:00 pm)
CIUDAD: Tegucigalpa
ESTADIO: Chelato Uclés

UPN

VS.

OLIMPIA

DÍA: Domingo (4:00 pm)
CIUDAD: Danlí
ESTADIO: Marcelo Tinoco
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QATAR 2022
MESSI TIENE A SUS
CANDIDATOS AL
TÍTULO DEL MUNDIAL
Lionel Messi, estrella de
Argentina, ya palpita el
Mundial de Qatar 2022 y

dio a sus grandes candidatos para el título.
“Hablamos de Alemania,
Brasil, Francia, Inglaterra,
España. Si me tengo que
quedar con dos, Brasil y
Francia”, afirmó.

TORNEO SUB-16
HONDURAS SE
JUEGA EL LIDERATO
CONTRA PANAMÁ

La Selección de Honduras y
Panamá se enfrentan hoy a
las 3:15 pm en la sede del

51

Olimpia por la cima del
grupo A del torneo Uncaf
Sub-16. Ambos tienen seis
puntos y el líder disputará
la gran final ante el ganador del grupo B, que lo disputan Costa Rica y México.

ENTREVISTA

Agustín Auzmendi

El argentino suma ocho goles en ocho partidos
y nos cuenta cómo se dio su llegada al Olancho FC donde lo tratan de maravilla

“ANTES DE VENIR

— Ya había metido un hat
trick en su carrera y en
Acassuso jugó muchas
temporadas, ¿pero es este su
mejor momento?
Sí, creo que es mi mejor momento, pero también se debe
a mis compañeros, al club y a
toda la gente que rodea al
equipo. Cuando uno está cómodo, es más fácil hacer su
trabajo. La afición es increíble, me saco fotos con ellos.
Con alguna palabra o lo que
sea me demuestran demasiado cariño y eso para uno es
muy lindo.
Erlin Varela
— ¿Qué es lo que más le ha
redaccion@laprensa.hn
gustado de Olancho?
La gente, es muy solidaria, me
El delantero argentino llegó
parece muy buena. Es muy
cuando el torneo ya estaba
comprometida con el fútbol,
iniciado y en ocho partidos
muy pasional, es lo que más me
ya suma también ocho goles
ha gustado.
— ¿Para qué está este
u padre decidió haOlancho?
cerlo delantero sin
Este equipo está para sumar la
darse cuenta que a
mayor cantidad de puntos posipunta de goles flebles en estas fechas que quedan
charía los corazones
y después en la liguilla es uno
AGUSTÍN AUZMENDI
olanchanos y que se robaría
contra uno y esperamos que
las miradas en el fútbol honDelantero del Olancho FC
este equipo se haga fuerte para
dureño. “Mi papá fue mi técpelearle de igual a igual a cualnico en las inferiores en el
quiera.
pueblo y me dijo: ‘Vos tenés
— ¿Se vale soñar con el título
que jugar de ‘9’ porque te guso es iluso pensar eso?
ta hacer goles’”, confiesa AgusYo creo que eso es ir demasiado
tín Auzmendi, el hombre que
AGUSTÍN AUZMENDI
lejos, obviamente estamos iluEdad 25 años
trae a sus pies al departamensionados porque vemos el nivel
to más grande de Honduras.
del equipo, pero vamos a ir parPosición:
Hincha de River, pero tiene de
tido a partido y pensando en los
delantero
ídolo a una leyenda xeneize
objetivos.
Nacionalidad:
como Juan Román Riquelme.
— ¿Hay una cifra de goles en
argentina
mente?
— ¿Qué tal fue la infancia en FIGURA. El delantero argentino Agustín Auzmendi suma ocho anoOrigen:
No tengo una cifra puesta en la
Buenos Aires, Argentina
taciones en ocho partidos con el Olancho FC en el torneo Apertura.
Argentina?
cabeza, sino que sobre todo
Equipos:
Yo soy de la ciudad de Adolfo
pienso en lo grupal. Si en lo coEl presidente se contactó con
Acassuso de Argentina
Gonzales Chaves, provincia de dente del Olancho FC) y pudilectivo nos va bien, a mí tammos resolver todo rápido.
mi agente. Él vio mi material, le
(2013-2020), Jaguares
Buenos Aires. Me crie ahí,
bién me irá bien. Si podemos
— ¿Y siempre jugó como
gustó y nos pusimos de acuerdo
de Córdoba de Argentina
hice mis inferiores en el Club
sumar puntos, yo voy a poder
(2022) y Olancho FC
muy rápido porque yo tenía muDeportivo Independencia del delantero?
sumar goles.
Empecé como volante central,
chas ganas de salir de Colom(2022)
pueblo. A los 16 años me fui
— ¿Qué compañero lo ha
Goles:
para Acassuso (tercera de Ar- jugaba de ‘5’, después me subie- bia, porque no estaba jugando
sorprendido por la calidad
23 dianas en
gentina), ahí me hice profesio- ron un poquito más y comencé mucho. Samuel me dijo que el
que tiene dentro del club
los tres clubes.
equipo jugaba bien, que querían
nal y firmé mi primer contra- a jugar de enganche. Ya luego
olanchano?
to. Luego terminé en Jaguares terminé jugando de ‘9’. Mi papá que viniera a hacer goles y por
A mí el que me encanta es Mario
de él, que le había ido muy bien Martínez, es un jugador que tiede Córdoba de Colombia, don- me puso ahí y ya no me moví de suerte salió todo bien.
acá y ahí empecé a investigar so- ne una calidad increíble y es un
de arranqué bien con asisten- la posición. Si toca meter, meto; — Cuando le dijeron
si toca jugar, juego, y también si Honduras, ¿qué fue lo
bre la ciudad y el equipo. Uno
cias, pero después cambiacrack. Para nosotros los delancuando no juega, tiene ganas de teros es fundamental que Mario
tengo que hacer goles, hago goprimero que investigó?
mos de técnico y no me tocó
salir y la verdad que hice muy
les.
Lo primero que se me vino a la
jugar porque el entrenador
esté bien y poder entendernos
— ¿Y cómo es que llega a
mente fue Troglio, ja, ja, ja, por- bien en venir a Olancho. No satrajo un nuevo delantero. Me
bien porque la pone donde
Olancho?
que había visto muchas noticias bía nada del fútbol hondureño. quiere.
llamó Samuel García (presi-

