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La mayoría
oculta sus
tatuajes
por temor
a despidos
La mayoría de denuncias de discriminación laboral por
tatuajes se dan en la empresa privada, pero casi siempre los
afectados retiran la queja por temor a jefes y entorno laboral
Ariel Trigueros
jerson.trigueros@laprensa.hn

personas tatuadas escogen
puntos de su cuerpo fuera del
alcance de la vista para no ser
despedidos o lograr un empleo
en la empresa privada o sector
público. De hecho, donde más
se tatúan son la pantorrilla,
pierna, pecho y espalda.
Las mujeres son las que más se
tatúan (seis de cada 10) y habitualmente piden dibujos asociados con animales o frases de
alguien especial, mientras que
hombres lo hacen en menor
cantidad, sobre todo por miedo
a ser confundidos con miembros de maras y pandillas en barrios y colonias, ya que hay ciertos tatuajes cercanos a ideologías de estas estructuras,
particularmente los denominados rosarios, tumbas, infinitos,
payasos, entre otros.
El segmento que más se tatúa a
nivel nacional está en un rango
de entre 18 y 30 años, según estimaciones de artistas, y los precios van de entre L500 y 50,000
lempiras.

SAN PEDRO SULA. Pese a que en
los países industrializados es
común ver a empleados con su
rostro y cuerpo tatuados, en la
mayoría del mercado laboral
hondureño este aspecto aún es
determinante a la hora de conseguir o mantener su empleo.
“Es un excelente candidato,
pero ... esos tatuajes son muy visibles y grandes, de pronto salga afectada la imagen de nuestra empresa ante los clientes”.
Esta frase se da bastante a menudo en los departamentos de
Recursos Humanos de diversas
empresas del país y en dependencias gubernamentales y municipales.
Aunque las redes sociales y población “millenial” (de 25 a 39
años) o “centennials” (de 10 a 24
años) normalice la tinta en la
piel en pleno siglo XXI, la estética juega un punto clave al momento de elegir al personal.
Indagaciones hechas a través Aceptación. Enrique Tolentino,
de múltiples artistas de este un joven con más de 10 años de
arte indican que más del 90% de experiencia en Tattoo San Pe-

“VIVIMOS EN UNA
SOCIEDAD MUY
CONSERVADORA,
PERO AHORA PROFESIONALES Y TODO SE TATÚAN”.

“AUNQUE ES DIFÍCIL DE ACREDITAR
LA DISCRIMINACIÓN, SÍ PUEDEN
DEMOSTRAR SU
HONORABILIDAD”.

“A LOS AFECTADOS
PODEMOS ORIENTARLOS EN TODO
MOMENTO Y DARLE SEGUIMIENTO
A SUS CASOS”.

ENRIQUE TOLENTINO
Tatuador y modificador

DAMICELA MAYES
Abogada laboralista

LUIS RIVERA
Investigador de quejas Conadeh

dro Sula, considera que el tabú
ha bajado en los últimos tiempos, aunque falta mucho por
hacer a nivel de empresa privada al momento de contratar o
mantener personal.
“Sé, por ejemplo, que en los ‘call
centers’ trabaja mucha gente
tatuada y creería que esto de

despedirlos por esa causa ya no
se da en ningún lugar. Muchas
personas quieren tatuarse el
antebrazo, mano o cuello, pero
no lo hacen por su trabajo, aunque por fortuna ya una importante parte de los tatuadores y
tatuados que eran empleados
ahora son dueños de negocios

y eso ayuda bastante”, externó
con satisfacción.
Tolentino agregó que en su caso
recibe clientes de todos los estatus sociales.
“Si alguien se tatúa, por ejemplo, la cara, es lógico que en ningún lugar le darán trabajo, pero
cada quien puede hacer lo que
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TODAVÍA HAY SECTORES LABORALES QUE PIDEN
OCULTAR LOS TATUAJES O LOS PROHÍBEN.
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SE CALCULA QUE MENOS DEL 50% DE
TATUADORES OPTÓ POR NEGOCIO PROPIO.

CÓDIGO DE
CONDUCTA Y
VESTIMENTA
SE HA EXTENDIDO
Hay sectores más abiertos a contratar tatuados:
discotecas, bares, “call
centers” y algunas tiendas de ropa. Hospitales,
restaurantes, bancos,
maquilas, aerolíneas,
centros educativos, Policía o Fuerzas Armadas
aplican restricciones.
FOTOS MELVIN CUBAS/HÉCTOR EDÚ

quiera.
El problema es que vivimos en
una sociedad conservadora y,
aunque antes advertíamos a los
clientes qué implicaba tatuarse, ahora cada quien decide”,
precisó el tatuador.
Fernando Méndez, quien tiene
un local en Villanueva, Cortés,
reconoció también que “los tatuajes aún son un tabú, tengo
muchos conocidos y clientes
que los ocultan con su ropa por
temor a no hallar empleo o ser
despedidos.
Las personas asignadas a Recursos Humanos deben romper
esos estigmas y no pensar que
por tener tatuajes pertenecen
a alguna mara”.
Israel Velásquez, quien tiene su
negocio en una calle frente al
parque central de San Pedro
Sula, dijo que la poca presencia
masculina en los centros de tatuaje se debe a tres factores: situación económica, problemas
para hallar empleo e inseguridad.
“A quienes se tatúan les digo
siempre que la Constitución no
los prohíbe, el problema son las
políticas de las empresas”, lamentó.
No hay una cifra exacta de cuántas personas se dedican a este
oficio en Honduras, pero se estima que son cientos los artis-

tas del tatuaje entre profesionales y empíricos, y de estos
más de 25 trabajan en San Pedro Sula.
Reivindicación. La abogada laboralista Damicela Mayes recordó que el Código de Trabajo
castiga la discriminación, aunque reconoció que esta práctica ha disminuido en los últimos
años. Señaló que en algunas empresas no existe mayor problema para contratar a personas
tatuadas, tal es el caso de los
“call centers”, al tiempo que reflexionó que “en Honduras hay
una sociedad conservadora que
se resiste al cambio, pues si alguien es capaz para el puesto,
tiene calificaciones académicas y experiencia, no debería
ser obstáculo”.
La experta señaló que la discriminación es difícil de comprobar porque usualmente no hay
testigos ni evidencias, pero la
Secretaría de Trabajo puede hacer citaciones para declaraciones juradas, además de que el
afectado puede presentar sus
antecedentes policiales y penales.
Jazmín Mendoza, gerente administrativa de la compañía de
empleos Ceyse, informó que
“las empresas presentan a diario diversidad de vacantes y los
requisitos se han vuelto riguro-

Discriminados
En Honduras, el trabajador
no sabe exigir al empleador
cuando se violan sus derechos, aunque hay leyes que
permiten defenderse en situaciones diferentes.
Los hondureños pueden acudir
a la Procuraduría General del
Trabajo, de la Secretaría, para
interponer sus demandas.
Se conoció que muchos de los
casos ingresados los abandonan por miedo a represalias de
sus jefes o del entorno social
del trabajador.
sos, sobre todo en parques industriales.
Confesó que, a raíz de situaciones vinculadas a la discriminación hacia ciertos sectores, como
empresa de colocación han entablado diálogos recurrentes con
reclutadores para pedir igualdad de oportunidades y un trato digno, independientemente
de sus preferencias.
La oficina regional del Comisio-

nado Nacional de los Derechos
Humanos (Conadeh) no tiene
denuncias sobre discriminación laboral por tatuajes.
Luis Rivera, investigador de
quejas del Conadeh en San Pedro Sula, indicó que la discriminación laboral debe desaparecer, ya que muchos solo buscan retratarse algo artístico y
sentimental.
“Estas empresas deben ser razonables y no descuidar otros
aspectos como la capacidad y
el intelecto, pues al final esto es
libertad de expresión”, mencionó.
Repercusiones. Los actos de discriminación están prohibidos
y pedir que un trabajador no se
tatúe o bien condicionar el ingreso al empleo es una violación en el marco legal.
La Secretaría de Trabajo notificó que la discriminación contra los que anden tatuajes puede tener repercusiones administrativas y civiles.
La institución especificó que
los afectados pueden demandar al empleador e incluso exigir una indemnización por daños morales.

A criterio de la Procuraduría
General de Trabajo, debe haber
mayor conciencia de los deberes laborales.
Muchas de las quejas que entran a la Secretaría de Trabajo
son retiradas por miedo a sus
superiores o al entorno social
laboral, también pasa que los
agraviados colocan el reclamo
y al conciliar con su empleador
no avisan a la institución.
Derechos. El dirigente obrero
José Luis Baquedano urgió a
funcionarios de la Secretaría
de Trabajo a dar importancia a
este sector de los tatuadores,
que, a su criterio, está invisibilizado, al tiempo que instó a que
se les tutelen sus derechos, ya
que, pese a que “Honduras es
un país de leyes, el problema es
su aplicabilidad.
Hay que reconocer que este sector de los tatuadores está afectado, al igual que otros. Debemos aceptar que ellos solo son
artistas y tienen los mismos derechos de todos, venden su
fuerza de trabajo y producto y
en algún momento la gente se
sirve de ello”, cuestionó Baquedano.
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OPORTUNIDAD. DESPUÉS DE BUSCAR EMPLEO SIN ÉXITO DECIDIÓ TRABAJAR COMO TATUADOR EN UN LOCAL COMERCIAL
EN HONDURAS SIGUE
VIVO EL ESTIGMA
POR LOS TATUAJES
Osmany Reyes lamentó que en
Honduras aún se juzgue por la
apariencia física. Tiene gran
parte de su cuerpo tatuado, pero no significa que es antisocial;
al contrario, se siente feliz. .
FOTOS MELVIN CUBAS

“Me despidieron
y dijeron que ya
no era competente”
Osmany Reyes fue despedido de una empresa a
raíz de múltiples tatuajes hechos en su cuerpo
Ariel Trigueros
jerson.trigueros@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Osmany Reyes (de 28 años), un joven universitario y talentoso artista del
tatuaje, aún recuerda con recelo el despido que tuvo que enfrentar allá por 2018 cuando trabajaba como técnico en una empresa desde hacía cinco años.
El joven rememoró que antes de
trabajar en el parque industrial
lo hizo para otra empresa en la
zona, donde por sus políticas se

realizó los primeros tatuajes a
escondidas.
Su pasión por el arte en la piel
no cambió con el pasar del tiempo y cuando entró a la maquila
entendió que lo mejor era comunicarlo y, de hecho, fue así. Inicialmente no hubo problema alguno con Recursos Humanos e
incluso recibía consejería psicológica y podía laborar sin inconveniente, pero de pronto OSMANY REYES
hubo un cambio de gerencia en Artista hondureño
la empresa, que incluía nuevas
reglas y métodos de trabajo.
Cuando la entonces jefatura se

“EN MUCHAS EMPRESAS PIENSAN
QUE POR ANDAR
TATUADOS SOMOS
DELINCUENTES, Y
NO ES ASÍ”.

enteró de la condición física de to, halló en el tatuaje una oporOsmany y de otros compañeros tunidad para trabajar y salir adeamantes del tatuaje, curiosa- lante.
mente tanto él como los demás La pasión de Osmany por los tafueron despedidos bajo el argu- tuajes era tanta que decidió no
mento de “reestructuración”. solo colocarse dibujos artísticos
Osmany aseguró que “me des- sobre la piel, sino también parpidieron por los tatuajes, la nue- tirse la lengua y tatuarse los ojos.
va gerencia ya no estaba de “Comencé de lleno con el negoacuerdo y me dijeron que ya no cio de tatuajes y modificaciones
era competente para el
a partir del año 2020, ahonuevo equipo de trara soy feliz”, exterioribajo, pese a que hazó durante la entrecía mi trabajo con
vista mientras reLos primeros tatuajes
excelencia aun
posaba en uno de
en su cuerpo se los
cuando no era mi
los estudios.
comenzó a hacer
vocación”.
El
joven cuestionó
a partir de los
Luego de lo ocurrique empresas hon18 años.
do decidió no emdureñas frenen oporprender acciones contra
tunidades de artistas
la empresa ante la Secretaría de como él por pensar que se trata
Trabajo. “Lo sucedido lo tomé de antisociales. “Es cierto que
como un obstáculo más por mi fueron ellos quienes inicialmenapariencia, me pregunté qué iba te le dieron realce a los tatuajes,
a hacer a sabiendas de mi físico, pero ya no sucede, ahora o están
buscaba y buscaba y no encon- en la cárcel o en otro lado; pero
traba nada. Al final fue una ben- más bien tratan de ocultárselos
dición lo que pasó porque si hu- para pasar desapercibidos”, sebiese seguido allí no me hubiera ñaló.
dedicado finalmente a lo que me El joven residente en Choloma
gusta”, dijo.
agradeció a Dios por lo ocurrido hace años, pues reiteró que
Vuelta a la página. Después de eso le cambió la vida para bien,
ser despedido y buscar múlti- ya que ahora sobrevive de su paples opciones de empleo sin éxi- sión original: los tatuajes.

Pasos
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RECURSOS. AUTORIDADES INSTAN A MUNICIPIOS A HACER TRÁMITES PARA ACCEDER A FONDOS Y ATENDER EMERGENCIAS

Occidente reconstruye red
vial en medio de más lluvias

41 municipios de Copán, Lempira y Ocotepeque se mantienen en emergencia en
la región. Alcaldías tuvieron que adquirir maquinaria para reparar las carreteras
Mariela Tejada
mariela.tejada@laprensa.hn

Copán, informó que esa comuna
y otros tres municipios de la zona
adquirieron maquinaria para remover escombros y rehabilitar
las carreteras; no obstante, aún
se deben hacer obras de mitigación para que el río Negro no siga
inundando las comunidades.

SANTA ROSA DE COPÁN. En medio
de lluvias que retrasan los avances, los municipios afectados en
los departamentos de Copán,
Ocotepeque y Lempira caminan
hacia la reconstrucción de su red Incidencias. Según autoridades
regionales de la Sevial devastada por el
cretaría de Gestión
copioso invierno.
Con maquinaria Copeco tiene reporte
de Riesgos y Concontratada por el de 34 tramos carretetingencias (CopeGobierno central se ros destruidos en Coco), de los 67 munirehabilitaron pasos pán, Lempira y Ocote- cipios de la zona, 41
cortados en los prin- peque. 31 de estos se
aún se encuentran
cipales ejes carrete- encuentran en Copán, en emergencia debido a afectacioros, como en la ca- según informes.
rretera CA-11, entre
nes, como deslizaCopán Ruinas y Santa Rita, así mientos, derrumbes, inundaciocomo se restableció la comuni- nes y viviendas dañadas y
cación hacia Corquín, Copán, en destruidas.
una vía secundaria.
En la región, las lluvias azotaron
Autoridades gubernamentales desde mayo, pero fue durante
de Copán informaron que ade- septiembre que se comenzaron
más de restablecer el paso a luga- a reportar emergencias, ya que
res incomunicados se está dan- las principales carreteras predo tratamiento a fallas en carre- sentaron daños y se activaron fateras en la CA-11, cerca de San llas geológicas que aceleraron el
deterioro de la red vial.
Jerónimo y Santa Rita.
Asimismo, se atendieron las fa- De acuerdo con datos recabados
llas en la CA-4, por Los Hornos y por Copeco, otros fenómenos meEl Porvenir. Se repararon con teorológicos; entre ellos, la torobras provisionales dos fallas en menta tropical Julia, afectaron la
la carretera entre Santa Rosa y región de occidente, pero las más
Cucuyagua.
graves se reportaMientras que las alron en Ocotepecaldías, entre ellas, Las alcaldías aunaron que, donde unas
8,940 personas rela de Cabañas, La Ji- esfuerzos con el Fonsultaron afectadas.
gua, Nueva Arcadia do Cafetero Nacional
Las tormentas desy La Iguala y San Ra- para rehabilitar red
fael determinaron vial cafetalera en Cutruyeron nueve viadquirir maquina- cuyagua, La Iguala y
viendas y dejaron a
35 personas damria y restablecer los Santa Bárbara.
pasos terciarios y
nificadas.
secundarios para poder iniciar La crecida de ríos y quebradas
el proceso de reconstrucción afectaron 10 tramos carreteros y
que reclama la población del oc- dos puentes. Mientras que en Cocidente.
pán, las lluvias dejaron 1,579 perFrancis Paz, alcalde de La Iguala, sonas damnificadas y en LempiLempira, indicó que esa comuna ra unas 810 personas resultaron
ya logró restablecer el paso entre afectadas. Se reportan pérdidas
el norte de Lempira y Santa Bár- en cultivos de maíz y frijol.
bara, ya que se trata de una vía im- Las autoridades instan a municiportante para mover la cosecha pios a hacer trámites para accede café, que ya comenzó.
der a fondos para atender emerJosé Salazar, alcalde de Cabañas, gencias.

OBRAS. Ya se rehabilitaron todos los pasos cortados y se mejoran las fallas en carreteras priorizadas.

Alcaldía gestiona con oenegés la construcción
de viviendas para damnificados de Yarushín
Unas 40 familias de Santa
Rosa de Copán están
albergadas hace un mes
porque sus casas colapsaron
SANTA ROSA DE COPÁN. Autoridades de la alcaldía de esta cabecera departamental tienen
acercamientos con dos oenegés para concretar un proyecto habitacional para 40 familias que perdieron sus viviendas debido a las lluvias en la
aldea Yarushín, al sur de esta
ciudad.