NO SABÍA NADA DEL
FÚTBOL CATRACHO”

S

“EL GOL QUE MÁS
ME GUSTA ES EL
QUE LE HICE DE
CABEZA A
MARATHÓN Y
DESPUÉS EL DE
TIRO LIBRE QUE LE
HAGO A VICTORIA”

Perfil
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VISITA. EL EXJUGADOR OBSERVÓ LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS JÓVENES

Mascherano recibió
la camisa de Real España

Elías Burbara, presidente de la Máquina, homenajeó al Jefecito

Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Javier Mascherano, exjugador de la selección de Argentina, pasó en tierras catrachas como parte de
una campaña mundialista de
Qatar 2022 que tiene la Curaçao.
El gran capitán que tuvo la Albiceleste en la justa de Brasil 2014,
donde se quedaron a nada de la
gloria mundialista y que perdieron contra Alemania, compartió con niños sampedranos.
La cita se dio en la sede del Real
España, y ahí aprovechó el presidente del equipo catedrático
para obsequiarle la camiseta de
la Máquina, con la que el exjugador posó en manos en presencia
de Elías Burbara.
“Nos sentimos honrados de tener la presencia de Javier aquí,
bienvenido y les deseo mucho
éxito”, dijo el jerarca, el Jefecito
agarró la camiseta y posó con
ella.
Una vez pasado el protocolo comenzaron con los entrenamientos y el argentino le dio total potestad a José Valladares, técnico hondureño mundialista
Sub-17, para que se encargara del
trabajo. “Sí, perfecto, profe, organicen ustedes, yo solo iré mirando”, expuso Mascherano.
“La estadía era corta, lo sabíamos,
pero para mí ha sido un placer
volver a Honduras. Ojalá en un
futuro cercano pueda regresar a
este país, que siempre me trata
tan bien”, dijo Mascherano.

Dato

Ronaldinho, Diego Maradona, Luis “Matador” Hernández y Hristo Stoichkov vistieron
en homenaje la camisa
de Real España.

MASCHERANO SE
LA PASÓ EN GRANDE
POR HONDURAS
Después de observar los entrenamientos, los jóvenes se
le acercaron a Mascherano
para obtener las fotografías y
autógrafos. El exjugador del
Barcelona dio muchos consejos a los pequeños.

SALVADOR NASRALLA
Columnista

Fútbol femenino y
entradas a los estadios
Durante nuestras visitas a los Estados Unidos
de América hemos podido comprobar el gran
auge que está tomando el fútbol femenino. Así
como en todos los lugares donde viven los hondureños compiten semanalmente equipos masculinos, vemos con mucho agrado que también
proliferan los equipos formados por mujeres.
Como en la gran nación del norte extraoficialmente radican 2 millones de compatriotas, hay
una considerable cantidad de jóvenes mujeres
que practican el balompié y con toda seguridad
superan el número de mujeres que tienen oportunidad de practicarlo en Honduras. Conocimos incluso a algunas que han integrado las selecciones hondureñas que últimamente han
competido internacionalmente y al no tener
oportunidad de desarrollarse en nuestra nación se han venido a jugar a Estados Unidos,
donde hay competitivas ligas femeninas. De lo
anterior es fácil deducir que para próximas selecciones catrachas será más provechoso enviar
al seleccionador a las ciudades que concentran
la mayor cantidad de población hondureña en
lugar de trabajar sin recursos ni logística, como
le aconteció al buen técnico mexicano Tenorio,
al que tuvimos en los últimos meses.
En otro orden de cosas, nos preguntamos qué
sucedió con algunos viejos decretos que permiten el ingreso gratis a los estadios para los
exfutbolistas, especialmente para aquellos
que vistieron la camisa nacional de Honduras.
Hace 35 años nos tocó organizar la despedida
del fútbol del mundialista Héctor “Pecho de
Aguila” Zelaya y también hemos vivido las despedidas de Rigoberto “Shula” Gómez, Gilberto
Yearwood y Wilmer Velásquez. Pero la gran
generación que destacó en la primera década
de este siglo y la que nos llevó a dos campeonatos mundiales adultos consecutivos no gozó de
este privilegio. La pregunta obligada es ¿nos
olvidamos ya de estos ejemplares jugadores?,
¿tienen derecho al menos a entrar sin pagar a
los espectáculos deportivos? En un país donde
necesitamos de ídolos a quienes nuestra niñez
y juventud puedan emular, no deberíamos pasar por alto estos valores, que además constituyen un agradecimiento que los seres humanos debemos cultivar.

LIGA DE ASCENSO. EL DOMINGO CIERRAN CONTRA EL CHOLOMA

Platense roza la clasificación
Con doblete del delantero argentino Álvaro Klusener derrotaron 2-1 de visita al Parrillas One en el Morazán
SAN PEDRO SULA. El Platense logró un triunfo valioso de 2-1 sobre
el Parrillas One en el estadio Morazán, en el duelo reprogramado
del grupo C del torneo Apertura
de la Liga de Ascenso.

Gracias a un doblete del argentino Álvaro Klusener, a los minutos
4 y 49, el delantero decidió el duelo en el césped del legendario escenario sampedrano disputado
ayer.
Con las tres unidades en el bolsillo, el equipo selacio llegó a los 15
puntos, igualando a Parrillas One
en la tabla de posiciones; sin embargo, los parrilleros tienen una
mejor diferencia de goles (+8 so-

bre 0) y se colocan en la segunda
plaza. El líder es el Lone FC con 22
unidades y clasificado a la liguilla.
En el cuarto lugar se ubica el Independiente con 12 unidades y
con diferencia de -1.
En la última jornada del fin de semana, el Platense se enfrenta el
domingo a las 3:00 pm al Choloma, que ya está eliminado. Los primeros lugares de cada grupo avan- JÚBILO. Los jugadores de Platense celebran la victoria en el césped del estadio Morazán. FOTO NEPTALÍ ROMERO.
za a la liguilla.
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ESPAÑA. EL POLACO MARCÓ UN DOBLETE Y LLEGÓ A 11 GOLES EN LA LIGA

Lewandowski hace
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INGLATERRA. EL LUSO EMITIÓ UN COMUNICADO

sonreír otra vez al Barça

MOLESTIA. El United tomó la decisión de no convocar a Cristiano
para el partido ante Chelsea por irse antes del final de un juego.

El United le da tirón
de orejas a Cristiano
Tras su berrinche por no jugar
el miércoles, el Manchester lo
dejó fuera de la convocatoria
para el duelo de mañana
ENCENDIDO. El polaco Robert Lewandowski marcó su onceoavo gol con el Barcelona en la Liga. FOTO AFP
Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

LIGA. Los azulgranas recibirán
este domingo al Athletic de Bilbao. Real Madrid choca mañana contra el Sevilla
ESPAÑA. El Barcelona se impuso
3-0 al Villarreal ayer con un doblete de Robert Lewandowski en
la 10ª jornada de la Liga en una
victoria balsámica tras la derrota en el clásico del domingo.
Lewandowski abrió el marcador
con dos zarpazos casi consecutivos (31, 35), antes de que Ansu
Fati hiciera el 3-0 a bocajarro (39)
para sumar tres puntos de oro
para evitar que el Real Madrid se
escape demasiado en la punta.
“Después de los malos resultados contra Inter y Madrid, necesitábamos ganar”, dijo Frenkie
de Jong tras el partido.
Tocado por el empate ante el Inter de Milán de la pasada semana, que lo ha dejado a las puertas

INGLATERRA
ASTON VILLA DESPIDE A
STEVEN GERRARD TRAS
CAER ANTE FULHAM
Steven Gerrard fue destituido
como técnico del Aston Villa
ayer, horas después de la derrota de su equipo en su visita al
Fulham (3-0) en la duodécima
fecha de la Premier League.

Posiciones

Resultados
PP GA GC Pts

MARTES

EQUIPO

JJ JG JE

1. Real Madrid

10 9 1 0 25 8 28

Sevilla

1-1

Valencia

2. Barcelona

10 8 1 1 24 4 25

Getafe

2-2

Ath. Bilbao

3. R. Sociedad

10 7 1 2 16 12 22

Atlético Madrid 1-1

4. At. Madrid

10 6 2 2 16 8 20

MIÉRCOLES

5. Betis

10 6 2 2 13 6 20

Cádiz

0-0

Betis

6. Ath. Bilbao

10 5 3 2 19 8 18

Valladolid

4-1

Celta

7. Osasuna

10 5 1 4 10 10 16

Real Sociedad

1-0

Mallorca

8. Valencia

10 4 3 3 17 11 15

Elche

0-3

Real Madrid

9. Villarreal

10 4 3 3 12 6 15

AYER

10. Rayo

10 3 3 4 11 13 12

Almería

3-2

Girona

11. Valladolid

10 3 2 5 10 15 11

Osasuna

1-0

Espanyol

12. Sevilla

10 2 4 4 10 15 10

Barcelona

3-0

Villarreal

13. Almería

10 3 1 6 11 17 10

14. Celta

10 3 1 6 11 20 10

15. Mallorca

10 2 3 5 7 11 9

16. Espanyol

10 2 3 5 12 17 9

17. Getafe

10 2 3 5 10 18 9

18. Girona

10 2 2 6 14 18 8

19. Cádiz

10 1 4 5 4 17 7

20. Elche

10 0 3 7 6 24 3

“Aston Villa puede confirmar
que el entrenador Steven Gerrard deja el club con efecto inmediato”, indicó el Aston Villa
en un comunicado.
“Nos gustaría dar las gracias a
Steven por su duro trabajo y su
compromiso y le deseamos lo
mejor para el futuro”, añade el
comunicado. Gerard dejó al club
de Birminghan en la posición 17.

Rayo

de la eliminación en Champions,
y la derrota contra el Real Madrid, el Barça volvió a mostrarse dominador en un partido que
comenzó con homenajes.
La futbolista del Barça Alexia
Putellas ofreció al Camp Nou su
segundo Balón de Oro, ganado
el lunes y recibió un sonoro
aplauso.

340

minutos lleva Cristiano
Ronaldo en 10 partidos que se
han disputado en la Liga
MANCHESTER. Cristiano Ronal- Premier. El entrenador Erik Ten
do no fue incluido en el grupo de Hag no confía en él.
convocados del Manchester United para el partido de la Premier contaría, según algunos medios,
League contra el Chelsea el sába- con el apoyo de la directiva del
do, en reacción a su decisión de club en su decisión de dejar fueirse antes de la conclusión del ra a Ronaldo para el partido en
partido contra el Tottenham (2- Londres ante el Chelsea.
Horas después, el astro portu0) del pasado miércoles.
Ronaldo (37 años), suplente con- gués reconoció su error e hizo
tra los ‘Spurs’, tomó el camino de propósito de enmienda. “Creo
vestuarios antes del final del par- simplemente que tengo que setido. “Cristiano Ronaldo no for- guir trabajando duro en Carringma parte del grupo del Manches- ton (centro de entrenamiento del
ter United para el partido de la club), apoyar a mis compañeros
Premier League de este sábado y estar preparado para cualquier
contra el Chelsea. El resto del partido. Ceder a la presión no es
equipo está completamente cen- una opción”, escribió en su cuentrado en la preparación para el ta de Instagram.
partido”, escribió el Manchester Desde el final de la temporada
pasada y el fracaso de los Reds
United en un comunicado.
Según periodistas ingleses, la es- Devils al no clasificarse a la
trella portuguesa de 37 años ha- Champions, Cristiano busca sabría manifestado a su entrena- lir del club inglés. Pero su deseo
dor Erik ten Hag, con el que la re- de encontrar un club de ‘Chamlación sería tensa, que no pions’ no pudo llevarse a cabo.
deseaba entrar al terreno de jue- El ganador de cinco Balones de
go en los últimos minutos del Oro se había perdido la gira de
pretemporada en Australia y Asia
partido contra el Tottenham.
El técnico neerlandés declaró oficialmente por motivos famitras el partido que “arreglaría” la liares. El jugador estaría viviensituación este jueves, y para ello do los últimos días en el United.