El alcalde Aníbal Erazo informó que la comuna adquirió un
terreno y ya se tienen avances
de cooperación con organizaciones como Aldea Global, Hábitat para la Humanidad y Cepudo. El alcalde adelantó que
también se gestionarán recursos con el Gobierno y el Congreso Nacional.
El 23 de septiembre, una falla
geológica y las fuertes lluvias
devastaron 40 viviendas en Yarushín y los pobladores perdieron sus pertenencias.
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RIESGO. AL MENOS 340 MILLONES DE DÓLARES ES LA INVERSIÓN QUE SE PERDERÍA DE NO REUBICAR LAS CASETAS

Piden mover nuevo peaje de
Cortés por inversión en maquila

Representantes de grupo empresarial sugieren al Gobierno que el peaje sea reubicado
en el kilómetro 189, antes del desvío de La Barca, en Santa Cruz de Yojoa
Ana Reyes Mendoza
ana.mendoza@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Representantes de un grupo de inversionistas
de un nuevo parque industrial piden la reubicación del peaje de
Cortés, ya que de no hacerlo podría perderse la inversión de $340
millones y la creación de miles de
empleos.
Roberto Zablah, representante
del grupo empresarial del parque
industrial, manifestó a LA PRENSA que “es un parque industrial
logístico, que sin duda sería el más
grande en la región centroamericana a construirse en un área de
más de 240 manzanas, con una
inversión de 340 millones de dólares, una generación de empleos
muy importante en la construcción y la operación de la misma”.
El ingeniero explicó que al poner
la caseta en el kilómetro 194, al que
fue reubicado, genera una competividad vial y no vuelve operativo el parque industrial, por ende
los inversionistas están tomando
la decisión de que si no reubican
esa caseta, la inversión se pierde.
“La ubicación de la caseta debería estar en la recta de Caracol,
pero no la pusieron en esa zona y
la corrieron al kilómetro 197, estando ahí no nos perjudicaba porque estaba a cuatro kilómetros de
nosotros, pero desde el viernes 14
de octubre, de forma abrupta, la
montaron donde está actualmente (kilómetro 194) y el lunes co-

MAQUETA. El parque industrial abarcaría más de 240 manzanas de tierra, lo que generaría miles de
empleos para varios municipios, según los inversionistas.

1,200

Es la capacidad de contenedores
que tendría el nuevo parque industrial, con estacionamiento
para más de 400 vehículos.

194

Es el kilómetro de la CA-5 en el
que está actualmente ubicado
el peaje, por el que a diario circulan miles de vehículos.

PROYECTO. En la carretera CA-5 se construirá el parque industrial
en el departamento de Cortés. FOTOS: CORTESÍA

menzaron a cobrar, ahora estamos en un riesgo grandísimo de
perder esa generación de empleo”.
Zablah contó que enviaron una
nota al ministro de Infraestructura y Transporte (SIT) en la que
le proponen que reubiquen el peaje al kilómetro 189, antes del desvío de La Barca, teniendo la ventaja del recaudo de peaje de todo
el litoral atlántico.
Agregó que también tiene conocimiento el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero,
entre otros, pero hasta el momento no han recibido respuesta.
Carlos Rivera, alcalde de Potrerillos, dijo que el peaje está ubicado
en jurisdicción de su municipio,
ya que tienen las escrituras legales. “No hemos recibido alguna
notificación de inversionistas,
pero Potrerillos ha sido declarado zona industrial y estamos
abiertos a nuevas inversiones”.
Representantes de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi) informaron a LA PRENSA que no
tienen información al respecto
de la construcción de un parque
industrial.
“No está en nuestras competencias, nuestro deber es cumplir con
el contrato para, mediante el cobro de peaje, darle mantenimiento a la principal carretera del país,
por donde se moviliza gran parte
de la mercadería. En relación con
la nueva ubicación de la estación
de peaje de Cortés, esta se reubicó en el sitio que nos indicó el Gobierno”, agregaron.

Siguen reuniones para analizar
si se suspende uso de mascarillas
SALUD. Según cifras oficiales
de la Unidad de Vigilancia,
durante este 2022 ha habido
596 decesos por covid-19
TEGUCIGALPA. Acercándonos al
cierre de este 2022, Francisco Morazán y Cortés son las regiones que
reflejaron más muertes por coronavirus en el territorio nacional.
Ambos departamentos concen-

tran la mayoría de la población en
Honduras.
Según cifras oficiales de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría
de Salud, de enero a octubre se registran 596 decesos, de los cuales
alrededor de 315 corresponden a
Cortés y FM.
Un total de 175 muertes por covid-19 son en Francisco Morazán
y 140 en Cortés. La hipertensión
arterial es uno de las comorbili-

dades más frecuentes en las
muertes.
Ayer, el secretario de Salud, José
Manuel Matheu, se reunió con los
equipos técnicos y consultores
externos para analizar si se debe
continuar usando o no la mascarilla en Honduras.
Informaron que las reuniones de
discusión continuarán para tomar la decisión final de acuerdo
REUNIÓN. Además, autoridades analizan la eliminación de triajes.
con criterios técnicos.
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AUDIENCIA. ACUSADA DE DELITOS DE FRAUDE Y VIOLACIÓN A LOS DEBERES

Juez envía a prisión
a Yolani Batres,
exministra de Salud

7

JUNTA. PARA ELECCIÓN DE NUEVA CORTE SUPREMA

Staff
redaccion@laprensa.hn

La extitular de Salud es sindicada de conformar una red de
corrupción que defraudó al Estado por más de L7.8 millones

PROCESO. El abogado Malcom Eduardo Guzmán Valladares.

TEGUCIGALPA. El juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción dictó un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de Yolani Batres,
exministra de Salud.
La exfuncionaria, que es
acusada por nueve delitos de fraude y nueve
delitos de violación
de los deberes de los
Según el MP, el “software” nunca fue entrefuncionarios, debegado y la sobrevalorará cumplirá la medición del mismo es de
da impuesta por el
cerca de un 90%.
juez de primera instancia en el centro penal
de Gracias, Lempira, según informó el Poder Judicial.
La defensa legal de Batres anunció que interpondrá, dentro de
los tres días hábiles que otorga ARCHIVO. Yolani Batres fungió como ministra entre 2014-2016.
el Código Procesal Penal, un recurso de apelación con el que de 7.8 millones de lempiras me- de Regulación Sanitaria, Benediante la adjudicación irregular lio Alvarado Membreño; la excobuscarán revertir el fallo.
La misma medida fue impuesta y fraudulenta de nueve contra- ordinadora de la Unidad de Inal empresario Héctor Rolando tos de consultorías y diseños de formación, Lolita Vanessa CorFigueroa, señalado por nueve de- “software” orientados a la auto- dero, y los empresarios Luis
litos de fraude a título de coope- matización de procesos para la Gerardo Zelaya y Cristian Adolvigilancia, fiscalización y con- fo Sánchez, quienes se defienrador necesario.
trol del Marco Normativo en Sa- den en libertad.
Batres se defendía en libertad,
Caso. De acuerdo con las inves- lud.
tigaciones de la Unidad Nacio- En este caso, además, están in- pero el Ministerio Público a tranal de Apoyo Fiscal (Unaf ), Ba- volucrados Gladys Hermelinda vés de la Unaf interpuso un retres supuestamente formó par- Paz Díaz, exdirectora del Marco curso en contra de las medidas
te de una red de corrupción que Normativo de Regulación Sani- sustitutivas otorgadas, que ofreentre marzo y septiembre de taria; el exadministrador de la cieron una caución a cambio de
2014 defraudó al Estado por más Dirección del Marco Normativo su excarcelación.

Clave

Rixi Moncada no podía
aspirar a ser magistrada
POSICIÓN. La ministra de
Finanzas confirmó que
continuará en su puesto y no
se postulará a la Corte
TEGUCIGALPA. La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, informó
en sus redes sociales que no aspirará a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
En Twitter, Moncada escribió

que “me mantendré firme a pedido de la presidenta Xiomara
Castro” en Finanzas.
El ministro de Transparencia,
Edmundo Orellana, dijo que
Moncada no podía aspirar porque “tiene los requisitos; pero los
ministros necesitamos un finiquito del Tribunal de Cuentas y
no hay tiempo para eso en el proAUTORIDAD. Rixi Moncada conti- ceso que hay para postularse”,
nuará como ministra de Finanzas. aclaró el funcionario.

Comienzan a llegar
autopostulaciones
31

El abogado y notario Malcom
Eduardo Guzmán fue el primer
autopostulado para magistrado de octubre concluirá el proceso
de autopostulaciones. Se espeante la Junta Nominadora
TEGUCIGALPA. El abogado Malcom Eduardo Guzmán se convirtió en el primer postulante como
candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El profesional del derecho ha sido
servidor judicial por 27 años, ha
ostentado el cargo de escribiente, juez de Letras, magistrado de
Corte de Apelaciones, además de
ser asesor legal y ponente de la
Corte. Luego de entregar la documentación, el abogado reconoció
que reunir toda la documentación conlleva mucho tiempo, pero
vale la pena aspirar a una de las 15
magistraturas.
“Se requiere inversión de tiempo, pero en realidad son los requisitos mínimos que se esperarían
para optar a un alto cargo. La Junta Nominadora nos ha demostrado que se trata de un proceso
transparente y un proceso con

ra que en la última semana haya más de 200 abogados postulados para magistrados.
toda la validez en cuanto a la matriz y el perfil del cargo que se busca”, señaló Guzmán.
El notario afirmó que cada una de
sus decisiones como servidor judicial serán revisadas y así sucederá con los demás autopostulantes. “Todos los notarios que nos
postulemos seremos auditados
en cuanto a nuestras resoluciones y desenvolvimiento”, dijo.
María Elena Sabillón, secretaria
de la Junta, explicó que la documentación de todos los abogados
quedará en la Unah y deberán determinar dónde harán las pruebas.
“Estamos viendo dónde se realizarán las pruebas escritas, toxicológicas y las demás para quienes se autopostulen”, acotó.

REACCIÓN
DIRECTIVA DEL CN
NO SE HA ABORDADO
CON LA ONU

WASHINGTON
DIPUTADOS DEL PN
FUERON RECIBIDOS
POR ALMAGRO

El canciller Enrique Reina respondió a declaraciones del diputado liberal Mauricio Villeda,
quien dijo que la ONU había
condicionado la instalación de
la Cicih a cambio de legalizar la
junta directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Redondo. “De las reuniones con el
secretario de la ONU y sus equipos, la legalidad de la junta directiva del Congreso no ha sido
punto de agenda”, dijo Reina.

Una comitiva de diputados del
Partido Nacional se reunió con
el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a
quien le brindaron un informe
sobre una supuesta persecución política por parte del Gobierno. Asimismo, los parlamentarios fueron parte de un
foro liderado por Valerie Biden, quien es hermana del presidente de EUA, Joe Biden.
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SITUACIÓN. LLUVIAS VUELVEN A ANEGAR LOS BAJOS DE CHAMELECÓN; CADA VEZ QUE LLUEVE, LA HISTORIA SE REPITE

Recomiendan priorizar dragado
de los ríos Chamelecón y Ulúa
Cortés y Atlántida en alerta amarilla: lluvias seguirán en todo el país hoy, anunció
Copeco. Ayer se reportaron inundaciones y derrumbes en San Pedro Sula
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Las lluvias siguen causando angustia entre
los pobladores de las zonas vulnerables a las inundaciones; entre ellas, Chamelecón y Rivera
Hernández.
San Pedro Sula experimentó
más de 24 horas de lluvia, los
ríos locales crecieron y los pobladores de los bajos de Chamelecón, específicamente en la colonia Morales, sufrieron de nuevo por las inundaciones.
Las casas se llenaron de aguas
lluvias y negras. Los pobladores
del sector reclaman que pongan mano porque las filtraciones del río Chamelecón son una
amenaza constante, pero también la falta de un alcantarillado de aguas negras y un colector de aguas lluvias. Cada vez
que llueve, la historia es la misma.
También hubo derrumbes en
la salida a occidente, cerca de la
colonia Lempira.

Ampliar la anchura de los canales en los tramos que lo requieran para aumentar su capacidad hidráulica es otra de las recomendaciones.
Reacción. Los miembros de la
regional de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) consideran que
mientras se construyen las represas se tienen que tomar
otras medidas urgentes para
mitigar este impacto.
“Estamos claros de que las represas son la solución, pero tardarán, mientras hay que trabajar en el dragado de los ríos,
construir y reconstruir los bordos”, dijo el presidente regional
de la Chico, Fabián Brown.
El ingeniero considera que es
urgente que se conforme y comience a funcionar una unidad
ejecutora para realizar el proceso de preinversión/contrata-

obras, seguidamente su construcción, luego su operación y
servicio.
Aseguró que se requieren unos
8 años como mínimo para ver
esos resultados de un proyecto
que viene pensándose desde
hace más de 40 años. Hidrológicamente hablando, el patrón
de recurrencia de estos eventos
era de 20 años; pero hoy con el
cambio climático los eventos se
están viviendo a los dos años,
no tan catastróficos como los
que ocurren cada 20; pero generan incertidumbre, zozobra
y pérdidas.
Ante esa situación deben tomarse medidas. “Los profesionales entendidos en la materia
debemos revisar nuestros planteamientos científicos de abordaje de las inundaciones”.
La reconstrucción de bordos,
limpieza y dragado de canales
y alivios, limpieza y dragado de
cauces principales del Ulúa y
Chamelecón, construcción de
REALIDAD. Cada vez que llueve, los pobladores de la colonia Morales en Chamelecón tienen
las represas y la reforestación
problemas con las aguas lluvias y aguas negras.
de cuencas altas son las acciones a realizar.
ción de la consultoría para pre- Aclaró que estas actividades se
parar diseños y bases de licita- complementan y todas se pueción para la construcción de las den ejecutar en paralelo porque
represas Los Llanitos y Jicatu- convergen al fin principal de
yo, además de las otras somitigar las inundaciones.
luciones técnicas que
Martín Mayorquín,
deben
tomarse
miembro de la FunSísmicos (Cenaos), hoy sábado para evitar que se
Cenaos estima que en los
dación para el Desauna cuña de alta presión o línea sigan perdiendo
departamentos en alerta
rrollo del Valle de
Cortés y Atlántida están en alerta amarilla. Sula, dice que urge
caerán acumulados de hasta
de convergencia de vientos ace- vidas, produccioColón, Yoro e Islas de
lerados del norte y noreste ge- nes e inversiones.
80 milímetros de agua
iniciar el dragado
neran lluvias y chubascos dé- Debemos dar se- la Bahía, continúan en de los canales y de
alerta verde.
SAN PEDRO SULA. Por 48 horas biles a moderados y dispersos guridad a la poblalos ríos Ulúa y Chamemás, los departamentos de en la mayor parte del territo- ción, pero también vollecón desde el valle hasCortés y Atlántida continua- rio nacional, con mayores acu- ver al valle de Sula atractita las desembocaduras en el
rán en alerta amarilla, anun- mulados en la región norte del vo a la inversión, pues con las litoral. “Eso no indica que no se
ció Copeco. Islas de la Bahía, país. Copeco pide a la pobla- inundaciones los inversionis- necesitan las represas o los borColón y Yoro seguirán en aler- ción de los departamentos tas se alejan.
dos, todo es complementario,
ta verde.
alertados y zonas vulnerables Por su parte, Osmín Bautista, y que se cree una unidad técniDe acuerdo con la información tomar todas las precauciones ingeniero civil especializado en ca para trabajar en este tema,
oficial, la línea de convergen- y medidas de prevención co- hidráulica y saneamiento, con- que sea con especialistas y no
cia de vientos del norte y no- rrespondientes. Por cualquier sidera que hoy con el cambio cli- políticos”, asegura.
reste dejarán fuertes lluvias en emergencia llamar al Sistema mático hay que proponer para- Pero mientras las autoridades
la costa caribe de hasta un pro- Nacional 911 y mantenerse in- lelamente la construcción de deciden qué hacer, los pobladomedio de 80 milímetros.
formados por los boletines ofi- las represas, cuyas actividades res de las zonas vulnerables seSegún el Centro de Estudios At- ciales que emite esta institu- van desde tener los diseños, su guirán viviendo en medio de la
licitación, modelo de contrata- zozobra y la angustia cada vez
mosféricos, Oceanográficos y ción de gestión de riesgos.
ción y el orden de inicio de que llueve.

Alerta amarilla para Cortés
y Atlántida por 48 horas

Alerta

SAN PEDRO

sábado 22 de octubre de 2022

La Prensa

9

MERCADOS

MONITOREO. MÁS DE 80 ALIMENTOS HAN SUBIDO DE PRECIO

L700 aumentó la canasta
básica en lo que va del año

Por las nubes los
precios de alimentos

Las verduras registran
nuevos incrementos, al
igual que algunos lácteos. Las carnes también
muestran aumentos,
junto con los frijoles.
Granos básicos

REGISTRO. Las carne de cerdo ha subido L3, las verduras y granos son más caros también. FOTOS: YOSEPH AMAYA.
Kevin Mercado
kevin.mercado@laprensa.hn

Vendedores y consumidores
exigen al Gobierno imponer
medidas de protección en el
costo de los productos
SAN PEDRO SULA. La frágil economía de los sampedranos y
hondureños en general continúa
siendo afectada por los constantes incrementos en el precio de
la canasta básica.
Al menos en L700 ha aumentado el costo de los alimentos de
primera necesidad hasta octubre de este año, según Adalid
Irías, presidente de la Asociación
para la defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).
De acuerdo con el dirigente, en
los primeros seis meses de 2022,
más de 80 productos registraron
un alza en su costo, lo que ha pro-

vocado que la canasta básica supere actualmente los L11,000.
“Ese es el precio para una familia con cinco integrantes”, explicó Irías.
Agregó que el aumento en los
combustibles y la energía han
jugado un papel fundamental en
el incremento de precios, los
cuales al elevarse también disparan los gastos operativos de
los negocios.
Los vendedores y consumidores
exigieron al Gobierno imponer
medidas de protección a los precios de la canasta básica, pues de
esta forma evitarán la especulación de precios y acaparamiento de productos.
“Antes con L500 uno llevaba
aquel montón de cosas, ahora
son tres cositas las que se compra. No hay quien regule esto,
cada día todo es más caro y uno
no puede dejar de comprar porque si no, no comemos”, dijo Eli-

54%

de hondureños
no pueden adquirir la canasta básica
de alimentos,
según la ASJ.

70

lempiras es el
costo de un
tiempo básico
de comida en
Honduras, de
acuerdo con la
Adecabah.

zabeth Arcos, consumidora del
mercado Dandy.
Medidas. Mario Castejón, director de Protección al Consumidor, explicó que una de las estrategias implementadas por el Gobierno es la instalación de ferias
móviles a través de Banasupro,
puntos donde los ciudadanos
pueden comprar a precios más
accesibles.
Adelantó que la próxima semana harán operativos en conjunto con la Fiscalía del Consumidor y de Derechos Humanos.
“Vamos a solicitar facturas de
compra, y a quien no las presente se le levantará un acta para ser
sancionado”, advirtió el funcionario.
Detalló que visitarán mercados,
ferias de agricultor, supermercados, pulperías , abarroterías,
entre otras. Multas pueden ser
de uno a diez salarios mínimos.