ARGENTINA
BOCA JUNIORS VENCE
A GIMNASIA Y QUEDÓ
A UN PASO DEL TÍTULO
Boca Juniors consiguió una
importante victoria como visitante sobre Gimnasia por 2-1,
en la continuidad del encuentro suspendido por graves disturbios hace dos semanas, y

llegará como único puntero a
la última fecha de la Liga del
fútbol argentino
A la última fecha, Boca llega al
tope con 51 puntos, seguido
por Racing (50), en una definición que solo contará con los
dos grandes como protagonistas, ya que la victoria auriazul
dejó sin chances numéricas al
tercero, Huracán (47).
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Astros
da otro paso

GRANDES LIGAS. EL EQUIPO DEL HONDUREÑO MAURICIO DUBÓN DERROTÓ A LOS YANKEES ANOCHE EN EL MINUTE MAID

para la Serie
Mundial

Houston se va a Nueva York con
ventaja de 2-0 contra Yankees en la
serie de campeonato
Marvin Ávila
marvin.avila@diez.hn

HOUSTON, TEXAS. La carrera por
llegar a la Serie Mundial en la
Liga Americana está con los Astros de Houston a la cabeza, donde juega el beisbolista hondureño Mauricio Dubón.
Lo que podría ser un hecho histórico en el deporte hondureño, por primera ocasión un
beisbolista juega en unos playoffs de las Grandes Ligas y ahora está a punto de apuntarse en
el juego más grande del béisbol
en el mundo tras el triunfo de
anoche 3-2 de Houston sobre
los Yankees de Nueva York, lo
que pone la serie de campeonato con un 2-0 a favor del equipo
de la ciudad espacial.
El partido nuevamente dio un
recital del equipo que dirige
Dusty Baker, que todavía no le
ha dado participación a Dubón
en el duelo por el banderín de la
Liga Americana.
Dubón no apareció en el equipo
que mandó al cuadro todavía y

Juegos
ASTROS

3-2

YANKEES

HOY
Padres vs. Phillies

(5:37 pm)

MAÑANA
Astros vs. Yankees

(3:07 pm)

Padres vs. Phillies

(5:45 pm)

DOMINGO 23 DE OCTUBRE
Padres vs. Phillies

(12:37 pm)

Astros vs. Yankees

(5:07 pm)

LUNES 24 DE OCTUBRE
Astros vs. Yankees

(2:07 pm)

Phillies vs. Padres

(6:03 pm)

MARTES 25 DE OCTUBRE
Yankees vs. Astros

(4:07 pm)

Phillies vs. Padres

(6:03 pm)

MARTES 25 OCTUBRE
Yankees vs. Astros

(5:37 pm)

su participación está complicada debido al buen trabajo que están haciendo los titulares.
Temprano, Dubón le mandaba
saludos a toda la comunidad

FELICES. Astros triunfaron en sus primeros dos partidos y se van con ventaja a Nueva York. FOTO: AFP
como Stanton y primero un rodado de Anthony Rizzo permitió la carrera de Judge, que no ha
sido efectivoal bate en esta postemporada. Gleyber Torres bateó sencillo al campocorto que
permitió la carrera de
Stanton pero hasta allí
llegaría lafaena de los
Yankees en el MinuDubón participó en
las series divisionate Maid.
les contra Marineros,
Framber Valdéz
pero no ha visto accontrolaría desde el
ción en la serie de
montículo y el cierre
campeonato.
de Ryan Pressley, nuevamente espectacular, permitió al equipo del catracho ver
HÉROE. Alex Bregman conectó un jonrón de tres carreras que le
una victoria y ponerse a dos
dio el triunfo a los Astros.
triunfos de clasificar al “Clásico de Otoño”.
hondureña que iba a estar pen- agregaron las dos carreras.
Esta Serie de Campeonato de la
diente del partido que era im- Así se ponía cuesta arriba para Conferencia Americana, que se
perante ganar para irse a la el pitcher Luis Severino, que es- disputa al mejor de siete partiGran Manzana con una buena taba haciendo gran trabajo y de dos, se traslada ahora a Nueva
ventaja.
hecho en las cinco entradas y un York para los dos próximos jueFue Alex Bregman la figura del tercio que lanzó, fue apenas el gos y un tercero si es necesario.
encuentro. El tercera base de error que cometió en el lanza- El ganador de esta eliminatoria
Houston conectó el jonrón de miento que le conectó el bueno enfrentará en la Serie Mundial
tres carreras en la parte baja de de Bregman que ponía el escán- a los Filis de Filadelfia o los Pala tercera entrada con dos hom- dalo en el Minute Maid Park.
dres de San Diego, que están
bres a bordo, Yordan Álvarez y En la apertura del cuarto capí- igualados 1-1 en la Serie de CamMartín “Machete” Maldonado tulo, Aaron Judge se embasó así peonato de la Liga Nacional.