El próximo lunes darán primeros
resultados del concurso docente
PROCESO. Los postulantes
tendrán a partir de esa fecha
10 días hábiles para presentar
sus reclamos
SAN PEDRO SULA. La Junta Nacional de Selección informó que
los resultados del concurso docente 2022 se entregarán a las
autoridades competentes de
Educación el próximo lunes 24 PRUEBA. Maestros durante el concurso de 2022.

de octubre.
Los resultados finales que se darán son los de directores y secretarios departamentales, así
como a directivas y técnicas docentes.
A partir de la entrega del resultado, los postulantes a los diferentes cargos tendrán 10 días hábiles para presentar sus reclamos por escrito a las direcciones
departamentales.

Frijol
Arroz
Maíz
Azúcar

libra
libra
libra
libra

L22.00
L13.00
L7.00
L11.00

Carnes
Tajo de res
Costilla res
Carne para asar
Bistec
Hueso sopa
Carne molida
Tajo de cerdo

libra
libra
libra
libra
libra
libra
libra

L80.00
L58.00
L65.00
L65.00
L25.00
L40.00
L65.00

Chuleta cerdo
Pollo

libra
libra

L65.00
L29.00

Verduras
Papa
Zanahoria
Repollo
Yuca
Pataste
Cebolla
Guineo verde
Culantro
Chile dulce
Remolacha
Limón
Tomate
Aguacate
Lechuga
Pepino

libra
libra
unidad
libra
unidad
libra
unidad
mazo
unidad
unidad
unidad
libra
unidad
libra
libra

L15.00
L12.00
L8.00
L10.00
L8.00
L22.00
L1.20
L7.00
L4.00
L10.00
L3.00
L15.00
L15.00
L12.00
L10.00

Lácteos
Queso crema
Queso con chile
Queso semiseco
Queso frijolero
Mantequilla rala
Requesón
Cuajada
Quesillo
Leche

libra
libra
libra
libra
libra
libra
libra
libra
litro

L42.00
L42.00
L65.00
L48.00
L17.00
L28.00
L42.00
L35.00
L22.00

Frutas
Melón
Sandía
Piña
Naranja

unidad
unidad
unidad
unidad

L40.00
L60.00
L35.00
L5.00

Mariscos
Jaiba
unidad
Camarón pequeño libra
Camarón jumbo libra
Filete de pescado libra
Tilapia
libra
Caracol
libra

L12.00
L160.00
L230.00
L95.00
L45.00
L150.00

Otros productos
Harina
Manteca
Aceite
Sal
Huevos
Papel higiénico

L11.00
L22.00
L24.00
L4.00
L125.00
L15.00

libra
libra
libra
bolsa
cartón
unidad

Precios de los mercados de San Pedro Sula.
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EQUIPO. TAMBIÉN COMPRARÁ UN TOMÓGRAFO PARA DAR MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES

Resonancia magnética, el nuevo
servicio que ofrecerá el Rivas
Autoridades del hospital informaron que invertirán un aproximado de
L42 millones en la compra de equipo para reforzar la sala de imágenes
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Por primera
vez en sus 32 años de historia, el
hospital Mario Catarino Rivas
dará el servicio de resonancia
magnética a sus pacientes.
En entrevista con Diario LA
PRENSA, Arturo Ávila, director
del centro hospitalario, reveló
que actualmente se encuentran
en proceso de licitación para adquirir un resonador magnético
y otro tomógrafo para reforzar
la sala de imágenes.
Ávila indicó que se invertirán
cerca de L42 millones en la compra de ambos equipos y que esperan poder habilitar el servicio
de resonancia a mediados del
próximo año.
Explicó que esta adquisición es
parte de un plan de mejoras que URGENCIA. Muchos pacientes no tienen los recursos para pagar exámenes médicos en centros privados.
incluye la ejecución de 23 proa que el centro estuvo práctica- taba “funcionando a medio vayectos, que “contribuirán a dar
mente en abandono durante por”.
una mejor atención a los pacienmuchos años”.
Informó que ahora ya cuentan
tes que llegan de diferentes parEn ese sentido, resaltó que el to- con dos y que una de las máquites del país”.
mógrafo que tiene el hospital se nas fue trasladada desde el hosEl especialista resaltó que pese
compró en 2014, pero fue pues- pital móvil, que lleva cerca de
a ser uno de los hospitales más
to en funcionamiento hasta dos meses sin operar, debido a
importantes de Honduras, “el
la baja en los casos de covid-19.
hace poco.
Catarino Rivas nunca ha contaTambién contó que este se ave- Agregó que el personal que lado con un resonador magnétirió hace tres meses, pero que ya boraba en la unidad de covid
co debido a la falta de voluntad
está en reparación para volver fue reubicado en el hospital y
política”.
ARTURO ÁVILA
a ofrecer ese servicio a princi- que los pacientes que llegan por
esta enfermedad están siendo
Abandono. El funcionario ma- Director del Mario Catarino Rivas pios de noviembre.
Ávila relató que cuando llegó el atendidos en un área que se
nifestó que cuando asumió la
hospital contaba con cinco sa- acondicionó dentro del estaadministración del centro le
las de rayos X, pero solo una es- blecimiento.
tocó “empezar de cero, debido

“NOS LLENA DE
ALEGRÍA QUE POR
PRIMERA VEZ PODREMOS BRINDAR
ESTE SERVICIO A
LA POBLACIÓN”.

Casos de
dengue
continúan
en ascenso
CAMPAÑA. Las autoridades de
salud piden a la población no bajar
la guardia y eliminar los criaderos
de zancudos en sus viviendas
SAN PEDRO SULA. Autoridades de
la Región Metropolitana de Salud dieron a conocer ayer que los
casos de dengue continúan incrementando en el municipio, lo
que mantiene en alerta al personal médico.
La doctora Alma Barahona, coordinadora de Vigilancia de Salud, informó que durante la semana epidemiológica número
41 se reportó un aumento del 5%
en comparación con la anterior.
Explicó que de los 16 casos que
se registraron en esa semana,
ninguno era dengue grave y que
la mayoría eran adultos que provenían del barrio Cabañas, el
sector Rivera Hernández, aldea
El Carmen, Calpules y Chamelecón.

Dato.
En lo que va del año se han registrado 793 casos de dengue
en el municipio y dos personas
han fallecido por esta causa.
Barahona indicó que el aumento se debe al temporal, por lo que
considera que las cifras podrían
seguir subiendo, debido a que se
han pronosticado lluvias para los
próximos días.
Agregó que han realizado campañas de fumigación en diferentes barrios y colonias para hacer frente a esta enfermedad;
pero que gran parte de la prevención depende de que la ciudadanía elimine los criaderos
de zancudo.

España dona materiales para
afectados por tormenta Julia
ENTREGA. La oficina regional
de Copeco se encargará de
distribuir la ayuda entre las
personas que fueron afectadas
SAN PEDRO SULA. La Agencia de
Cooperación Española donó ayer
materiales e implementos de higiene para los afectados por las
lluvias que dejó la tormenta tropical Julia.

El donativo, que también incluye dos motores de lanchas para
fortalecer la capacidad de respuesta de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias
(Copeco), está valorado en más
de 115,000 euros.
Diego Nuño, embajador de España en Honduras, informó que
esta donación consiste, entre
otras cosas, en 1,100 láminas, artículos de higiene, granos bási-

cos, kits de bioseguridad, mosquiteros y productos de limpieza.
“Esta donación es en respuesta
al llamado de las autoridades
hondureñas, quienes solicitaron apoyo para afrontar los desastres causados por el huracán
Julia, y desde la Cooperación Española no dudamos en sumarnos al llamado para ayudar a los
ACTO. La Cooperación Española entregó el donativo a Copeco.
más afectados”, manifestó.
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NEGOCIOS
- MONEDA HONDURAS -

DOW JONES

+2.47%
31,082.56 U

NASDAQ

EURO/DÓLAR

10,859.71 U

$0.99

+2.31.61%

+0.78%

PETRÓLEO

+0.64%
$85.05

Dólar
Euro

Bancos
Mercado negro
Bancos
Mercado negro

Compra
L24.6879
L24.1879
L22.7993
L22.2993

- PRODUCTOS (NYC) -

Venta
L24.8113
L25.3113
L25.6425
L26.1425

Azúcar
Café
Cacao
Algodón
Oro

IMPUESTOS. EL ISV ES EL MAYOR APORTANTE, SEGUIDO DEL ISR

Recaudación tributaria
suma L108,089 millones

De continuar la tendencia del presente año, los ingresos
rondarán los 134,500 millones de lempiras, una cifra inédita

qq
qq
tm
lb
oz

$18.38
$190.90
$2,306.00
$79.13
$1,656.30

$-0.15
$-0.15
$-22.00
$+1.73
$+19.50

Impulsan
convenio
para la
competencia
FIRMA. La CDPC y su par de
Paraguay buscan impulsar las
inversiones y políticas de
competencia
PARAGUAY. La Comisión para la
Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) firmó una adenda al Convenio Marco de Cooperación Institucional con su homóloga de la república de
Paraguay, la Comisión Nacional
de la Competencia (Conacom),
para impulsar el libre mercado,
el desarrollo autosostenible y la
promoción de la competencia en
estas naciones. Esta iniciativa permitirá el desarrollo institucional,
así como compartir experiencias
que abonen a mejores prácticas
y jurisprudencias sobre la aplicación de las leyes de competencia.
La comisionada presidenta Suyen Muñoz expresó: “Esperamos
continuar con el enriquecimiento de conocimientos, el empoderamiento de la legislación y política de competencia.

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Las recaudaciones tributarias de 2022 han superado los resultados de 2021, según la Secretaría de Finanzas
(Sefin).
Según la última cifra de la Secretaría de Finanzas, publicada en
su portal electrónico, las recaudaciones diarias alcanzan los
368.9 millones de lempiras al día.
Lo acumulado del 1 de enero al 21
de octubre de 2022 asciende a
108,089.2 millones de lempiras.
El nivel de cumplimiento respecto a la meta aprobada en el presupuesto inicial, que era de CONSUMO. El impuesto sobre ventas es el de mayor aporte con 42,724 millones de lempiras.
118,721.6 millones de lempiras,
el crecimiento económico de rada una cifra inédita.
es de 91%.
2022 (estimado entre 4% y 5%) y, Respecto a los ingresos tributaAl compararse con los ingresos
sobre todo, el dinamismo obser- rios de 2021 (115,049.8 millones
promedios diarios registrados el
vado por sectores de consumo y de lempiras), se espera un creciaño pasado (315.2 millones de
Cepal estima que este año
comercio, han contribuido al im- miento nominal de 19,450 millolempiras) se observa un aumenpulso en los ingresos tributarios. nes y 17 puntos en valores porel producto regional creto de 53.7 millones y 17%.
cerá 3.2%, pero para 2023
En ese sentido, el 15% del impues- centuales.
La Sefin ha revisado al alza la
prevé que se desacelere a
to sobre ventas (ISV) denota una El impuesto sobre la renta (ISR)
meta de ingresos tributarios del
1.4%.
ejecución de 42,724.2 millones es el segundo de los tributos
presente ejercicio fiscal y la ha
El organismo estima que
de lempiras, equivalente al 86% aportantes a la recaudación fissituado en 119,096.4 millones de
la última medición de porespecto a la meta (L 49,664.3 mi- cal de Honduras, el cual tendrá
lempiras. Al compararse con lo
breza es de 32.1% en 2021 y
llones).
para 2023 un incremento en la
ejecutado, las recaudaciones rede pobreza extrema de
Agregan que el comportamien- base exenta; es decir, quienes no
gistran un nivel de cumplimien13.8% en promedio para
to permitirá cerrar 2022 con re- pagarán este tributo serán los
to de 90.7%.
América Latina y el Caribe.
caudaciones cercanas a 134,500 asalariados que ganen 200,000 ACTO. Suyen Muñoz durante la
Expertos en finanzas públicas
firma de la adenda.
millones de lempiras, conside- lempiras.
entrevistados coinciden en que

Además

Subirán
todos los
carburantes
el lunes

VALORES. El mayor aumento
lo recibirá el queroseno con
L2.30 en la zona norte y L2.28
en la zona central
SAN PEDRO SULA. Los precios de
los combustibles registrarán alzas a partir del próximo lunes, a
excepción del GLP vehicular, que
tendrá una baja de L1.05.

La Secretaría de Energía (SEN)
informó que para San Pedro Sula
el galón de gasolina superior costará L114.30 por un aumento de
L1.85, la regular L102.45 por el
alza de L1.18, el queroseno o gas
doméstico tendrá un valor de
L102.60 por un incremento de
L2.30 y el diésel se cotizará en
L113.35 por el aumento de L1.84, COSTO. El queroseno de uso doel GLP vehicular costará L44.12. méstico es el de mayor alza.

En la capital, la gasolina súper
costará L116.67 por un aumento
de L1.83, la regular L104.80 por
un alza de L1.15, el queroseno se
cotizará en L105.09 por un aumento de L2.28, mientras que el
diésel costará L115.89 por un alza
de L1.83, para el GLP vehicular
el nuevo precio será de L47.65.
Estos valores estarán vigentes
hasta el 30 de octubre.
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UNA DE MIL EXCUSAS

Alerta por la polio

P

roteger la salud y futuro de los niños es responsabilidad fundamental de los padres, igual que
es obligación del Estado asegurarse de que no
les violen sus derechos. Uno de esos derechos es
recibir las vacunas que les evite sufrir enfermedades transmisibles, peligrosas y de alta contagiosidad
como la poliomielitis, un padecimiento causado por un
virus que invade el sistema nervioso y que, en cuestión de
horas, puede dejar paralítica a la víctima o provocarle
hasta la muerte.
Y sí, este no es un tema ni político ni uno de los distractores que están en las redes sociales porque exacerban el
morbo. Se trata de dar espacio a reflexionar sobre una decisión responsable y una acción oportuna que puede
cambiar el futuro de cientos de niños que, de no inmunizarse ahora, podrían enfrentarse a una vida de incapacidades o, en el peor de los casos, a perderla muy temprano.
Es sumarnos a hacer el llamado a la conciencia de los
adultos para que lleven a sus pequeños a los centros de salud e incentivar al Gobierno y Salud Pública a promover
más esta jornada de vacunación que termina en unos
días. La campaña de inmunización abarca la rubéola, sarampión y poliomielitis, y se ha extendido al 31 de octubre
porque no ha logrado cumplir las metas de este año. Para
la poliomielitis, la población a vacunar es de 6 meses a 4
años de edad, mientras que menores de 1 a 6 años deben
vacunarse contra el sarampión y rubéola.
Como lo señala un informe de las autoridades sanitarias,
a pesar de que la cobertura nacional para la vacuna contra la polio ha llegado a ser del 95% en Honduras, no ha
sido homogénea por regiones, y su tendencia es descendente a partir de 2017 hasta llegar a menos de un 80% —
en 2020— por el impacto de la pandemia del covid-19.
Ese dato sumado a las recientes alertas por emergencias
sanitarias que amenazan a Latinoamérica: la poliomielitis, el cólera, covid-19 y la viruela del mono —estas dos últimas en disminución— son razones suficientes para
acudir, cuanto antes, a inmunizar a nuestros hijos menores de seis años.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha pedido vigilancia y campañas de vacunación contra la polio
luego de detectarse contagios en Nueva York, Estados
Unidos, y porque “la disminución de las tasas de vacunación, agravada por la pandemia del coronavirus, ha dejado a muchas de nuestras poblaciones desprotegidas”. La
poliomielitis puede propagarse silenciosa y rápidamente
en poblaciones con cobertura de inmunización insuficiente; pero, aunque no es una enfermedad tratable, es
totalmente prevenible con las vacunas, que son la única
opción para luchar contra el virus que la desencadena.
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ANA LISSETH CRUZ
Premio Quetglas 2022
La directora de la asociación
Calidad de Vida recibió el galardón y llamó al Congreso Nacional a aprobar la Ley de Casas Refugios.

ILSA VANESSA MOLINA
Expalillona
Un tribunal le revocó la libertad condicional y fue recapturada y enviada a la cárcel para
que cumpla la pena por lavado
de activos en el caso del IHSS.

EUGENIO SOSA
Director del INE
El funcionario ha anunciado
que con el apoyo de la ONU y
de EE UU se realizará en Honduras el nuevo censo poblacional y de vivienda.

HERNÁN MEDINA
Entrenador del Motagua
Realiza mala lectura de los
cambios, con lo cual debilita la
estructura de su equipo, que en
los últimos tres juegos encajó
goles en los minutos 87, 93 y 94.

HOY EN LA HISTORIA
El 22 de octubre de 1962, el
presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anuncia el bloqueo de
Cuba por la armada de EE
UU hasta que la URSS retire
los misiles instalados en la
isla.
1859.- España declara la
guerra a Marruecos tras un
ataque a Ceuta.
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22 DE
OCTUBRE
las aguas de Albania, en el
canal de Corfú. Mueren cerca de 40 personas y hay varios desaparecidos.

1975.- La estación espacial
soviética Soyuz se posa en
Venus y envía una fotografía
del suelo del planeta.

1957.- Francois Duvalier toma posesión como presidente de Haití. Se inicia la era de
los Duvalier.

1999.- Mueren en Perú 26 niños tras ingerir un desayuno
donado por el Gobierno en
aparente estado de descomposición en un colegio de
Taucamarca (Cusco).

1883.- La Metropolitan Opera de Nueva York abre sus
puertas con una representación de “Fausto”, de Gounod.

1962.- Crisis de los misiles:
el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy,
ante la evidencia de misiles
rusos en Cuba, decreta el
bloqueo de todos los buques
con material bélico.

1938.- El estadounidense
Chester Carlson realiza la
primera copia xerográfica o
“fotocopia” del mundo.

1964.- El filósofo y escritor
francés Jean-Paul Sartre rechaza el premio Nobel de Literatura.

1943.- Nace Catherine Deneuve.

1970.- Llega al aeropuerto
de Barajas (Madrid) el primer Boeing 747 “Jumbo” adquirido por Iberia y bautizado como Cervantes.