Récord

FÓRMULA UNO. EL PILOTO NEERLANDÉS ES EL MONARCA DEL CAMPEONATO

Verstappen, por nuevo récord

Red Bull buscará ganar el título de los constructores en el
Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula Uno
AUSTIN, TEXAS. El título de constructores de Fórmula 1 y la lucha
por el segundo puesto de la clasificación de pilotos estarán en
juego este fin de semana en el CAMPEÓN. Verstappen va por
Gran Premio de Estados Unidos, el récord de victorias.

donde el ya campeón Max Verstappen intentará igualar el récord de victorias en una temporada. El piloto neerlandés aseguró su segunda corona mundial
consecutiva el 9 de octubre después de una confusa y accidentada carrera en Japón y su escudería, Red Bull, aspira ahora a
sellar el doblete conquistando el
título de constructores en el Circuito de las Américas de Austin.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

93 - 35 - 67
Los números
que ya jugaron

28 - 05 - 80
51 - 09 - 26
61 - 89 - 96
91 - 17 - 74

El pronóstico para hoy

64

22

43

Si soñaste con...
BANCO

47

MUJER

02

OLAS

55

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte
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RETRO

LAS GRANDES
LEYENDAS EN
LA HISTORIA DE
LOS MUNDIALES

MBAPPÉ

ES EL JUGADOR MEJOR
VALORIZADO EN QATAR

37
AÑOS

CRISTIANO
RONALDO Y MESSI
CIERRAN EL
TELÓN EN LOS
MUNDIALES TRAS
UNA MARAVILLOSA
CARRERA

EL ÚLTIMO

BAILE

35
AÑOS

CR7-MESSI:
VIERNES 21
DE OCTUBRE
2022

EL ADIÓS

QUE MÁS DUELE

DOHA, QATAR. Las vidas de Cristiano
Ronaldo y Lionel Messi han venido
casi paralelas en su carrera futbolística. Es así que los últimos dos grandes astros del fútbol mundial están
en el ocaso y el mundo del fútbol está
dispuesto a disfrutarlos.
El Mundial de Qatar 2022 podría ser
la última función de estas fulgurantes estrellas del firmamento
mundial.
Tanto el portugués como el argentino son estandartes donde se ponen sus camisas. Emblemas del Real Madrid y
Barcelona en la última década, ahora, ambos están fuera de esos históricos clubes
españoles y están en el cierre
de una exitosa carrera que culminará con su participación en el Mundial de fútbol de Qatar.
Es ahí donde pondrán la última piedra de su increíble escultura del fútbol de selecciones, el último pincelazo de todo el arte que nos han regalado, el último baile, “the last dance”.
Y es que no podemos dejar de referirnos sobre ellos cuando visten la camisa del país que los vio nacer, aunque tampoco los vio crecer futbolís-

ticamente.
Sin embargo, para ambos siempre
será su más lindo desafío ganar algo
importante con la representación nacional.
En el caso de Cristiano, logró conquistar la Eurocopa con un representativo que quizás nunca ha sido considerado el máximo favorito donde se
presente, pero sin duda la presencia
del astro luso le da mayor realce.
Messi ganó recientemente en 2021 la
Copa América con la selección de Argentina y eso le ha dado impulso para
poder sentirse candidata para Qatar.
Portugal comenzará la Copa del Mundo como un equipo que tiene una
plantilla preparada para competir,
aún y cuando no sea la favorita número uno del Viejo Continente.
Con nuevos rostros que ahora brillan
como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Joao Félix entre
otras figuras bajo el mando de Fernando Santos.
La historia lusa en mundiales no ha
sido espectacular, comprensible de
una selección que tiene una trayectoria débil, que su protagonismo en
estos eventos ha sido pertinaz.
Salvo aquella participación rozando

Cristiano Ronaldo y Messi
cerrarán con grandes
registros el telón a sus
magníficas carreras con sus
selecciones en los mundiales
la proeza en el Mundial de Alemania
2006 que se quedaron con el cuarto
lugar, superando la fase de grupos a
México, Irán y Angola, posteriormente a la conocida antiguamente como
Holanda en octavos de final, a la potente Inglaterra en penales en cuartos, cayendo en semis contra Francia con gol de Zidane y perdiendo con
Alemania el duelo del tercer lugar.
Era la primera Copa del Mundo de
CR7 que apenas tenía 21 años y hoy
con 37 años espera guiar a su selección a lo más alto.
EL ÚLTIMO CARTUCHO. Lionel Messi
ya puso el mensaje en todas las primeras planas: Qatar probablemente
será el último mundial del considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos. A Messi se
le ha ido acortando la brecha a medida pasan las justas mundialistas. Su
mejor papel fue en aquel recordado
Mundial de Brasil 2014 donde alcanzaron la final contra Alemania que un
gol de Mario Gotze les prendió el júbilo para el festejo germano.
Antes, Messi había tenido grises participaciones que le complicaban junto con los momentos que pasaban

cada seleccionado gaucho que cambió de entrenador tan seguido y sus
problemas institucionales bajaron
hasta la cancha.
Al igual que CR7, Leo debutó en la
Copa del Mundo en 2006 contra el
combinado de Serbia y Montenegro.
Ingresó en el complemento solo para
asistir a Hernán Crespo para que
marcara contra los europeos y
acabaría marcando un gol en la
goleada 6-1 del equipo que en
aquel entonces dirigía José
Pekerman, de los “deté” más
aclamados de la Argentina.
Era una premonición de lo que iba a
ser la carrera de la Pulga con el combinado albiceleste, pese a que posteriormente recibiría muchos cuestionamientos.
Messi siempre ha manifestado que
ganar la Copa del Mundo con la selección ha sido su máximo deseo y
ahora en Qatar se jugará su último
cartucho.
Cristiano y Messi están cerrando el
telón en lo que puede ser el último
capítulo para ambos que culminarán
como dos de los más grandes futbolistas en todos los tiempo. A disfrutar de su magia en Qatar.

VIERNES 21
DE OCTUBRE
2022

EL MUNDIAL

LOS CONVIRTIÓ
EN LEYENDAS

PELÉ
BRASIL

“O Rei” es una leyenda viva. Fue
campeón del mundo en tres
ocasiones (Suecia ‘58, Chile ‘62
y México ‘70), marcó en dos finales diferentes y lideró la época dorada del balompié brasileño.
Su papel en México ‘70 lo consagró, para muchos, como el
mejor futbolista de la historia.