1946.- Dos destructores británicos chocan con minas en

2006.- Los panameños
aprueban en referéndum la
ampliación de su canal interoceánico.
2008.- Lanzamiento del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.
2009.- Microsoft lanza su
sistema operativo Windows
7.
2019.- El emperador Naruhito de Japón asciende al Trono del Crisantemo.
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¿Qué elige
ser: gaviota
o ganso?

Jibsam Melgares
REFLEXIONYCAMBIO@YAHOO.COM

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

Aunque gaviota y ganso comienzan con las mismas letras, la diferencia entre ambas aves es bastante significativa. Al parecer, los
conceptos de compartir buenos
modales no existen entre las gaviotas. Según se dice, son tan ferozmente competitivas y celosas
que, si se atara una cinta roja alrededor de la pata de una gaviota,
haciendo así que se distinga de las
demás, las otras la atacarían furiosamente con garras y picos
hasta hacerla sangrar. Las gaviotas pueden llegar a ser muy crueles y no tienen problema en pelearse por un insignificante pedazo de carne.
Como bien indica Philip Yancey,
si tuviéramos que seleccionar a
un pájaro que sirva como modelo
de nuestra sociedad, la gaviota no
sería la mejor opción. Es más acertado considerar la conducta del
ganso. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué estas asombrosas
aves vuelan en una formación en
“V”? La ciencia señala que la bandada en realidad vuela hasta un
70% más rápido y más fácil gracias a esta formación. El ganso
ubicado en la punta de la “V” tiene la tarea más difícil, porque encuentra mayor resistencia del
viento. Por ello, el líder del grupo
cede su lugar después de unos minutos de vuelo, lo que permite que
el grupo continúe en el aire por
largas distancias sin tener que
descansar. El vuelo más fácil tiene lugar en las dos secciones de
atrás de la formación en “V”, y
asombrosamente, los gansos más
fuertes permiten a los más jóvenes, débiles y viejos que ocupen
esas posiciones menos exigentes.
Incluso se piensa que el constante graznido de la bandada es un
método por el cual los gansos más
fuertes animan a los rezagados.
Además, si un ganso se cansa demasiado o se enferma y tiene que
salirse del grupo, nunca lo abandonan. Esta clase de cooperación
contribuye significativamente a
la supervivencia y bienestar de
toda la bandada de gansos.
En tiempos en que nuestra sociedad parece irse llenando cada vez
más de gaviotas, es necesario re- laprensa.hn
conocer que no sobreviviremos si IDEAS
PUEDES OPINAR
no adoptamos el ejemplo de los EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS
gansos.
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La asombrosa historia de Erik

Emilio
Santamaría S.
DIRECTOR@EMILIOSANTAMARIA.COM

“EL 25 DE MAYO
DE 2001, ERIK
FUE EL PRIMER
CIEGO EN
LLEGAR A
LA CUMBRE
DEL EVEREST”.

Erik Weihenmayer nació en Princeton, New Jersey, la ciudad donde floreció el genio de Albert
Einstein. Siendo un bebé, la familia se mudó a
Coral Gables, Florida, y cuando tenía unos siete años, los Weihenmayer se mudaron nuevamente; pero esta vez a Hong Kong. Erik estudió
en la Hong Kong International School. La familia decidió regresar a los Estados Unidos, esta
vez a Connecticut, un estado pequeño, marino
y deportivo. Allí, Erik practicó lucha libre juvenil y representó a su estado en el Campeonato
Nacional Juvenil.
Le habían diagnosticado rentinosquisis congénita, un raro mal ligado al cromosoma X que produce ceguera. A los 16 años, ya ciego, aprendió
Braille. Recibió un boletín que hablaba de un
grupo que conectaba a jóvenes ciegos para escalar montañas no muy grandes. Sus padres lo
impulsaban a no quedarme sentado, así que se
inscribió. Ahí nació su tremenda afición al alpinismo. Mas tarde se unió al Arizona Mountanineering Club, y ahí pasó su tiempo libre con el
montañismo como pasatiempo.
A los 27 años subió, siempre asistido por un equipo, al Monte McKinley, el pico más alto de Amé-

rica del Norte. En 1999 trepó el Aconcagua, en
Sudamérica. En el 2000 conquistó el Monte Visón en la Antártida. Y en 2001 logró otro patrocinio, este para viajar a Nepal y desafiar el Everest. Los sherpas se negaban a guiar a un ciego,
lo consideraban un riesgo para todos. Pero cuando vieron la facilidad con la que se movía Erik,
pensaron que era mentira la ceguera. Su equipo y los sherpas lo guiaban gritándole instrucciones para dirigirlo por las brechas, las grietas
y las trampas del hielo. El 25 de mayo de 2001,
Erik fue el primer ciego en llegar a la cumbre del
Everest.
La revista Time le dedicó una de sus portadas,
en la que se le ve en plena escalada, con el título
“Blind Faith”, “Fe ciega”. Después de eso subió el
Elbrus y el Kosciuszco, convirtiéndose en uno
de los montañistas en haber escalado las legendarias “Siete Cumbres”.
¿Siente usted que para nuestra vida diaria hay
una lección en esta historia?
LO NEGATIVO: Escudarnos en nuestros pequeños inconvenientes a manera de disculpa.
LO POSITIVO: A pesar de nuestras dificultades,
atrevernos a cumplir nuestros sueños.

Nasralla: “Mel me mintió”

Alfredo Haces
OPINION@LAPRENSA.HN

“LA IGNORANCIA Y
DESCONOCIMIENTO DE NASRALLA
EN EL CAMPO DE
LA POLÍTICA VERNÁCULA LO TIENE
FRUSTRADO...”.

A nueve meses de estar en el poder, la alianza del
Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, el primero dirigido por Manuel Zelaya Rosales y el segundo por Salvador
Nasralla Salum, ya se anunciaba desde su principio su ruptura.
Pues la mano izquierda de Zelaya aprieta más
fuerte que la débil mano derecha de Nasralla.
Pues el primero es el primer caballero de la presidenta de la república, Xiomara Castro, y el segundo es un primer designado presidencial que
lleva todas las de perder.
La ignorancia y desconocimiento de Nasralla en
el campo de la política vernácula lo tiene frustrado y descontrolado al denunciar que Zelaya le
mintió porque le ofreció que él iba a gobernar más
tiempo que la propia presidenta Castro.
Mel se las sabe todas como político de oficio y las
experiencias que le dejó el golpe de Estado le en-

señaron a desconfiar hasta de su propia sombra y
a usar cualquier tipo de artimaña para controlar
todo lo que “huela” a amenaza que desestabilice el
poder. Ambos brindaron juntos el triunfo de esta
alianza que los llevó a la Casa Presidencial, pero
Nasralla nunca tuvo la oportunidad de encontrar
sola a la gobernante Castro para tratar asuntos de
los intereses personales de este designado presidencial, pues su esposo y caballero a la vez es quien
graba todo tipo de entrevistas.
Motivo por el cual comenzó esta separación del
“señor de la televisión” y el “bigote olanchano”, y
ahora Libre tiene que negociar con los dirigentes
del Partido Liberal para llenar este vacío político
y con más sumas de diputados.
Mientras, este aspirante “salvador de Honduras”
será aún más opositor y comenzará a gritar desde las afueras de la Casa Presidencial en un país
llamado Honduras.

Mejoremos, por favor

Mimi Nasthas de
Panayotti
MIMINASTHAS YAHOO.COM

“QUÉ HERMOSO
SERÍA NO GASTAR TANTOS MILLONES EN ARMAS MORTALES Y
EN CAMBIO AYUDAR A DISMINUIR
LA POBREZA”.

Qué hermoso sería despertar un día, borrar el pasado y comenzar de nuevo. Qué hermoso sería volver a tener valores perdidos, creer de nuevo en la
gente. Qué hermoso sería ayudar a labrar el éxito
ajeno. Qué hermoso sería que no existan tan pocos que tengan tanto y tantos que tengan tan poco.
Qué hermoso sería si el hombre aprendiera con
el silencio su respeto. Qué hermoso sería sembrar
amigos y cosechar amores. Qué hermoso sería hablar siempre sin dañar nunca, afirma Miguel Palacios.
Qué hermoso sería decir cosas que sean escuchadas. Qué hermoso sería si no existiera la violencia y a cambio de esta tengamos la paciencia. Qué
hermoso sería orar pensando más en Dios y menos en uno mismo. Qué hermoso sería perdonar
y sin rencores ni resentimientos olvidar. Qué hermoso sería no gastar tantos millones en armas
mortales y en cambio ayudar a disminuir la pobreza.
Qué hermoso sería hablar y entender. Qué hermoso sería aprender y con la sabiduría compren-

der. Qué hermoso sería abrazar con frecuencia.
Qué hermoso sería no solo poder oír, sino también escuchar. Qué hermoso sería tomar tu mano
y también tomar tu vida. Qué hermoso sería sonreír, sentir, amar y perdonar.
Qué hermoso sería saber oír la paz que se encuentra en el silencio. Qué hermoso sería tener un gran
corazón y no un inmenso bolsillo. Qué hermoso
sería amar sin pensar en cuánto amor necesitamos. Qué hermoso sería ser feliz, teniendo gran
vivencia, poca memoria y mucho olvido.
Qué hermoso sería saber que cuando amamos por
otros, vivimos... y cuando amamos por nosotros...
existimos.
Qué hermoso sería aceptar que solo se siente celos de lo que se ama. Qué hermoso sería poder dar
más tiempo y enseñar.
Qué hermoso sería decir gracias por dar gracias.
Qué hermoso sería suspirar por tu amor actual al
despertar. Qué hermoso sería, por último, creer
que todos somos hijos de Dios... Y nos amáramos
como hermanos...
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Monseñor Ángel Garachana le entrega un reconocimiento a Camilo Mejía, precursor de Osovi. Melly Acosta y Raquel Coello

Dunia Osorio, Johana Zaldívar
y Chasty Fernández

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

Ana Osorto, José Pavón y Heybee
Barahona

DISTINCIÓN. Ana
Cruz, de la organización Calidad de Vida,
al recibir el reconocimiento por su obra.

Emoción por
doquier en
entrega del
Premio Quetglas

Ana Lisseth Cruz fue la ganadora por su labor
en pro de las mujeres víctimas de violencia
doméstica y clamó por una ley de Casas Refugio

Sayda Salvador, Roberto Olivera
y Carol Rosa
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El Premio
Quetglas 2022, “un premio a la
caridad hecha persona”, entregado por fundación Obras Sociales Vicentinas (Osovi), fue recibido por Ana Lisseth Cruz,
quien a través de su organización Calidad de Vida trabaja
para que las mujeres y niñas vivan una vida sin violencia.
Se caracteriza por impulsar las
casas refugio y diferentes mecanismos de coordinación con
gobiernos locales e instituciones públicas con la finalidad de
fortalecer el sistema de acceso
a la justicia para mujeres en situación de riesgo.
El evento dio inicio con la in-

terpretación de diferentes piezas musicales del Coro Osovi,
y más adelante se presentó una
reseña sobre la fundación con
un emotivo video, el cual demostró el noble corazón del padre Antonio Quetglas, en cuyo
honor se entrega este premio.
Posteriormente, monseñor
Ángel Garachana realizó una
oración, resaltando que “en
esta vida venimos a servir a
nuestro prójimo con amor,
como Jesucristo lo manda”.
Luego se compartió la semblanza de cada finalista, de Dunia Osorio y su organización
Brighter Lives; Chasty Fernández y el programa Proyectos
Héroes 504, así como de la nueva ganadora de este año, Ana
Cruz, de Calidad de Vida.
También, el padre Vicente Na-
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Evento

DANZA
ENCUENTRO FOLKLÓRICO NACIONAL
EL GRANDE DE GRANDES 2022

El Ballet Folklórico de Honduras Oro Lenca inaugura hoy en La
Esperanza, Intibucá, este gran evento. Será en el Instituto Departamental de Occidente a las 9:00 am este sábado. Contarán con la presencia de grupos de danza de todo Honduras.

Erick Majano, Claudia Lázaro, Doris Aguilar y
Eduardo Caballero

Sirley Espinal, Mario Zelaya y Luis Hércules

Josué Trejo, Hevila Ramos, Alan Ponce y Rosaura Ulloa

José e Irma Molina, William Hall y Mario Alberto
Canahuati

Sandra de Canahuati, monseñor Ángel Garachana, José Luis López y Mario Canahuati

cher, presidente de Osovi, se
dirigió al público aludiendo al
llamado del Creador a todos los
presentes a ayudar a quien más
lo necesita de forma desinteresada; además, honró la memoria del padre Antonio Quetglas por su incansable don de
servicio.
En el transcurso de la premiación se entregó un reconocimiento a Camilo Mejía, uno de
los precursores de Osovi que
sigue apoyando la institución.
Por último, llegó el ansiado momento, Chasty Fernández y Georgina Barahona, Fairuz Khoury, Liliana Barahona y Karla Larach
Dunia Osorio fueron llamadas
para recibir su medalla y un
cheque por 2,000 dólares cada
una, mientras que la fundadora de Calidad de Vida, Ana
Cruz, recibió el Premio Quetglas 2022, que enaltece su noble esfuerzo, aparte de un cheque de 4,000 dólares. La fiesta
continuó y las felicitaciones a
las ejemplares damas abundaron en el elegante salón. Las
mujeres comenzarán un nuevo camino sabiendo que su trabajo no ha sido en vano, que
todo lo que han sembrado ha
David y Alexa Lardizábal, Isabel Sabillón, Sergio Díaz y Ruth Marie Canahuati
traído cosecha a sus vidas.

Iveth Rueda junto con Luis y Nancy Carrillo

Carlos Henríquez, Claudia Simón y Enrique Erazo
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EVENTO. ESTE AÑO SU ENFOQUE ES PROVIDA Y PROFAMILIA

Teatro negro
de Praga llega
a Honduras
el fin de mes

La actividad religiosa estaba programada para realizarse hoy
por la tarde en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula

ESPECTÁCULO. La puesta en
escena será en teatro Manuel
Bonilla de Tegucigalpa y el
Chico Saybe de San Pedro Sula

El Rosario se pospone
por pronóstico de lluvias

REDACCIÓN. Las magníficas noches de teatro llegan a Honduras, específicamente a Tegucigalpa y San Pedro Sula. Usted y
su familia podrán disfrutar de
un tipo de presentación escénica muda que se caracteriza por
llevarse a cabo en un escenario
negro, con una iluminación estratégica que da lugar a un fantástico juego de luces y sombras.
Pese a estar presente en otros
puntos del planeta, el teatro negro es principalmente llevado a
cabo en Praga, capital de la República Checa, que le da su nombre. Primero llegarán a Tegucigalpa este próximo 27 y 28 de octubre en el teatro nacional
Manuel Bonilla. Luego se trasladarán a San Pedro Sula, en el teatro José Francisco Saybe, el 29 y
30 de octubre. Todas las funciones a partir de las 7:00 pm.
Puede adquirir sus boletos en la
página web: www.eticket.hn o
en mipromo.hn a un precio de
L1,275 por persona.

Marisol Soto
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Las integrantes del grupo Casa de Oración,
organizadoras del Rosario por
la Paz, anunciaron ayer que por
el clima lluvioso imperante en
esta ciudad se pospone el evento previsto para hoy. La actividad se reprograma para una fecha que se anunciará en los próximos días. En esta edición, el
enfoque del Rosario será por la
vida y la familia.
Nany de Handal, una de las organizadoras del evento, expresó
que este año participarán los
miembros del coro de niños de
la comunidad La Medalla Milagrosa, así como otras congrega- DEVOCIÓN. Las damas de Casa de Oración realizan año con año el Rosario de oración a la virgen de Suyapa.
ciones católicas de la ciudad; enasistía a las reuniones de la Retre ellas, Grupo Caminos, Fortanovación Carismática y se fijaba
leza de Dios, Provida y Los “Queremos hacer una “Actualmente somos
Señores del Rosario.
entrada triunfal de
300 mujeres que nos que a los señores casados no les
gustaba que sus esposas salieran
Al finalizar el Rosario, se elevareunimos en la
de noche, entonces ella, inspirará un rosario gigante formado nuestra madre, que
parroquia San
da por El Señor, comenzó a copor globos, el cual siempre cau- viene a darnos una
ordinar las reuniones de mujetiva a todos los presentes, y este tarde llena de
Vicente todas las
res en el día”.
año no será la excepción.
bendiciones”.
semanas”.
Además, doña Martha rememoCASA DE ORACIÓN. Martha de Laró la forma en que se involucró
en este grupo: “Cuando yo fui por
rach, coordinadora de Casa de
Oración, afirma que este grupo
primera vez, María Regina tenía
surgió hace más de 40 años por
una casita ubicada ahí atrás de
iniciativa de María Regina, una
Diario LA PRENSA, y eran poquimonja norteamericana que estas personas las que asistían. A
mí me llevaron cuando se murió
tuvo gran parte de su vida en
mi esposo porque yo estaba muy
Honduras, fungiendo por muchos años como directora del
mal. Yo no la conocía, pero ella
MARTHA DE LARACH
me recibió con tanto amor que DESCUENTO. 10% al comprar
instituto San Vicente de Paúl. NANY DE HANDAL
me cambió la vida”, indicó.
Coordinadora
con tarjeta de Bac Credomatic.
“Ella inició estos grupos porque Organizadora

Encuentro de escritores en Santa Bárbara
CULTURA. El evento fue
coordinado por Óscar
Armando Dubón y tuvo
un respaldo masivo
NUEVA FRONTERA. Con éxito se
llevó a cabo el XI Encuentro de
Escritores, en el cual se aprovechó para rendir homenaje a Rubén Darío Paz, docente universitario, escritor, fotógrafo y con
una fructífera labor cultural al
servicio de Honduras.

Bajo la dirección y coordinación
de Óscar Armando Dubón, el lugar quedó perfecto para que el
evento se desarrollara. El público respaldó masivamente la actividad, asistieron autoridades
locales y departamentales de
educación, así como el alumnado del instituto Rafael Callejas
Romero. También se contó con
la presencia de otros escritores
y promotores culturales como
Nelson Medina, coordinador de
los juegos tradicionales de San RECONOCIMIENTO. Rubén Darío Paz recibiendo su premio.

Marcos, Santa Bárbara, y Fredis
Mateo Aguilar, director de programas especiales de la UPNFM.
Rubén Darío Paz es historiador
con estudios de antropología cultural egresado de Salamanca, España. Ha publicado varios libros
y más de 200 artículos periodísticos. Ha fotografiado los 298
municipios del país.Es docente
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y director de Gestión Cultural en el
Curoc- Unah. Es coordinador de
la revista Rosalila. Desde su labor académica ha representado
a Honduras como conferencista en más de 30 países.

sábado 22 de octubre de 2022
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AVISO DE CONVOCATORIA A UNA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Al público se HACE SABER: Que los socios que
representan más de parte del capital social suscrito
convocan a los socios de la sociedad mercantil denominada EMPRESAS ARTESANÍAS TESOROS
DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, pudiendo ser conocida también
con sus siglas “EMARTEH S. DE R. L”, sociedad
del domicilio de La Ciudad de Trujillo, del Departamento de Colón, para una asamblea general de
socios a realizarse el veinticuatro (24) día de Septiembre del dos mil veintidós (2022) a las seis de la
tarde (6:00 p.m), en el local que ocupa las oficinas
de la Sociedad con domicilio en la Colonia Jericó de
la ciudad de Trujillo, Colón, a los socios SOCIOS:
HILDA PINEDA MEJIA, JOSE UBALDO SUAREZ
ABARCA; GLADY ANTONIA RAMIREZ ROMERO;
MARLIN OSIRIS AGUILAR GUEVARA; MARIA
ANTONIA ROBLES PAZ; MAGDALENA RAMIREZ
ORELLANA; ALEXIS CHACON ROBLES.
(24) día de Septiembre del dos mil veintidós (2022).
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DEMANDA. ANTHONY RAPP PEDÍA 40 MILLONES DE DÓLARES A SPACEY

Un jurado dictamina que
Kevin Spacey no abusó
del actor Anthony Rapp

AGENDA
DIVERSIÓN. GUÍA DE EVENTOS DEL 22 AL 30 DE OCTUBRE

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

Kevin Spacey, de 63 años,
negó la acusación en el
estrado y dijo que nunca había
estado a solas con Rapp, de 50
NUEVA YORK. Un jurado desestimó la demanda civil del actor
Anthony Rapp contra el protagonista de “House of Cards”, Kevin Spacey, a quien acusaba de
una agresión sexual ocurrida
hace 36 años y por la que le reclamaba 40 millones de dólares de
compensación por “angustia
emocional”.
El jurado “declaró al acusado no
responsable”, anunció el tribunal federal del distrito sur de
Manhattan.
Integrado por 11 personas -seis
mujeres y cinco hombres, el sexto estaba enfermo- el jurado debía responder a un cuestionario
de ocho preguntas presentado
por el juez instructor del caso,
Lewis Kaplan, al término casi dedos semanas de juicio.
Ninguno de los dos protagonistas realizó declaraciones tras el
anuncio del jurado, que pone fin
a una de las diferentes denuncias de agresión sexual contra la
estrella de Hollywood, ganador
de dos premios Óscar.
Rapp “dijo su verdad ante la corte. Si bien respetamos el veredicto del jurado, ello no cambia lo
que le sucedió”, señaló su abogado Peter Saghir a la AFP.

Disfrute de música en vivo, concursos
de disfraces y otras actividades

FrikiCon Halloween
CASO. Los actores Kevin Spacey y Anthony Rapp estuvieron involucrados en un juicio civil en Estados Unidos. FOTOS: AFP

Quebranto
Spacey rompió a llorar cuando subió al estrado y habló
del por qué mantuvo sus preferencias en secreto hasta los
58 años. Afirmó que su padre
Thomas Fowler le gritaba de
niño. “Solía gritarme sobre la
idea de que podría ser gay
porque me interesaba el teatro. Sentía vergüenza”, dijo.
En la denuncia que Rapp (50)
presentó ante la justicia en 2020,
aseguró que Spacey, de 63 años
y que en aquel entonces tenía 26,
había intentado abusar de él durante una fiesta en su apartamento de Manhattan. Relató que
cuando se fueron los invitados

le alzó en brazos “como un novio
a la novia”, lo colocó en la cama,
se tumbó sobre él y frotó la ingle
en su cuerpo, antes de lograr zafarse y refugiarse en el baño.
No obstante, el protagonista de
“Star Trek: Discovery” reconoció que no hubo tocamientos ni
caricias bajo la ropa, ni besos en
los “15 a 30 segundos” que duró
el momento. El juez Kaplan ya
había desestimado en junio el
cargo de “agresión sexual” debido a hechos considerados prescritos y que no están contemplados por la Ley de Protección Infantil de Nueva York de 2019,
mientras que el lunes descartó,
a pedido de la defensa, la existencia de intencionalidad con fines “de gratificación sexual” en
caso de que los hechos denunciados hubieran ocurrido.

Lugar: Museo de Antropología e Historia
Fecha: Domingo 23 de octubre
Si le gusta el anime y Halloween asista este domingo al Museo de Antropología e Historia a partir de las 9: 00 am hasta
las 5:00 pm. En este evento habrá concursos de cosplay,
Kpop Random Dance, dibujo, entre otros. Onel Pineda y Rod
Owen serán los animadores. Valor de la entrada L50.

Noches de Halloween
Lugar: La Tóxica Clubbing
Fecha: 22 de octubre
Reservas: 9582-4404
La Tóxica Clubbing tiene preparada una fiesta previo a Halloween este fin de semana.
Jostyn es el DJ encargado de animar el evento este sábado.

Stranger Things 80’s
Costume Party
Lugar: Jungla Brewing Company
Fecha: 29 de octubre
Los fans de “Stranger Things” tienen una cita el 29 de octubre en
Jungla Brewing Company a las
8:00 pm. La música estará a cargo
de Don Polar y Ella Rockwell.

Karu Nights

Balenciaga corta
relación con Kanye
RUPTURA. Los escándalos del
rapero habrían influido en la
decisión de la casa de moda
EUA. Kanye West terminó una de
sus relaciones más importantes
en el mundo de la moda, con la
firma española Balenciaga.
TMZ asegura que Kering, la em- CONFLICTIVO. Kanye ha arrepresa matriz de la casa de moda, metido contra varios colegas.

ha emitido un comunicado en el
que confirma el rumor.
“Balenciaga ya no tiene ninguna
relación ni planes para futuros
proyectos relacionados con este
artista”, según el comunicado.
Aunque la firma no ha dado detalles sobre la ruptura, se presume que se debe a los repetidos
problemas y controversias antisemitas de Kanye en los últimos
meses.
Kanye y Balenciaga tienen una
larga historia de colaboración,
y recientemente se asociaron
para una colección Yeezy Gap
Engineered by Balenciaga, que
se vendió muy rápido.

Lugar: Club Hondureño Árabe
Fecha: 22 de octubre
Valor: L300
El DJ Carlos Zacapa pondrá a bailar a los sampedranos este sábado 22 de octubre a partir de las
10:00 pm en el salón Manage del
Club Hondureño Árabe.

Concierto Coldplay
Lugar: Cinépolis Honduras
Fecha: 28 de octubre (en vivo) y
29 de octubre (retransmisión)
Cinépolis presentará de forma vitual el concierto de Coldplay en
Argentina este 28 y 29 de octubre
a las 6:00 pm. Compra tus entradas en: www.cinepolis.com.hn.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Hoy podrá enfrentar las
situaciones defendiendo
sus opiniones con claridad,
paciencia y tranquilidad. No
es día para discutir o cerrar
la puerta de un golpe.

Es bueno que viva entre
recuerdos familiares ya que
le hacen sentirse protegido,
pero no puede construir su
vida con base a esto.
Aprenda a cerrar ciclos.

Se sorprenderá con la
cantidad de ideas prácticas
que hoy llegarán a su
mente, es ahora cuando se
unen para resolver su
trabajo.

Hoy podrá recibir noticia de
un familiar o un gran amigo
enfermo, deberá dedicarle
sus cuidados. Es el
momento de demostrar lo
que significa para usted.

Organice más reuniones en
su casa con sus amigos,
invítelos a una buena cena
ya que su buena
predisposición a compartir
con ellos es muy amplia.

La llegada del amor a tu
vida te hace ablandar tu
corazón y ver que todo
puede estar bien a tu
alrededor. Se acabó el ciclo
de soledad y de problemas.

Hoy aumenta su espíritu de
camaradería, de solidaridad
hacia los demás, esto hace
que tenga momentos en
que las relaciones
laborales fluyen.

Usted es de las personas
que se brindan todo o nada,
pues ahora es el tiempo del
nada y así salir de sus
dependencias emocionales
que solo le traen amargura.

La generosidad y la ayuda a
los demás nacen de usted
hoy, pero no lo demostrará
si alguien le presiona, así
como si le limitan su
libertad de expresión.

Buen momento para
generar cambios en el
trabajo y así tener una
mejor calidad de vida. No
espere más y muévase
hacia este logro.

Hoy le surgen ideas
originales para realizar
algún negocio. Es un día de
analizar para lograr buenos
acuerdos o adoptar una
buena política comercial.

Hoy es mejor que evite
encuentros importantes o
hacer decisiones que
comprometan su futuro, ya
que tiene un alto grado de
sensibilidad.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Cebo de pesca hecho de huevas de
bacalao.
5. Valientes.
10.Culombio en la nomenclatura
internacional.
12. Terminación de aumentativo.
13. Feliz o bienaventurado.
15.Artículo determinado (pl.).
16.Roda, parte de la quilla.
18.Nombre de la séptima letra.
19. Especie de vale que se canjea por
artículos de primera necesidad.
20.Príncipe o caudillo árabe.
22. El que tiene por oficio trajinar con
bestias de carga.
24. Salí del vientre materno.
25.Orinará.
27.Verde claro.
29.Pronuncia un discurso.
32.Ave de rapiña, especie de halcón, empleada en la antigüedad para la caza.
34. Labor en hueco sobre metales
preciosos, rellena con esmalte negro.
35.Prueba que en la Edad Media hacían
los acusados y servía para averiguar su
culpabilidad o inocencia.
37. Tiempo que se ha vivido.
38.Pongo al viento para refrescar.
39.A tempo.
40.Prefijo griego “igual”.
41. En informática, acrónimo de Bynary
Digit (dígito binario).
42. Transportan algo al lugar donde se
habla.
44.Junté.
45.Ama (niñera).
47.Albudeca, planta cucurbitácea.
48.Que no está enferma.

1. Suscribe o da testimonio de algo.
2. Contracción.
3. De muy corto entendimiento (fem.).
4. Quiera, estime.
6. Corriente caudalosa de agua.
7. Alcance de la significación, importancia
o validez de una cosa.
8. Estado alotrópico del oxígeno.
9. Falto de sal.
10.Alangilán, árbol anonáceo.
11.Pez abdominal, abundante en los ríos
de América.
14. Terapéutica.
17.Originario (que trae su origen).
19.Del Bearne, antigua región de Francia.
21. Lo que no está bien.
22.Amueblar.
23.Me encaminaré.
26.Antiguo instrumento de cuerda.
28.Hueso de la cadera.
30.Antiguamente, empleo o dignidad de
oidor.
31.Hija de Urano y Gea, esposa de Cronos
y madre de Zeus.
33. Especie apreciada de uva de Jerez.
35. Secreción líquida de los riñones.
36.Retintín.
38.Pieza de artillería a modo de cañón
corto.
40. India.
42. En Argentina, loro pequeño.
43.Diosa de la aurora.
46. Símbolo del radón.

INSTRUCCIONES SUDOKU

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
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ATENCIÓN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS, Venta de carne
para ASAR y BISTEC
Excelente Precio. Llamar
9867-4917
SE HACEN PRESTAMOS Hipotecarios y
Financiamientos al 2%
rápidos, aprobados en 24
horas información al
9594-6810.

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

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

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

K A W A S A K I
Cuatrimoto, motor 650,
4x4, recién ingresada.
Precio L.105,000 negociable. Cel.9834-5358 y
8790-9907

BO.
GUADALUPE
Primera avenida, 20 calle,
Frente
a
cervecería
Hondureña, Venta Plantel
para negocio. Cel.94566467
FORD Ranger 2009, full
extras, Recién Ingresado
cabina sencilla, 4 cilindros
2.3, Cel.9968-9033

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

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

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

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

MASAJES
Pleasures.
con
bellas
chicas
que te consentirán, relajación total garantizada,
amplio estacionamiento
cel. 9765-6091
HORNO AMERICANO
20 latas interesados llamar
Cel. 9553-8934, 96416491

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

Yo SALOMON ULISES KATTAN RODRI-

MUÑEQUITAS chicas
independientes, le ofrecemos masaje delicioso llamanos 97556054

efectos de la misma, HAGO DE PUBLICO

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

GUEZ, en cumplimiento de la ley y para
CONOCIMIENTO, que en el plazo máximo
SE VENDE Gran Danés
Leonados Pedigrí y Chip
incluido, Mas información
llamar al 8789-6185

AVISO DE HERENCIA

La lnfrascrita Secretaria Por Ley del Juzgado de Letras Departamental
de Ocotepeque, al Publico en General y para efectos de Ley.- HACE
SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha Dos de
Mayo del Año Dos Mil Veintidós, declaro Heredera Ab-Intestato al Señor: JOSE LITO PACHECO CHACON, Actuando en nombre propio, de
todos los bienes, derechos, y obligaciones que a su defunción dejara
su padre el Señor ANGEL MARIA PACHECO VILLEDA (Q.D.D.G) de
generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- Y se les
conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros Heredero Ab-Intestato de igual o mejor derecho.Ocotepeque, 19 de Agosto del Año 2022
ABOG. JORGE ARTURO LOPEZ.- SRIO. ADJUNTO
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

de cinco días a partir de la fecha presentaré ante la Gerencia De Ambiente, solicitud de Licencia Ambiental para viabilizar
Ambientalmente El Proyecto denominado
CORDEX HONDURAS, S. A DE C.V. el
cual está ubicado Carretera el Zapotal, lote
A, contiguo a Invema, en el municipio de
San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
NOMBRE DEL TITULAR DE PROYECTO:
CORDEX HONDURAS, S. A DE C.V.
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El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad T & J GROWERS S.A. DE C.V., convoca a los socios
de dicha sociedad, a una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas, para el día 10 de noviembre del año 2022,
a las 10:30 am; a realizarse en las instalaciones de la sociedad, ubicada en la Colonia Las Mercedes, Bloque “M”
casa # 5, cuya agenda a tratarse será la siguiente:
I. Comprobación dél Óuorum;
II. Lista de Asistencia de Accionistas;
III. Punto Único a tratar, Disolución y Liquidación de la
sociedad.
IV. Nombramiento de Ejecutor de los Acuerdos tomados
en la Asamblea;
V. Cierre de Sesión.
Dicha convocatoria se realiza en base a los artículos 30 y
36 de los Estatutos de la Constitución Social, en virtud que
no haber existido Quorum en la Primera Convocatoria, se
hace esta Segunda Convocatoria y tomar los acuerdos válidamente que sean tomados cualquiera que sea el número
de acciones representadas.
San Pedro Sula, Cortés 20 de octubre del año 2022.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
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 mediante sentencia de fecha treinta y un (31) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud de Declaratoria
de Herencia Ab-Intestado, en la cual el Juez FALLO: DECLARAR
HEREDERO AB-INTESTATO a el señor OSCAR LEONEL FLORES
FLORES, de todos los bienes derechos, acciones y obligaciones
dejados por su difunta esposa la señora ANTONIETA RIVERA HERNANDEZ (Q. D. D. G.). Y se le conceda la posesión efectiva de
dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. - Expediente. 0506-947-21
Puerto Cortés, Cortés 13 de octubre del 2022.
ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE CURADOR AD-LITEM
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.
ABOG. WALDINA LIZETH MENDEZ OSEJO
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

AVISO HERENCIA

El suscrito Notario Publico ALEX ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ, Abogado y Notario Público, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho,
en tránsito por esta ciudad; e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras
número cuatro mil trescientos cuarenta y cinco (4345) y con registro de Notario
en la Honorable Corte Suprema de Justicia número mil quinientos sesenta y
uno (1561), con dirección de Notaria ubicada en Consorcio Jurídico Henríquez
y Asociados, Ubicado en el Barrio de Jesús, Entre Quinta Avenida y Quinta Calle, con teléfono número 2785-4162 correo electrónico alexramihn@yahoo.com,
HACE CONSTAR: que en esta Notaria en sentencia de fecha tres (03) días del
mes de octubre del año dos mil veintidós (2022) fallo declarar a los señores
PROFILIA ISABEL BANEGAS BENITEZ, SINDY MILIXA BANEGAS BENITEZ,
y ALBA MARINA BANEGAS BENITEZ; Herederos Ab-Intestato de todos los bienes, derechos, y acciones que a su muerte dejara su difunto Madre la señora
ANTONIA BENITES MONTOYA (Q.D.D.G.), también conocido como ANTONIA
BENITEZ MONTOYA; (Q.D.D.G.), sin perjuicios de otros herederos de mejor o
igual derecho.Tocoa, Colón a los dieciocho (18) días del mes de Octubre del año 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO DE HERENCIA

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 con fecha treinta de agosto del año Dos mil Veintidós, se dictó
sentencia: 1) Declarando con lugar la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato
presentada por la abogada Diana Leticia Moreno Banegas, en su condición de apoderada judicial de la señora Beatriz Maradiaga Flores. 2) Declarando a la señora Beatriz
Maradiaga Flores, Heredera Ab-Intestato de los bienes, derechos y acciones dejados a
su fallecimiento por su madre, la señora María Magdalena Flores, sin perjuicio de otros
Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; 3) Concediéndole la
posesión efectiva de la Herencia. Y manda: 1. Que se publique este fallo en un periódico
de la localidad. 2. Que se extienda a la interesada o a su apoderada judicial Certificación de
esta sentencia, una vez quede firme la misma y 3. Que se inscriba la presente resolución
en el Instituto de la Propiedad de esta sección registral.
San Pedro Sula, Cortés, Veintisiete de septiembre del año 2022

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 veintisiete de Junio del año dos mil veintidós;
dicto sentencia declarar heredero AB-intestato, a los señores ALBA NOEMI
RODRIGUEZ CRUZ, ANIBAR RODRIGUEZ CRUZ, NOEL ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ, JOSE AVILIO RODRIGUEZ CRUZ, HECTOR DANILO RODRIGUEZ CRUZ, ELSA GLORIA RODRIGUEZ CRUZ, Y MARTHA RODRIGUEZ
CRUZ, de todos los bienes, derechos, Y acciones que a su defunción dejara
su padre el causante señor AGAPITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, conocido
también como AGAPITO RODRÍGUEZ. Sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.
Santa Bárbara, S.B. Dos de Agosto del año dos mil veintidós.