MARADONA
ARGENTINA

El Pelusa participó en los mundiales desde 1982 hasta 1994. Pero
donde hizo historia fue en 1986.
En México ‘86 alcanzó su máximo
nivel y condujo a Argentina a su
segundo trofeo mundial con cinco goles, dos históricos: la Mano
de Dios y el Gol del Siglo. En Italia ‘90 alcanzó la final, pero la
perdió.

LAS GRANDES LEYENDAS

ZINEDINE
ZIDANE
FRANCIA

Líder en aquella Francia campeona en 1998. Puso goles y magia. Sus dos tantos en la final redondearon su gran campeonato.
Llegó lesionado a Corea-Japón y
se retiró después de Alemania
2006, donde condujo a Francia
hasta la final y en el que ganó el
Balón de Oro.

RONALDO
NAZARIO
BRASIL

El Fenómeno fue el máximo goleador de los mundiales hasta
2014, con 15 tantos, luego fue superado por Klose. Participó en
tres mundiales: Francia ‘98, fue
elegido como el mejor jugador;
Corea-Japón 2002, donde anotó
ocho goles y conquistó el Botín
de Oro; y Alemania 2006.

FRANZ
BECKENBAUER
ALEMANIA

El defensor alemán más conocido como el Káiser es el prototipo del líder y capitán. Tiene
tres mundiales: Inglaterra ‘66,
México ‘70 y Alemania ‘74.
En el último, por fin alzó el título como el capitán de los teutones.

DOHA, QATAR. Los mundiales
en muchas ocasiones no están
ligados a tener una carrera legendaria en el fútbol. Si bien
este evento está relacionado
con la excelencia, no siempre
las grandes figuras del fútbol
brillan en el Mundial.
No obstante, casi la mayoría de
los futbolistas más legendarios
en las Copas del Mundo, está su
nombre escrito en los anales
del fútbol mundial.
Las leyendas más recordadas
en las Copas del Mundo quizás
son dos nombres que retumbaron por muchos años en los libros de historia de fútbol. Pelé
y Maradona, considerado por
muchos como los mejores futbolistas de todos los tiempos.
El brasileño Pelé sigue estando
en el ojo del debate sobre quién
es el mejor de la historia. Su
precoz desarrollo en el balompié y precisamente en los Mundiales le agregan bonos para
continuar siendo considerado.

LOTHAR
MATTHÄUS
ALEMANIA

Por mucho tiempo junto a la Tota
Carbajal, los jugadores con más
Copas del Mundo con cinco. Su
historial empezó en España ‘82
y terminó en Francia ‘98. Fue
campeón en Italia ‘90 como capitán de los teutones y ganó el
Balón de Bronce.

Quizás nadie podrá alcanzar su
récord de ser el protagonista
más joven en ganar un Mundial, cuando en 1958 ganó la
Copa del Mundo de Suecia con
apenas 17 años. Le siguieron sus
siguientes títulos en Chile 62 y
México 70, uno de los mundiales más recordados de la historia.
Para muchos, otro que acuña
méritos para ser considerado
el mejor de la historia es el icónico Diego Maradona. El argentino es un manantial de anécdotas e historias que rellenaron diariamente y por mucho
tiempo los principales medios
del mundo.
Pero lo más importante, su magia alcanzó para darle un título mundial a la selección de Argentina, que sigue mundial a
mundial recordando su figura
ante la falta de proezas en grandes eventos.
El Diegote pudo haber estado
en el título que logró Argentina

JOHAN
CRUYFF
HOLANDA

El Flaco Cruyff solo jugó en un
Mundial, pero le bastó para revolucionar el fútbol. Subcampeón en el Mundial de 1974 y lideró el ‘fútbol total’, filosofía que
privilegió la presión alta y la posesión que cambió la concepción
del fútbol.

Desde Diego
Maradona y Pelé
hasta Zidane y
Ronaldo Nazario,
grandes estrellas del
fútbol brillaron en
las Copas del Mundo
en 1978, pero al final no
fue llamado por César
Luis Menotti, aún así, el
cuadro albiceleste se adjudicó la copa.

MICHEL
PLATINI
FRANCIA

La leyenda francesa destacó en
tres Copas del Mundo: Argentina ‘78, España ‘82 y México ‘86.
En los últimos dos, fue considerado dentro del equipo ideal y
llegó a las semifinales en ambas
ocasiones. Anotó dos goles en la
justa mexicana.

En el 82, con la plenitud de su
juventud, no pudo alcanzar la
conquista, pero tocó el cielo con
las manos en el Mundial de México ‘86.
Maradona fue el mejor de aquella justa mundialista que ha
sido inmortalizada en muchas
producciones.
El liderazgo de Maradona ha
sido un ejemplo para muchas
generaciones y así pudo alzarse con el trofeo el 29 de junio de
1986.
Entre Maradona y Pelé sigue la
discusión sobre quién puede
ser el mejor, pero también han
surgido otras figuras en los
mundiales que incluso les ha
permitido meterse a podios de
discusión sobre su grandeza en
el fútbol.
Ronaldo Nazario, más conocido como el Fenómeno, es otra
de las figuras rutilantes
que su nombre perdurará por mucho en

PAOLO
MALDINI
ITALIA

El zaguero italiano tiene cuatro mundiales en su historial:
Italia ‘90, Estados Unidos ‘94,
Francia ‘98 y Corea-Japón
2002. Para muchos es el mejor
defensa de la historia, subcampeón en 1994, el título siempre
se le negó.

la historia de las copas del mundo, sobre todo por su olfato goleador. Otro de ellos es Zinedine Zidane, astro en la historia
reciente del fútbol.
El mago francés es muy recordado por aquella Copa del Mundo ganada por Francia en su
casa en 1998. Uno de los mejores futbolistas que ha existido
en la tierra, fue héroe en aquella final contra Brasil con un doblete que al final le dio la copa
que fue levantada por Didier
Deschamps, capitán de aquel
equipo y ahora entrenador de
los actuales campeones del
mundo.
Zidane, gracias a su magia y sus
logros, pudo ingresar en una
discusión sobre si era el quinto grande, el quinto “beatle”
del fútbol. Así es como
muchos jugadores, los
mundiales los han
convertido en
leyendas.