EXP. 0501-2022-01967-LCV

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL, DE SAN PEDRO SULA, CORTES

EXP: 2022-00004 (J-5)

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL
DE SANTA BARBARA

AVISO

EXP. 330(4)21
LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS DE
LA SECCION JUDICIAL.- AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS DE LEY.- HACE SABER: Que con fecha Uno de Septiembre del año
dos mil Veintidós, este Juzgado de Letras de la Sección Judicial dictó Sentencia Definitiva declarando HEREDERA AB-INTESTATO al señor: CARLOS
NORBERTO VELASQUEZ, de todos los bienes, derechos y acciones que
a su muerte dejara su difunta madre la señora MARIA CRISTINA LAGOS
VELASQUEZ, conocida también como MARIA CRISTINA VELASQUEZ
(Q.D.D.G.).- Concédase la posesión efectiva de la Herencia. sin perjuicio de
otros Herederos con igual o mejor derecho.Actúa El Abogado EUDES LENIN CASTAÑEDAS MALDONADO, en su condición de Apoderado Legal del señor CARLOS NORBERTO VELASQUEZ.
El Progreso, Yoro 12 de Octubre del 2022.
ABOG. YOSELIN MANUELEZ ARGUETA
SECRETARIA ADJ.

Exp. 0501-2021-04549-LCV
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al
público en general y para efectos de la Ley HACE SABER:
Que en este Juzgado en fecha veintitrés (23) de septiembre
del año dos mil veintidós (2022) se dictó SENTENCIA DEFINITIVA Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación
de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada
por el señor MAURO IRINARDO TABORA CASTRO, para
que previo los trámites legales se le declare Heredero AbIntestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados
a su fallecimiento por su difunto padre, el señor SAMUEL
TABORA TABORA también conocido como SAMUEL TABORA DUBON (Q.D.D.G). En consecuencia la misma FALLA:
PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Solicitud de Dación
de Posesión Efectiva de Herencia Ab-Intestato presentada
a este Juzgado por el señor MAURO IRINARDO TABORA
CASTRO, de generales conocidas en el preámbulo de esta
Sentencia; SEGUNDO: Declarando Herederos Ab-Intestato
de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre, el señor SAMUEL TABORA
DUBON (QDDG) también conocido como SAMUEL TABORA TABORA, a su hijo, el señor MAURO IRINARDO TABORA CASTRO con tarjeta de Identidad No. 0501-1974-02779,
sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho; 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 esta sección Registral, b.
Que se publique este Fallo en un periódico de la localidad,
y, c. Que se extienda al interesado o a su apoderado legal
Certificación de esta Sentencia, una vez que quede firme
la misma. NOTIFIQUESE. (04549-2021 LCV) ABG. WENNIVER LISBETH W. RIVERA ANDINO JUEZ ABG. OSMAN
ROBERTO GAMEZ RUIZ SECRETARIO ADJUNTO
Extendida en La Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los
doce (12) días del mes de octubre del año dos mil veintidós
(2022).

ABG.OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA
EXP - 211 - 22 - B

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de
Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada con
fecha Treinta de Octubre del año Dos Mil Veintidós, declarando Heredera Ab-Intestato al señor JOSE HUMBERTO GONZALEZ MEJIA, Ab-Intestato de todos los bienes derechos, y obligaciones que
ha su defunción dejara su difunto Padre el señor JOSE ALBERTO
GONZALEZ.- Y se le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin
perjuicio de otros Herederos AB-Intestato de igual o mejor derecho.Ocotepeque 20 de Octubre del 2022
MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
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AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Exp. 0501-2022-822-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de
San Pedro Sula, Cortes, al público en general y para efectos de la Ley, YIACE
SABER:, Que en este Juzgado en fecha ; diecinueve de septiembre del año
dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva; FALLA: Declarando con lugar
la solicitud de declaratoria y posesión efectiva de herencia Ab-Intestato a los
señores AMPARO LOURDES ORELLANA PEREZ, ANA MIRIAM UMANZOR,
BERTHA ALICIA ORELLANA PEREZ, GILMA GLORIA ORELLANA PEREZ y
JOSE PRUDENCIO ORELLANA PEREZ, 2) Declarando heredero ab intestato
a los señores AMPARO LOURDES ORELLANA PEREZ, ANA MIRIAM UMANZOR, BERTHA ALICIA ORELLANA PEREZ, GILMA GLORIA ORELLANA PEREZ y JOSE PRUDENCIO ORELLANA PEREZ de todos los bienes, derechos
y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto madre, la señora GILMA
GLORIA PEREZ BARAHONA (Q.D.D.G). 3) 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 y; 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 a través de su apoderado Legal la certificación de estilo para
que se opere la tradición de derechos; una vez que quede firme el mismo.
San Pedro Sula, Cortés, veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

MARTHA SUYAPA CHAVARRIA
SECRETARIA ADJUNTA

EL Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada ACEITES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, (ACEYDESA), en aplicación de lo dispuesto en sus
estatutos sociales y los artículos 168, 174, 177, 178, y 179 del Código de Comercio,
convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria de dicha sociedad, a celebrarse el día viernes once (11) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), a las once
en punto de la mañana (11:00 a.m.), en el Salón Las Hadas del Hotel La Quinta, ubicado
en el Colonia El Sauce. carretera CA-13, frente al D’antoni Golf Club, en la ciudad de La
Ceiba, departamento de Atlántida, para tratar el siguiente orden del día:
I. Apertura de la asamblea.- Verificación del Quórum.- Instalación de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil ACEITES Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, (ACEYDESA).
II. Lectura de Estado de Resultados preliminares al 31 dc octubre del año 2022.
III. Deliberación y aprobación de anticipo de dividendos por utilidades expectantes del
mes de enero al mes de diciembre del año 2022, a los accionistas en proporción
al importe exhibido de sus acciones.
IV. Nombramiento de una comisión especial integrada por miembros del consejo de
administración, para la revisión de los emolumentos actuales de los miembros del
Consejo de Administración, y que esta pueda realizar los ajustes correspondientes, por autorización expresa de la asamblea de accionistas, para este efecto. V.
Lectura y aprobación del acta.- Cierre de la asamblea
En caso de no existir Quórum el día y la hora antes indicado, la asamblea podrá realizarse en segunda convocatoria el día siguiente, sábado doce (12) de noviembre de
este mismo año (2022), a la misma hora y en el mismo lugar antes señalado, sin necesidad de nueva convocatona. Los accionistas deberán inscribirse previamente en el
domicilio social, para los efectos de ley.
La Ceiba, Atlántida, 20 de octubre del 2022.
ABOG. ROMMEL ARMANDO RUIZ GUILLEN
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
ACEITES Y DERIVADOS SOCIEDAD ANÓNIMA

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA

DESPACHO PROFESIONAL DE LA NOTARIA LILIAM
SIWADY S 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-Intestato de la
señora MARIXA JHANETH CABALLERO 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 HECTOR
OCTAVIO
CABALLERO
AYALA (Q.D.D.G.),
también
fue
conocido con el nombre HECTOR O. CABALLERO,
concediéndole 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

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley,
HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia dictada con fecha
Once de Octubre del año Dos Mil Veintidós, declarando Heredero
Ab-Intestato al señor JOSE MANUEL MENENDEZ SALGUERO,
Ab-Intestato de todos los bienes derechos, y obligaciones que ha
su defunción dejara su difunto Padre el señor JOSE MANUEL MENENDEZ también conocido como JOSE MANUEL MENDEZ.- Y se
le conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin perjuicio de otros
Herederos AB-Intestato de igual o mejor derecho.Ocotepeque 20 de Octubre del 2022.

LILIAM SIWADY SALAZAR NOTARIO

EXP.- 143-22.- B

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

AVISO DE HERENCIA
130-2022.- A.-

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 cinco de Agosto Año Dos Mil Veintidós, DECLARA: Heredero Abtintestato a la Señora MIRNA ESPERANZA GABARRETE GABARRETE, de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones, que a su defunción dejara su difunto Padre
el señor JUAN GABARRETE VILLEDA y sc le conceda la Posesión
Efectiva de Herencia sin Perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de
igual o mejor derecho..
Ocotepeque, 12 de Agosto del Año 2022.RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

MUNICIPALIDAD DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES A LOS DIECINUEVE DIAS
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- La lnfrascrita Secretaria Municipal
de este término, en uso de las facultades que la Ley le confiere, al Público en general HACE
SABER: Que en fecha 27 de DICIEMBRE del año 2019, el ABOGADO. DENIS EDUARDO CRUZ RAMIREZ presento en esta Municipalidad, una solicitud de Dominio Pleno del
Señor LUIS ALONSO REYES FERNANDEZ, de un lote de terreno ubicado en la BARRIO
LEMPIRA, CUYAMEL, OMOA, CORTES. Tomando como referencia las siguientes Medidas
y Colidancías: DEL PUNTO: 0-1 24.00 Mts. al NORTE y colinda con Juan Carlos Arita. DEL
PUNTO: 1-2 22.50 Mts. Al ESTE y colinda con Juan Carlos Arita. DEL PUNTO: 2-3 24.35
Mts. al SUR y colinda con Elia Figueroa. DEL PUNTO: 3-0 23.00 Mts. al OESTE y colinda
con Calle de 9.00 Mts. Con una Extensión superficial de 549.84 Mts. Terreno que obtuvo por
compra que le hiciera al Sr. FREDESVINDO ARITA.
Para fines legales correspondientes se pública el presente aviso.

En la Notaría del Abogado y Notario OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA,
de este domicilio, con Exequátur de Notario de la Corte Suprema de Justicia numero Mil Doscientos Sesenta y Cuatro (1264), y con oficina legal
ubicada en el Barrio las Delicias, en la cuarta avenida y cuarta calle suroeste de esta ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, al Público
en general y para los efectos de Ley se HACE SABER Que el suscrito
Notario, en fecha Veinte (20) de octubre del año Dos Mil Veintidós (2022)
resolvió DECLARAR HEREDERO al señor EFRAIN MARTINEZ REYES,
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte
dejare su difunta MADRE la señora PASTORA REYES CASTRO (QDDG),
sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, concediéndole la
posesión efectiva de dicha herencia.El Progreso, departamento de Yoro, Veinte (20) de octubre del año Dos Mil
Veintidós (2022)

EDITH YOLANDA ORTIZ CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Prensa

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA
NOTARIO PÚBLICO

AVISO

EXP. 0511-2022-009 CIVIL

EXP. 171(4)22.

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortes, al público en general y
para efectos de Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha veintiséis de septiembre del dos mil
veintidós, dicto sentencia definitiva Declarando: veintiséis de septiembre del dos mil veintidós ... 1) Declarando con lugar la solicitud declaratoria de Heredero Ab Intestato y de posesión efectiva de herencia
Ab Intestato presentada a favor los señores JOSÉ ANTONIO GÓMEZ VARGAS, WILFREDO MÁRQUEZ
VARGAS, MAXIMILIANO GÓMEZ VARGAS y ALEX ROBERTO GÓMEZ, en su condición de hijos de la
causante la señora MARÍA MERCEDES VARGAS (Q.D.D.G), 2) Declarando Heredero Ab Intestato a los
señores JOSÉ ANTONIO GÓMEZ VARGAS, WILFREDO MÁRQUEZ VARGAS, MAXIMILIANO GÓMEZ
VARGAS y ALEX ROBERTO GÓMEZ de todos los Bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunta Madre la señora MARÍA MERCEDES VARGAS (Q.D.D.G) 3) Se concede a los
señores JOSÉ ANTONIO GÓMEZ VARGAS, WILFREDO MÁRQUEZ VARGAS, MAXIMILIANO GÓMEZ
VARGAS y ALEX ROBERTO GÓMEZ 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: a) Que
se publique este Fallo en un periódico de circulación nacional en letra legible, b. Que se inscriba la presente resolución en el Registro de la Propiedad Inmueble de esta sección Registral, y c. Que se extienda
a la interesada o a su apoderado legal Certificación de esta Sentencia, una vez quede firme la misma.
Villanueva, Cortés, 26 de septiembre del año 2022.

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS
DE LA SECCION JUDICIAL.- AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS
EFECTOS DE LEY.- HACE SABER: Que con fecha Ocho de Septiembre
del año dos mil Veintidós, este Juzgado de Letras de la Sección Judicial
dictó Sentencia Definitiva declarando HEREDERA AB- INTESTATO a la señora: KAREN JULISSA ZELAYA, de todos los bienes, derechos y acciones
que a su muerte dejara su difunta madre, la señora MARIA MARGARITA
ZELAYA (Q.D.D.G.).- Concédase la posesión efectiva de la Herencia, sin
perjuicio de otros Herederos con igual o mejor derecho.Actúa la Abogada YANIA TERESA MONTES CHIRINOS, en su condición
de Apoderado Legal del señor KAREN JULISSA ZELAYA. El Progreso, Yoro 12 de Octubre del 2022.

ABOG. WENDY RUTH RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

ABOG. YOSELIN MANUELEZ ARGUETA
SECRETARIA ADJ.

PUBLICACIÓN DE DOMINIO PLENO
La Infrascrita Secretaria Municipal de este
Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía,
por medio de la presente HACE CONSTAR:
Que la solicitud presentada por la Sra. JENNY CAROLINA RODRIGUEZ AGUILAR, se
publica el siguiente informe de Dominio Pleno de un lote de terreno ubicado en un lugar
conocido como. “SWANISH RIDGE” Jurisdicción de Utila islas de la Bahía; identificado en la base de datos catastrales que lleva
esta municipalidad como predio con Clave
Catastral No. 110401-90-204-0489 a favor
de la Sra. JENNY CAROLINA RODRIGUEZ
AGUILAR. Según Inspección de Catastro
realizado tiene las siguientes medidas y
colindancias. El área total encontrada es de
356.27 metros cuadrados (m2) y las colindancias son las siguientes:
AL NORTE: Con Acceso Privado AL SUR:
Con Gumbo Limbosa AL ESTE: Con Maria
Jose Flores AL OESTE: Con Cleveland Banegas Y para los fines legales se publica la
siguiente solicitud de Domino Pleno en Utila, Islas de la Bahía a los Veintinueve (20)
días del mes de Octubre del Dos mil Veintidós. (2022).
LICDA. SHANNAH C. RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Exp. 2108-22

El Infrascrito Secretario del Juzgado
de Letras Civil de la sección Judicial
de San Pedro Sula, Cortés, al público
en general y para efectos de la Ley,
HACE SABER: Que en este Juzgado
con fecha veintiséis de septiembre del
dos mil veintidós, se dictó sentencia
definitiva: 1) Declarando a la señora
MERLYN RASHELL CUELLAR CRUZ,
en su condición de conyugue y como
madre en representación legal de la
menor de edad LEAH RACHEL TABORA CUELLAR y como conyugue sobreviviente, Heredera Ab-Intestato de
todos los bienes derechos y acciones
dejados a su fallecimiento por su difunto esposo DARWIN ALEXIS TABORA
SIERRA (Q.D.D.G.), sin perjuicio de
otros herederos Ab-Intestato o testamentarios de igual o mejor derecho. 2)
Concederles la posesión efectiva de la
herencia.
San Pedro Sula, Cortés, 18 de septiembre del 2022
ABG. JOSE MIGUEL AMAYA PADILLA, SRIO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL
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MIGRANTES. LOS SUDAMERICANOS SE QUEDARON SIN RECURSOS ECONÓMICOS NARCOTRÁFICO
AUMENTO DE CULTIVOS
DE COCA EN COLOMBIA
PREOCUPA A EE UU

Venezolanos salen de
México por frontera sur
tras restricciones de EUA

Estados Unidos dijo ayer que
está “muy preocupado” por los
“altos niveles” de cultivo de
coca y producción de cocaína
en Colombia, y aseguró que seguirá cooperando con el país
suramericano para combatir
el narcotráfico. Naciones Unidas reveló el jueves que los cultivos de coca en Colombia crecieron un 43% en 2021.

NICARAGUA
ORTEGA FIRMA CON
RUSIA COOPERACIÓN
DE ENERGÍA ATÓMICA

ZONA. Migrantes venezolanos cruzan en balsas el río Suchiate, que divide a México de Centroamérica.
Agencia EFE
redaccion@laprensa.hn

Porcentaje

México y Guatemala
acordaron abordar de manera
integral los flujos migratorios
en la región

México recibió de enero a noviembre 86,621 solicitudes
de refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar), de las que el 10%
son de Venezuela.

TAPACHULA. Familias de Venezuela abandonaron México ayer
de manera voluntaria por la
frontera con Guatemala rumbo
a Panamá y Costa Rica ante las
nuevas medidas de Estados Unidos que incluyen su deportación
inmediata si cruzan por vía terrestre.
Un grupo de personas, entre

ellos, mujeres, niños y adolescentes, llegaron desde el punto
migratorio de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, hasta la frontera sur de Tapachula porque ya
no tienen recursos económicos.
Los venezolanos intentaron ingresar por el puente fronterizo

de Ciudad Hidalgo hacia Guatemala, pero las autoridades no les
permitieron el acceso, por lo que
atravesaron en balsas por el río
Suchiate, que divide a México de
Centroamérica.
“Adiós, México, regresaremos en
avión, nos vamos desilusionados”, exclamó uno de los migrantes en una de las balsas.
Los Gobiernos de México y Guatemala se reunieron en el puente común Rodolfo Robles y expresaron su firme compromiso
de abordar de manera integral
los flujos migratorios en la región, de respetar los derechos de
las personas migrantes y combatir el tráfico de personas.

Alertan sobre impacto de
Roslyn como huracán
MÉXICO. El Servicio
Meteorológico Nacional pidió
a la población extremar las
precauciones
CIUDAD DE MÉXICO. La aún tormenta Roslyn podría impactar
como huracán categoría uno o
dos en los estados mexicanos de
Nayarit y Jalisco la noche de hoy
o la madrugada del domingo, ad-

virtió ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que pidió
además extremar precauciones.
El fenómeno meteorológico ha
generado cielos nublados y lluvias en Guerrero, Michoacán y
Colima, en cuyas costas se registran vientos y oleaje elevado. En
mayo pasado, las autoridades mexicanas pronosticaron la formaCLIMA. Se pronosticó la formación de hasta 40 ciclones con
ción de 40 ciclones para este año. nombre para 2022 en el Pacífico.

El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, autorizó a su
embajadora en Rusia, Alba
Azucena Torres Mejía, firmar
un acuerdo con Moscú “sobre
la cooperación en el campo de
las aplicaciones no energéticas
de la energía atómica con fines
pacíficos”. Ortega dio plenos
poderes a la diplomática.

SALUD
EPIDEMIA DE VIRUELA
DEL MONO RETROCEDE,
PERO NO DESAPARECE

Piden
investigar
uso de drones
iraníes
CONFLICTO. Rusia está
utilizando material militar y
atacando infraestructuras
civiles en Ucrania
NACIONES UNIDAS. Francia, Alemania y Reino Unidos pidieron
a la ONU que investigue la “violación de Irán” de una resolución
del Consejo de Seguridad que
prohíbe la transferencia de material militar, como los drones
de origen iraní que utiliza Rusia
para destruir infraestructuras
civiles en Ucrania.
“Acogeríamos con satisfacción
una investigación del equipo de
la Secretaría de las Naciones Unidas encargado de supervisar la
aplicación de la Resolución 2231
del Consejo de Seguridad, aprobada por consenso en 2015. Según la resolución, todo comer-

La Unión Europea adoptó nuevas sanciones contra personas
y entidades iraníes implicadas
en la transferencia y producción de drones.

cio con Irán, sujeto a sanciones
internacionales por su prograLa epidemia de viruela del
ma nuclear, “debe ser aprobado
mono está en retroceso, pero no por el Consejo de Seguridad”. Sehay que proclamar victoria de- gún los firmantes, existen “evimasiado pronto, advierten exdencias “de que Rusia está despertos y autoridades sanitarias, plegando drones de las series
ya que hay que tener en cuenta
Mohajer y Shahed, con un radio
los numerosos países africanos de acción de 300 kilómetros. La
en los que circulaba mucho an- serie Mohajer está fabricada por
tes de este año. A nivel mundial la iraní Qods Aviation, que es a
se registran más de 70,000 casu vez objeto de sanciones bajo
sos de esta enfermedad.
dicha resolución.

DECISIÓN. ONU IMPONE SANCIONES
CRISIS.

Manifestaciones
contra posible
intervención
militar en Haití

Haitianos protestan en
contra de una posible
intervención militar
extranjera en Puerto
Príncipe. El Consejo de
Seguridad de la ONU
aprobó por unanimidad
la imposición de
sanciones y embargo de
armas a grupos armados.
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SUCESOS

ATROZ. VAN MÁS DE 210 MUJERES ASESINADAS EN 2022

CASO. ACUSADOS DE MUERTE DE WILSON PÉREZ

Mañana darán la
Pepenadores hallaron
decapitada a una mujer en resolución a policías
crematorio de la capital
Organizado (Dipampco), fueron
acusados por la Fiscalía, que presentó pruebas documentales, periciales y testificales, mientras
la defensa igualmente dio a conocer sus pruebas de descargo.
SAN PEDRO SULA. Este domingo En sus conclusiones y peticiocontinuará la audiencia inicial nes, la Fiscalía solicitó que se le
contra cuatro policías relaciona- mantengan las mismas medidas
dos con la muerte violenta de cautelares a los imputados, enWilson Ariel Pérez Hernández, tre ellas, la restricción de la liberaficionado del equitad al oficial polipo Real España.
cial Carlos RoberEn el juzgado de San Con videos y otras dili- to Escobar Mejía,
Pedro Sula se desa- gencias, la Agencia
mientras que los
rrolló la audiencia Técnica de Investigaotros tres agentes
inicial y quedó pen- ción Criminal identifi- policiales tienen
diente la resolución có a los atacantes.
medidas sustitutivas distintas a la
para el domingo 23
detención judicial. Pérez Herde octubre a las 9:00 am.
Los cuatro miembros de la Poli- nández había agredido a una oficía, adscritos a la FNAMP, hoy Di- cial de policía en el estadio Olímrección de Investigación Policial pico, por lo que era buscado por
Antimaras, Pandillas y Crimen la Policía.

El aficionado del Real España
Wilson Pérez murió de manera
violenta días después de
agredir a una oficial

Staff
redaccion@laprensa.hn

La mujer no fue identificada,
pero tenía varios tatuajes con
la leyenda “Edward” y “Love”,
según informaron
TEGUCIGALPA. Decapitada, semidesnuda y en avanzado estado de
descomposición fue encontrado
el cuerpo de una mujer en el crematorio municipal.
Personas que se dedican a recoger materiales para reciclar alertaron a las autoridades la mañana de ayer de que en el sector de
El Samaritano, dentro del botadero de desechos, se encontraba
el cuerpo de una mujer.
Agentes de la Policía Nacional y
Policía Militar se desplazaron al
sector y verificaron que en el lugar estaba el cuerpo. Sin embargo, la cabeza no fue encontrada
en la zona.
Mientras que personal de Medicina Forense, Ministerio Público
y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a levantar el
cadáver para ingresarlo a la morgue en calidad de desconocido y
practicarle la autopsia, para ser

LEVANTAMIENTO. Personal de Medicina Forense sacó el cuerpo de
en medio de la basura en el crematorio.
identificada a través de los análisis forenses. Informes preliminares establecen que la mujer tiene
una edad de entre 20 y 25 años y
tiene varios tatuajes con la leyenda “Edward”, “Love” y “Julian Banegas”. Las prendas de vestir eran
un pantalón, blusa y calcetines
negros.
En los últimos días se han registrado varios crímenes contra mujeres en diferentes sectores del

país. Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia, dijo que “la violencia y la
criminalidad persisten como uno
de los principales problemas y talón de Aquiles de Honduras, al
grado que en el país un promedio
de 10 personas están perdiendo
la vida diariamente”. Organizaciones de mujeres señalan que ya
van muertas de manera violenta
AUDIENCIA. Los policías cuando entraban a los juzgados.
más de 210 mujeres en 2022.

Investigan muerte
de oficial de las
Fuerzas Armadas
MILITAR. El teniente Nelson
Humberto Álvarez al parecer
murió después de prueba física
SAN PEDRO SULA. Por la muerte
de un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en
conjunto con la Agencia Técnica
de Investigación Criminal (Atic)
decomisaron ayer un expediente clínico en el Hospital Militar.
La investigación es por la muerte
del teniente Nelson Humberto Álvarez Pérez, quien después de una

prueba física en uno de los cuarteles militares de la zona norte del
país perdió la vida, y de Germán
Josué Morales, que se encuentra
interno con pronóstico reservado, según el Ministerio Público.
El equipo fiscal a cargo de la investigación con el acompañamiento
de la Atic, al apersonarse al centro hospitalario para decomisar
los expedientes clínicos busca esclarecer la muerte del militar y el
estado grave de su compañero,
graduados con el grado de tenientes en la Academia Militar de Honduras General José Trinidad Ca-

Lo matan
y hieren
a su esposa
OJOJONA. Personas armadas
interceptaron a la pareja, que
se dedicaba a surtir de frutas y PROCESO. El cuerpo de Santos Anverduras las pulperías
túnez fue ingresado a la morgue.
SAN PEDRO SULA. Decomisan
expediente clínico en hospital.
bañas.
El Ministerio Público informó que
con el proceso de investigación
buscan que el cuerpo del militar
sea trasladado hasta Medicina Forense para practicar la respectiva autopsia y contar con elementos científicos y así determinar la
causa y manera de muerte.

TEGUCIGALPA. Un comerciante
fue asesinado y su esposa resultó gravemente herida tras un
asalto en la carretera que conduce a la aldea Guasucarán, en el
municipio de Ojojona, Francisco Morazán.
El hombre fue identificado como
Santos Ismael Antúnez Martínez. Personas fuertemente armadas interceptaron a la pareja,
que se dedicaba a surtir de fru-

tas y verduras las pulperías de
las comunidades del sector, y
dos de los criminales les obligaron a desviarse a una solitaria
calle para despojar de las pertenencias a la pareja.
La mujer recibió varios golpes
en diferentes partes del cuerpo
y le dijeron que cerrara los ojos
y empezaron a disparar contra
Santos Ismael Antúnez hasta
quitarle la vida.
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EL MONSTRUO

LIGA NACIONAL. LA ÚLTIMA VEZ QUE VERDES Y AURINEGROS SE ENFRENTARON LOS CATEDRÁTICOS GANARON 2-0 EN EL MORAZÁN

MANDA EN SU FORTÍN
En el Yankel Rosenthal, Marathón ha derrotado en 12 ocasiones al
Real España. Motagua y Olimpia siguen su lucha por la cima

Jornada 15

VS.
VIDA

H. PROGRESO

DÍA: Hoy (7:30 pm)
CIUDAD: La Ceiba
ESTADIO: M. Ceibeño
TRANSMISIÓN: Tigo Sports
ÁRBITRO: Armando Castro

VS.
MARATHÓN

REAL ESPAÑA

DÍA: Mañana (3:15 pm)
CIUDAD: San Pedro Sula
ESTADIO: Yankel Rosenthal
TRANSMISIÓN: TSI
ÁRBITRO: Selvin Brown

VS.
MOTAGUA

OLANCHO FC

DÍA: Mañana (4:00 pm)
CIUDAD: Tegucigalpa
ESTADIO: Chelato Uclés
TRANSMISIÓN: Tigo Sports
ÁRBITRO: Saíd Martínez

ASCENSO. Los esmeraldas están en la sexta plaza con 20 puntos y
buscan apoderarse del clásico.
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Cada vez se
acerca más el final de las vueltas
regulares en el torneo Apertura
2022, y la jornada 15 se engalanará con el derbi sampedrano.
Marathón y Real España se volverán a ver las caras mañana a
las 3:15 pm en el estadio Yankel
Rosenthal.
Verdolagas y aurinegros protagonizarán el clásico 243 en la historia: el Monstruo ha ganado 71
encuentros, la Máquina 90 y han
quedado igualados en 82 ocasiones.
Pero si hablamos de partidos jugados en el Yankel Rosenthal, la
balanza se inclina a favor de los
verdes con 12 triunfos de los 25
que se han desarrollado en dicho recinto, mientras que Real
España ha salido victorioso en
seis ocasiones y han empatado

siete duelos.
Los dirigidos por el uruguayo
Manuel Keosseián marchan en
la sexta posición con 20 unidades, pero de conseguir un gane
podría sobrepasar a los catedráticos, que son cuartos con 22
puntos. Sin embargo la Máquina no pierde de vista las semifinales.
Cabe mencionar que este partido es únicamente para aficionados verdolagas, así lo anunció su
directiva, junto a los precios de
la boletería, que tienen un valor
para Sol de 100 lempiras y Silla
L300.
Otro de los atractivos de la jornada es la lucha férrea por el liderato de las vueltas entre Motagua (31) y Olimpia (28).
Los dos juegan mañana a las 4:00
pm. El Ciclón se medirá con unos
inspirados Potros en el Nacional
Chelato Uclés, y los merengues
contra UPN en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

MENTALIDAD. La Máquina está enfocando totalmente en la Liga
Nacional y actualmente está en el cuarto puesto con 22 unidades.

242

Partidos tienen
en la historia
de la Liga Nacional el Marathón y el Real España. La
Máquina domina con 90
victorias sobre
las 71 del verde.

RIVALIDAD.
Marathón y Real España se
encontraron en
una cancha de
la ciudad y sus
técnicos no se
cruzaron las
miradas. FOTO:
NEPTALÍ ROMERO.

JP

JJ

JG

JE

1. Motagua

14

9

4

1 29

2. Olimpia

14

8

4

2

17

7

28

3. Olancho FC

14

7

2

5 25

16

23

4. Real España

14

6

4

4 20

16 22

5. Vida

14

6

4

4 18

18 22

6. Marathón

14

5

5

4 27

22 20

7. CD Victoria

14

4

4

6 19

22

8. Lobos UPNFM

14

2

5

7 18

25

11

9. H. Progreso

14

2

4

8 16

27

10

10. Real Sociedad

14

2

2

31

8

10

OLIMPIA
DÍA: Domingo (4:00 pm)
CIUDAD: Danlí
ESTADIO: Marcelo Tinoco
TRANSMISIÓN: Canal 5
ÁRBITRO: Melissa Borjas

Tabla de posiciones
EQUIPO

VS.
UPN

GF

9

GC

PTS

14

31

16

VS.
REAL SOCIEDAD

VICTORIA

DÍA: Mañana (6:00 pm)
CIUDAD: Tocoa
ESTADIO: Francisco Martínez
TRANSMISIÓN: Tigo Sports
ÁRBITRO: Raúl Castro

300

Agentes de seguridad estarán
resguardando la integridad de
los aficionados mañana en el
clásico sampedrano entre
Marathón y Real España.
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SUSPENSIÓN
BRYAN MOYA RECIBE
DOS JUEGOS DE
CASTIGO

Bryan Moya, delantero del
Olimpia, fue suspendido
con dos partidos por parte

RETIRO
FRANCK RIBERY SE
DESPIDE COMO
PROFESIONAL

de la Comisión Nacional de
Disciplina, tras haber salido expulsado por roja directa en el clásico ante
Real España de la jornada
14. El delantero no jugará
ante UPN ni con Motagua.

La exestrella del Bayern
Múnich y Francia hizo oficial su retiro del deporte

LEGIONARIOS. OCHO CATRACHOS TENDRÁN ACCIÓN ESTE FIN DE SEMANA

Quioto sueña con su

27

que tanto ha amado a sus
39 años, debido a los continuos dolores que lo aquejaban en una de las rodillas.
El anuncio fue en video que
difundió. Su último club
Salernitana de Italia.

ASCENSO. 14 PARTIDOS CERRARÁN LA VUELTAS

primera final en la MLS;

Choco por salir del infierno
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

Romell deja atrás los problemas físicos y podría reaparecer contra el New York City en
las semifinales del Este
SAN PEDRO SULA. La actividad
para los legionarios hondureños
por el mundo no cesa. Este fin de
semana, dos de ellos buscarán sellar su pase a una final en sus respectivas ligas, otros se quieren
mantener líderes con sus equipos
y hay uno que lucha por salir de
los puestos de descenso.
El Cádiz de Antony Rubén Lozano se medirá hoy a las 6:00 am con
el Rayo Vallecano por la jornada
11 de la liga de España. Los gaditanos acumulan cuatro juegos sin
conocer la victoria y se ubican en
la penúltima posición de la tabla
con apenas siete puntos.
El Choco, por su parte, aún no sabe
que es marcar en esta temporada, de hecho su último gol con los
amarillos y azules lo hizo hace cinco meses, cuando anotó el gol de
la salvación de su equipo ante el
Alavés en la campaña anterior.
Albeth Elis ha acumulado 271 minutos en su aventura por la segunda división de Francia con el Bordeaux y ya celebró un gol. El modesto Annecy es el próximo rival
del Girondins, el compromiso
será hoy a las 11:00 am.
Mañana a las 11:00 am, el delantero hondureño Romell Quioto
tiene una tarea sumamente compleja con el Montreal en las semifinales de la Conferencia Este de
la MLS. Los canadienses tienen
al frente al New York City, que
busca el mismo objetivo: ser finalista.
El Romántico estuvo fuera de acción en el desenlace del campeonato estadounidense; sin embargo, en los “play offs” su técnico Wilfried Nancy lo hizo aparecer en el
banquillo y es posible que tenga
minutos ante los neoyorquinos
en este partido, que es a muerte
súbita.

ESPERANZA. Platense vino de menos a más y a falta de una jornada
tiene la clasificación en sus manos. FOTO NEPTALÍ ROMERO.

Nadie se quiere
perder la liguilla
La jornada 10 del torneo Apertura de la segunda división tendrá drama de sobra antes de
llegar a los octavos de final
SAN PEDRO SULA. Se viene la
hora de la verdad en la Liga de
Ascenso de Honduras. La últiRECUPERADO. El capitán de la Bicolor se ha recuperado de una lema jornada del campeonato se
sión y está disponible para colaborar con su equipo en esta semifinal. pone en marcha hoy con cuatro
partidos y mañana se complementará con 10 encuentros decisivos que darán a conocer a
los 16 clasificados a los octavos
de final de la competencia.
A falta de que se juegue la décima fecha, siete equipos han recibido su premio a la consistencia y esfuerzo a lo largo del campeonato, siendo ellos los
primeros inquilinos a la si-

SEQUÍA. Lozano tiene la
presión de no haber
anotado en la temporada.

PARTICIPACIÓN. La Panterita fue
convocado para el juego de hoy.

guiente ronda de la liga de plata: Santa Rosa FC (grupo A-2),
San Juan, Real Juventud (grupo B), Lone FC (grupo C), Broncos, (grupo D1) Juticalpa y Meluca (grupo D2) son los clubes
con pasaporte fijo a los octavos
de final.
El Platense viene de menos a
más en el campeonato y mañana frente al Choloma solamente necesita un empate para garantizar su boleto a la liguilla.
Los selacios tienen 15 puntos en
el grupo C, zona que ha sido dominada a placer por el Lone FC
en el campeonato.