MARIO
KEMPES
ARGENTINA

El Matador fue la gran figura
del campeonato argentino en
1978. Marcó seis goles, incluyendo dos en la final contra
Holanda, y se consagró como
el máximo goleador y el mejor
jugador. También jugó en Alemania ‘74 y España ‘82.

EL DELANTERO FRANCÉS DE 23 AÑOS ES EL
FUTBOLISTA MÁS VALIOSO DE TODAS LAS
SELECCIONES QUE ASISTIRÁN AL MUNDIAL

MBAPPÉ,

EL DUEÑO DEL
DINERO EN QATAR

JUEVES 20
DE OCTUBRE
2022

En el top 10 de los jugadores
mejor valorados en el
mercado de las selecciones
del Mundial de Qatar no
aparecen ni Messi ni Cristiano
DOHA, QATAR. La Copa del Mundo será un manantial de fútbol,
figuras consolidadas y fulgurantes, así como algunos futbolistas
que comienzan su andar en el
balompié; no obstante, ya cotizan bien en el mercado.
El Mundial de Qatar 2022 dará
el pistoletazo de salida el 20 de
noviembre y será un mes de puro
fútbol donde se podrán apreciar
las estrellas mundiales defendiendo la camisa de su país.
Con el dominio de Messi y Cristiano Ronaldo en las últimas copas del mundo como los princi-

pales bastiones en las listas de
los futbolistas mejor valorizados
de los mundiales.
Sin embargo, en esta ocasión la
historia ha cambiado y no serán
las figuras más dominantes en
la última década quienes encabecen el listado de los jugadores
más valiosos, sino más bien las
nuevas caras del fútbol.
El astro francés Kylian Mbappé
es en la actualidad el futbolista
mejor valorado del mercado de
piernas. El atacante del PSG tiene un valor de 160 millones de
euros en el mercado, el mayor de

todos los jugadores que verán acción en el Mundial.
Tras su renovación con el PSG al
haberle dicho no al Real Madrid,
Mbappé se convirtió además en
el futbolista mejor pagado del
mundo con un salario anual de
128 millones de dólares, arriba
de los $120 millones que cobra
Messi y los $100 millones de Cristiano Ronaldo en el Manchester
United.
El segundo futbolista del Mundial con mejor valor en el mercado es el atacante brasileño Vinicius Júnior.

LOS JUGADORES MÁS VALIOSOS DE QATAR

1
KYLIAN MBAPPÉ
Francia, 23 años
160 MILLONES DE EUROS
PSG
Kylian Mbappé es una de las
sensaciones del fútbol en la
actualidad y el mejor valorizado del mundo.

2
VINICIUS JÚNIOR
Brasil, 22 años
120 MILLONES DE EUROS
Real Madrid
El brasileño está pasando por
un gran momento y eso se ve
reflejado en el valor que tiene
en el mercado.

3
PEDRI
España, 19 años
90 MILLONES DE EUROS
Barcelona
La calidad del volante español
es indiscutible y ni el mal momento del Barcelona le hacen
salir del podio.

4
JUDE BELLINGHAM
Inglaterra, 19 años
90 MILLONES DE EUROS
Borussia Dortmund
Volante inglés de gran calidad,
que incluso su nombre rondó
los pasillos de la administración del Real Madrid.

5
PHIL FODEN
Inglaterra, 22 años
90 MILLONES DE EUROS
Manchester City
La gran joya que impulsó
Pep Guardiola. Uno de los
mejores jugadores ofensivos
de la Premier League.

28
GOLES CON FRANCIA

59
PARTIDOS FIFA CON FRANCIA
EL MÁS CARO.
El delantero
francés Kylian
Mbappé es el
jugador más caro
del Mundial
de Qatar.

6
HARRY KANE
Inglaterra, 29 años
90 MILLONES DE EUROS
Tottenham Hotspur
El delantero eterno de los
Spurs sigue siendo un jugador
de mucho valor en el fútbol.
Una máquina de hacer goles.

7
DUŠAN VLAHOVIC
Serbia, 22 años
85 MILLONES DE EUROS
Juventus
La Juventus pagó mucho dinero por el serbio y vale cada
centavo. Uno de los mejores
atacantes de la Serie A.

8
BRUNO FERNANDES
Portugal, 28 años
85 MILLONES DE EUROS
Manchester United
Un atacante con calidad y uno
de los más determinantes de la
selección lusa, donde es la
punta de lanza encima de CR7.

9
KEVIN DE BRUYNE
Bélgica, 31 años
85 MILLONES DE EUROS
Manchester City
Uno de los volantes más finos
del fútbol mundial. El belga es
el encargado de guiar el ataque de su selección.

El delantero del Real Madrid
está valorado en 120 millones de
euros tras su buena campaña
con los blancos, que le ponen en
la picota como además uno de
las jóvenes a destacar en la justa
mundialista.
Brasil es un candidato favorito
por excelencia, pero con la delantera comandada por Vini, seguramente sus bonos han aumentado.
Otra de las jóvenes figuras de la
Copa del Mundo es quien forma
parte del podio de los que más
dinero valen en el fútbol mundial en la actualidad.
Se trata del volante español Pedri, quien tiene un valor de 90
millones de euros, según Transfermarket.
El centrocampista no pasa un
gran momento con su club el
Barcelona, que es sublíder en España, perdiendo el clásico el fin
de semana anterior contra el
Real Madrid, además de estar al
borde de la eliminación en la
propia fase de grupos de la
Champions League.
No obstante, Pedri sigue siendo
de los futbolistas que alborota
las finanzas y sin duda de los jugadores con calidad individual
más destacada en la liga española en estos momentos.
El Mundial de Qatar también podría ser, como muchas veces sucede en las justas mundialistas,
un impulso en la revalorización
de los futbolistas; pero por el momento estos son los jugadores
que llegan con un alto valor de
mercado.

10
JAMAL MUSIALA
Alemania, 19 años
80 MILLONES DE EUROS
Bayern Munich
La perla del Bayern Munich,
con quien debutó siendo casi
un niño. Musiala tiene mucho
futuro por delante.
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LAS 5 CUALIDADES

QATAR, EL PAÍS
MÁS PEQUEÑO EN
RECIBIR UN MUNDIAL

DE QATAR QUE DESTACA FIFA
Turismo

Qatar tiene muchos complejos turísticos maravillosos, en los que la gente puede escaparse del bullicio de la vida diaria y relajarse. Cabe citar el
Sealine Beach Resort, situado en una de las franjas costeras más destacadas de las proximidades de la capital. Otra opción para los visitantes es el
Al Ghariya Resort, en el paseo marítimo, repleto de zonas peatonales como
la Corniche de Doha, un malecón que se extiende a lo largo de varios kilómetros bañado por la bahía de Doha, en la capital del país.

1

La Copa del Mundo 2022 se
celebrará en un mes en
Oriente Medio en un territorio
de poco más de 11 mil
kilómetros cuadrados

Vida marina

Cultura

Los aficionados a la arqueología y la antigüedad pueden visitar muchos lugares históricos que cuentan la historia del pasado de Qatar, como Al Zubarah y su excepcional fortaleza, patrimonio mundial de la Unesco. Entre las
atracciones turísticas más populares del país figuran igualmente el Museo
de Arte Islámico, la Villa Cultural de Katara o Souq Waqif. También vale la
pena ver otras antiguas fortificaciones a las que se daba un uso militar o civil, como el fuerte de Doha, las torres de Barzan y el fuerte de Umm Salal.

2

Por su ubicación geográfica,
su abundante fauna marina y
sus aguas cristalinas, Qatar es
un destino ideal para los apasionados de los deportes
acuáticos, que pueden disfrutar de excursiones de pesca,
paseos en barcas de remos,
esquí acuático, kitesurfing, parapente y buceo entre pecios
o arrecifes de coral. También
tiene varias islas únicas, como
la isla de la Palmera, la isla artificial de la Perla y la península de Zekreet, con sus playas de gran belleza y sus formaciones rocosas naturales.

CLIMA
Las temperaturas en diciembre rondan los 20º
C e incluso los superan en algunas ocasiones.
Las ocho horas de sol al día y las temperaturas
cálidas convierten Qatar en un destino turístico muy popular en invierno. Las precipitaciones
escasean durante todo el año, aunque se registra un promedio de un día lluvioso al mes.
IDIOMA
El idioma oficial del país es el árabe, aunque el
inglés está también muy extendido.

El nombre de Qatar
siempre lo tenemos relacionado
con opulencia y lujo. Pero desde hace unos
ocho años, todo mundo habla de este país de Oriente Medio por ser la sede de la organización del Mundial
2022, para muchos el más importante por ser el último de
Messi y Cristiano.
Esta nación está lista para entrar en la historia como el primer país
de Oriente Medio que organizará una Copa del Mundo, que pinta
para ser uno de los mundiales más recordados de todos los tiempos.
Es también el país más pequeño que ha albergado una justa mundialista en toda la historia de la competición, algo favorable para quienes tendrán la dicha de asistir como aficionados, el traslado será fácil y podrán
ver hasta tres partidos en un día. La hospitalidad acostumbrada de un
país que recibe mucho turismo en todo el año, el cambio de fecha por el
clima invernal también es una novedad en esta competencia que paraliza al mundo del fútbol. La península qatarí comparte frontera
con Arabia Saudí y se encuentra muy próxima a Baréin y Emiratos
Árabes Unidos, situados al noroeste y al sudeste del país respectivamente. Muchos años en construcción para que sea una
fiesta inolvidable, con estadios novedosos y prometiendo ser el mundial más tecnológico en la historia.
Qatar será una fiesta y no es el tamaño, sino
la organización de cada país.

HISTORIA
La humanidad se asentó hace más de
50 mil años en el territorio que actualmente ocupa Qatar. Se han descubierto asentamientos humanos que datan de la Edad de Piedra. El país se convirtió al islam en el siglo VII.
ECONOMÍA
Antes de que se descubriera petróleo,
la pesca en general y la pesca de perlas en particular eran las industrias
principales de la nación. En la actualidad, Qatar es el segundo exportador
del mundo de gas natural licuado. La
moneda del país es el rial qatarí.
GEOGRAFÍA
Con una superficie compacta de solo 11
mil kilómetros cuadrados, Qatar ocupa
por su tamaño el puesto 163 de la lista de
países que publica la Organización de las
Naciones Unidas. La península qatarí se
puede recorrer de un extremo a otro en
menos de dos horas. La gran mayoría de
los 2,5 millones de habitantes que posee
la nación se concentra en la capital, Doha,
situada en el centro de la costa oriental.

Desierto

Además de sus espectaculares playas e islas, Qatar alberga hermosos
desiertos y terrenos rocosos. Los visitantes pueden disfrutar de safaris
por el desierto, montar en camello y acampar bajo las estrellas en una
tienda beduina, o quizás deleitarse viendo Khor Al Udayd, conocido como
“el Mar Interior”, con sus impresionantes formaciones dunares. Otro lugar interesante es Al Jassasiya, una espléndida zona de tallas en piedra
en la que los visitantes podrán ver ejemplos de esculturas prehistóricas.
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Hospitalidad

Los beduinos son célebres por su hospitalidad, y es tradicional que compartan la comida con sus invitados. Su cultura impregna todos los aspectos de la vida social de Qatar y está muy arraigada en la sociedad qatarí.
Ofrecer a los visitantes café arábigo y dulces es una expresión característica de hospitalidad. La cocina qatarí es variada y singular, y a lo largo de
los años sus platos han recibido la influencia de las delicias gastronómicas del subcontinente indio, Irán, el Levante y el norte de África.
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