Posiciones
GRUPO A-2

JJ JG JE

Santa Rosa FC

8 6 0 2 14 10 18

JP GF GC Pts

Última jornada

San José Clash 7 3 1 3 13 11 10

HOY

Atlético Júnior 7 2 1 4 8 10 7

Tela FC

7 3 0 4 13 16 9

Oro Verde

7 2 2 3 10 11 8

3:00 pm San Rafael vs. Arsenal SAO

Agenda de legionarios
HOY

3:30 pm Génesis vs. Broncos

GRUPO B

JJ JG JE

7:00 pm Estrella Roja vs. Gimnástico

San Juan

7 4 2 1 13 8 14
7 3 4 0 15 10 13

JP GF GC Pts

7:00 pm Lone FC vs. Independiente

Real Juventud

6:00 am Rayo Vallecano

vs. Cádiz

(Antony Lozano)

MAÑANA

Deportes Savio 7 2 2 3 7 12 8

6:00 am Reggina

vs. Perugia

(Rigoberto Rivas)

2:00 pm Meluca FC vs. Juticalpa

León de Occ

7 2 1 4 12 9 7

10:30 am Panetolikos

vs. Olympiacos

(Deybi Flores)

3:00 pm Social Sol vs. Sabá FC

Pumas

8 2 1 5 11 13 7

11:00 am Bordeaux

vs. Annecy

(Alberth Elis)

3:00 pm Alvarado FC vs. Boca Júniors
3:00 pm Atlético Júnior vs. Tela FC

GRUPO C

JJ JG JE

10:30 am Panathinaikos

vs. Aris

(Luis Palma y Edwin Rodríguez)

3:00 pm Oro Verde vs. San José Clash

Lone FC

9 7 1 1 21 9 22

11:00 am Montreal

vs. New York City

(Romell Quioto)

MAÑANA

JP GF GC Pts

3:00 pm Real Juventud vs. D.Savio

Parrillas One

9 5 0 4 15 7 15

11:00 am Vilafranquease vs. Académico de Viseu (Jonathan Rubio)

3:00 pm León del Occ vs. San Juan

Platense

9 4 3 2 14 14 15

3:00 pm Forge

3:00 pm Villanueva vs. Parrillas One

Independiente

9 3 3 3 11 15 12

3:00 pm Platense vs. Choloma

Choloma

9 2 3 4 12 16 9

3:00 pm AFFI Academia vs. Inter

Villanueva

9 1 0 8 6 18 3

vs. Cavalry

(José Escalante)

LUNES
1:15 pm Rio Ave

vs. Portimonense

(Bryan Róchez)
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Italia
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Courtois es
la novedad
ante Sevilla

Cristiano,
relegado
a la Sub-21

La Juve
golea y toma
confianza

Unión
Messi y
Berlín espera Mbappé
escaparse
carburan

El regreso del portero belga Thibaut Courtois, recuperado de
una ciatalgia que le ha impedido
disputar los seis últimos partidos del Real Madrid, es la novedad en la convocatoria de la lista
para el encuentro ante el Sevilla
de hoy, que se pierden por lesión
Dani Ceballos y Mariano Díaz.
“No nos sentimos invencibles”,
fueron las palabras del DT Carlo
Ancelotti previo al duelo.

Cristiano Ronaldo se encuentra
en el ojo del huracán en Manchester United. Luego de la última polémica que protagonizó al
no haber entrado en el duelo
contra Tottenham, fue relegado
a entrenar con la Sub-21. CR7
también recibirá un castigo importante en lo económico por lo
sucedido, casi 850,000 dólares.
El luso se pierde el clásico frente
al Chelsea.

El Juventus consiguió ayer, en
casa ante el Empoli (4-0), reconciliarse con el gol justo antes de
una semana fundamental en
clave Liga de Campeones, pero
en un partido algo engañoso. Los
goles de la victoria fueron obra
de Mose Kean (8), Weston
McKennie (55) y Adrien Rabiot
(84 y 90+4). Este fin de semana
sigue la lucha por la cima entre
Nápoles, Atalanta y Milan.

El sorprendente líder de la Bundesliga, el modesto Unión Berlín,
espera un traspiés de su seguidor
Bayern Múnich contra el
Hoffenheim y no tener problemas contra el colista Bochum.
Bayern tiene su compromiso este día, mientras que el Unión
Berlín juega mañana contra los
sotaneros de la campaña. La jornada 11 inició ayer con la goleada de Mainz por 4-0 a Colonia.

A menos de un mes para el inicio
del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi sacó su varita mágica a
pasear para doblegar al débil
Ajaccio, que sufrió en sus carnes
otra jornada más en la que el jugador argentino demostró que
su recuperación es absoluta tras
firmar un tanto y dos de asistencias a Kylian Mbappé, el otro goleador del 0-3 final que los tiene
en la cima.

REGRESA. Courtois se perdió
seis juegos con los blancos.

DECEPCIONANTE. CR7 solo
lleva un gol en ocho juegos.

CONTUNDENTE. Rabiot fue figura con un doblete.

LÍDER. El club de la capital
aguanta la presión.

ESTANDARTES. Messi y
Mbappé celebraron ayer.

Posiciones

Posiciones

Posiciones

Posiciones

Posiciones

EQUIPO

JJ JG JE

1. Real Madrid

10 9 1 0 25 8 28

PP GA GC Pts

PP GA GC Pts

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

1. Arsenal

10 9 0 1 24 10 27

1. Nápoles

10 8 2 0 25 9 26

1. Unión Berlín

10 7 2 1 18 6 23

1. PSG

12 10 2 0 32 5 32

2. FC Barcelona 10 8 1 1 24 4 25

2. Man. City

10 7 2 1 33 10 23

2. Atalanta

10 7 3 0 16 6 24

2. B. Múnich

10 5 4 1 30 8 19

2. Lorient

11 8 2 1 21 14 26

3. Real Sociedad 10 7 1 2 16 12 22

3. Tottenham

11 7 2 2 22 12 23

3. Milan

10 7 2 1 20 10 23

3. Mainz

11 5 3 3 16 13 18

3. Lens

11 7 3 1 18 8 24

4. Atl. de Madrid 10 6 2 2 16 8 20

4. Chelsea

10 6 2 2 15 10 20

4. Roma

10 7 1 2 13 9 22

4. Friburgo

10 5 3 2 14 13 18

4. Marsella

11 7 2 2 20 8 23

5. Betis

10 6 2 2 13 6 20

5. Man. United

10 6 1 3 15 15 19

5. Lazio

10 6 3 1 21 5 21

5. Hoffenheim

10 5 2 3 17 10 17

5. Rennes

11 6 3 2 23 11 21

6. Ath. Bilbao

10 5 3 2 19 8 18

6. Newcastle

11 4 6 1 18 9 18

6. Udinese

10 6 3 1 19 10 21

6. Eintracht F.

10 5 2 3 21 17 17

6. Mónaco

11 6 3 2 20 14 21

7. Osasuna

10 5 1 4 10 10 16

7. Liverpool

10 4 4 2 22 12 16

7. Juventus

11 5 4 2 17 7 19

7. B. Gladbach

10 4 4 2 18 14 16

7. Lille

11 6 1 4 21 18 19

8. Valencia

10 4 3 3 17 11 15

8. Brighton

10 4 3 3 14 11 15

8. Inter de Milán 10 6 0 4 18 14 18

8. B. Dortmund 10 5 1 4 13 14 16

8. Clermont F.

11 5 2 4 15 16 17

9. Villarreal

10 4 3 3 12 6 15

9. Fulham

11 4 3 4 19 20 15

9. Sassuolo

10 3 3 4 12 12 12

9. Colonia

11 4 4 3 19 22 16

9. Toulouse

11 4 3 4 17 18 15

10. R. Vallecano 10 3 3 4 11 13 12

10. Brentford

11 3 5 3 18 17 14

10. Torino

10 3 2 5 8 12 11

10. W. Bremen

10 4 3 3 20 16 15

10. Lyon

11 4 2 5 19 15 14

11. Valladolid

10 3 2 5 10 15 11

11. Crystal P.

10 3 4 3 12 13 13

11. Empoli

11 2 5 4 9 15 11

11. Leipzig

10 4 3 3 17 15 15

11. Montpellier 11 4 0 7 21 22 12

12. Sevilla

10 2 4 4 10 15 10

12. Bourmouth

11 3 4 4 10 23 13

12. Salernitana 10 2 4 4 12 16 10

12. Augsburgo

10 4 1 5 11 16 13

12. Troyes

11 3 3 5 19 22 12

13. Almería

10 3 1 6 11 17 10

13. West Ham

11 3 2 6 9 12 11

13. Fiorentina

10 2 4 4 8 12 10

13. Wolfsburgo 10 2 4 4 11 17 10

13. Niza

11 3 3 5 10 14 12

14. Celta

10 3 1 6 11 20 10

14. Southampton 11 3 2 6 10 18 11

14. Monza

10 3 1 6 9 15 10

14. Stuttgart

10 1 5 4 13 15 8

14. Nantes

11 2 4 5 13 19 10

15. Mallorca

10 2 3 5 7 11 9

15. Everton

15. Spezia

10 2 3 5 9 19 9

15. Hertha

10 1 5 4 12 15 8

15. Reims

11 1 6 4 12 19 9

16. Espanyol

10 2 3 5 12 17 9

16. Leeds United 10 2 3 5 11 15 9

16. Lecce

10 1 5 4 9 12 8

16. Leverkusen 10 2 2 6 14 21 8

16. Auxerre

11 2 3 6 11 23 9

17. Getafe

10 2 3 5 10 18 9

17. Aston Villa

11 2 3 6 7 16 9

17. Bolonia

10 1 4 5 10 17 7

17. Schalke

10 1 3 6 10 24 6

17. Estrasburgo 11 1 5 5 10 17 8

18. Girona

10 2 2 6 14 18 8

18. Wolves

11 2 3 6 5 14 9

18. H. Verona

10 1 2 7 9 19 5

18. Bochum

10 1 1 8 9 27 4

18. Ajaccio

12 2 2 8 8 19 8

19. Cádiz

10 1 4 5 4 17 7

19. Leicester

11 2 2 7 17 24 8

19. Cremonese

10 0 4 6 9 21 4

19. Angers

11 2 2 7 13 27 8

20. Elche

10 0 3 7 6 24 3

20. Nottingham 11 1 3 7 7 23 6

20. Sampdoria

10 0 3 7 5 18 3

20. Brest

11 1 3 7 11 25 6

Jornada 11

Jornada 12

Jornada 11

Jornada 11

Jornada 12

HOY

HOY

AYER

AYER

AYER

6:00 am Rayo Vallecano-Cádiz

5:30 am Nottingham-Liverpool

Juventus 4-0 Empoli

Mainz 5-0 Colonia

Ajaccio 0-3 PSG

8:15 am Valladolid-Real Sociedad

8:00 am Everton-Crystal Palace

HOY

HOY

HOY

10:30 am Valencia-Mallorca

8:00 am Manchester City-Brighton

7:00 am Salernitana-Spezia

7:30 am B. Dortmund-Stuttgart

9:00 am Montpellier-Lyon

1:00 pm Real Madrid-Sevilla

10:30 am Chelsea-Manchester United

10:00 am Milan-Monza

7:30 am B. Leverkusen-Wolfsburgo

1:00 pm Marsella-Lens

MAÑANA

MAÑANA

12:45 pm Fiorentina-Inter de Milán

7:30 am Friburgo-Werder Bremen

MAÑANA

6:00 am Espanyol-Elche

7:00 am Aston Villa-Brentford

MAÑANA

7:30 am Hoffenheim-Bayern Múnich

5:00 am Angers-Rennes

8:15 am Betis-Atlético de Madrid

7:00 am Leeds United-Fulham

4:30 am Udinese-Torino

7:30 am Augsburgo-Leipzig

7:00 am Clermont Foot-Brest

10:30 am Girona-Osasuna

7:00 am Southampton-Arsenal

7:00 am Bolonia-Lecce

10:30 am B. Gladbach-Eintracht F.

7:00 am Reims-Auxerre

10:30 am Villarreal-Almería

7:00 am Wolverhampton-Leicester City

10:00 am Atalanta-Lazio

MAÑANA

7:00 am Toulouse-Estrasburgo

1:00 pm FC Barcelona-A. Bilbao

9:30 am Tottenham-Newcastle United

12:45 pm Roma-Nápoles

7:30 am Bochum-Unión Berlín

7:00 am Troyes-Lorient

LUNES

LUNES

LUNES

9:30 am Hertha-Schalke 04

9:05 am Niza-Nantes

1:00 pm Celta-Getafe

1:00 pm West Ham-Bournemouth

10:30 am Cremonese-Sampdoria

11 2 4 5 8 12 10

PP GA GC Pts

Francia

PP GA GC Pts

EQUIPO

JJ

JG

JE

PTS

12:45 pm Lille-Mónaco

12:45 pm Sassuolo-Hellas Verona
GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

GOLEADORES

GOLES

R. Lewandowski (Barcelona)

11

E. Haaland (Man. City)

15

M. Arnautović (Bolonia)

6

Niclas Fullkrug (W. Bremen)

8

Jonathan David (Lille)

9

Borja Iglesias (Betis)

7

H. Kane (Tottenham)

11

C. Immobile (Lazio)

6

C. Nkunku (Leipzig)

7

Neymar (PSG)

9

Joselu

7

A. Mitrović (Fulham)

8

D. Vlahović (Juventus)

6

Marcus Thuram (Gladbach)

7

Kylian Mbappé (PSG)

8

(Espanyol)
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QATAR 2022. LA GRAN JUSTA MUNDIALISTA SE INICIA EL 20 DE NOVIEMBRE

Messi: “Mucha gente
quiere que seamos
campeones por mí”
Staff
redaccion@laprensa.hn

El astro argentino habló sobre
lo que se puede venir para Argentina en la Copa del Mundo
a 29 días de que todo inicie
FRANCIA. La cuenta regresiva comenzó y a 29 días del inicio del
Mundial de Qatar, Lionel Messi,
capitán y máxima figura de la selección argentina, analizó varios
aspectos de la Albiceleste previo
a la gran contienda.
Hay mucha ilusión puesta en el
equipo que dirige Lionel Scaloni, y 47 millones de hinchas estarán pendientes de lo que pase
con los gauchos. En ese contexto, la Pulga destacó la gestión del
entrenador de Pujato con una
elocuente frase: “Fue una pieza
fundamental para que este grupo sea lo que es”.
Leo entiende el furor que se desató por el equipo luego de la
Copa América ganada en Brasil,
pero tiene los pies sobre la tierra: “Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos.
Siempre somos los mejores,
siempre somos los candidatos y,
muchas veces, no fue así”, explicó el argentino en una entrevista que el periodista y relator Pablo Giralt le realizó.
Y añadió: “Un mundial es muy
difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas. Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que
nosotros, y si nosotros estamos
bien, hay muchas que están mejor”, aseguró el máximo goleador

SUSPENDIDO
EL TICO ORLANDO
GALO QUEDA FUERA
DE QATAR 2022
La Fifa comunicó que el jugador Orlando Galo tiene una
suspensión provisional y no
puede participar en cualquier
actividad de su profesión como
jugador.
Galo, de 22 años, quien ha jugado nueve veces para Costa Rica
y participó de la eliminatoria al
Mundial de Qatar, dio positivo
por esteroides androgénicos
anabólicos después de que su
muestra estuviera entre las 15
tomadas al azar.

POLÉMICA
CAMERÚN NO TIENE
CAMISA PARA EL INICIO
DE LA COPA DEL MUNDO

ESTRENOS
LAS SORPRESAS DE
PAÍSES BAJOS EN SU
LISTA PRELIMINAR

Louis van Gaal, seleccionador
de Países Bajos, presentó ayer
la nómina preliminar del equiCamerún es la única selección po para el Mundial, una lista de
participante en Qatar 2022 que 39 integrantes en la que hubo
no tiene camiseta para jugar el algunas sorpresas.
Mundial Fifa porque acaban de Mitchel Bakker, Xavi Simons y
cambiar de marca y su provee- Micky van de Ven fueron citador aún no les entrega la cami- dos por primera vez, mientras
seta para que la presenten
que Sven Botman, Jeremie
como oficial.
Frimpong y Pascal Struijk, que
El acuerdo entre la Fecafoot y
no habían sido convocados anel proveedor francés llevaba
teriormente, también fueron
dos años y medio y la relación
incluidos nueve jugadores del
se terminó.
campeón neerlandés Ajax.

DESPEDIDA. El 10 de la Albiceleste jugará su último mundial y la
ilusión de sus seguidores crece por verlo campeón.

22

de noviembre será el debut de
la selección de Argentina ante
Arabia Saudita por el grupo C,
integrado también por México
y Polonia.
histórico de la selección con 90
gritos.
Sobre las lesiones de sus compañeros dijo: “Ojalá Paulo (Dybala)
y Ángel (Di María) se recuperen.
Creo que tienen tiempo de sobra
para poder recuperarse y estar
bien. Es una preocupación el

tema de las lesiones porque es
un Mundial que se juega en una
época distinta.
Messi también fue consultado
sobre ser campeón del mundo y
fue certero al contestar que “mucha gente quiere que seamos
campeones por mí. Tuve la suerte de ganar todo en el Barcelona,
pero fue tan duro el camino en
la selección y tan injusto con los
grupos anteriores, y fue una descarga muy linda”.
“Es lógico porque me agarra en
una edad de 35 años. Hay que ser
realistas”, cerró opinando sobre
su retiro.

HISTÓRICO
CRISTIANO RONALDO BUSCARÁ CON PORTUGAL
UN ICÓNICO RÉCORD EN QATAR 2022
Cristiano será una de las grandes estrellas que dirán presente en
el Mundial Qatar 2022, donde buscará el récord de ser el único jugador en anotar en cinco mundiales de forma consecutiva, antes
lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018

MUNDIAL. SCALONI NOMBRÓ UN TOTAL DE 48 FUTBOLISTAS EN SU CUADRILLA

Dybala y Araújo con esperanza
Aún hay tiempo para que algunas figuras se recuperen previo
a Qatar 2022, y sus técnicos los
incluyeron preliminarmente
ARGENTINA. Ayer, gran parte de
los cuerpos técnicos presentaron ante la Fifa la lista preliminar para la Copa del Mundo y
varias sorpresas aparecieron.
El entrenador Lionel Scaloni dio

29

de qué hablar al incluir dentro
de los elegibles a Paulo Dybala,
jugador de la Roma. A pesar de
que el atacante tiene una lesión
importante, en la Albiceleste lo
esperarán hasta el último día.
Uruguay fue otro de los elencos que asistirán a la cita mundial que ayer presentó su nómina preliminar, y para Ronald
Araújo, defensor central del
Barcelona, la oportunidad si-

gue intacta.
El uruguayo sigue en proceso
de recuperación, luego de lesionarse en la pasada fecha Fifa
con su selección y pasar por el
quirófano para solucionar los
problemas en la rodilla.
La selección de Uruguay está encuadrada en el grupo H con Portugal, Ghana y Corea del Sur, y
su estreno en Qatar será el 24 de ILUSIÓN. Paulo fue víctima de un desgarro en el recto femoral
izquierdo, pero llegaría justo al Mundial de Qatar 2022.
noviembre ante los coreanos.
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GRANDES LIGAS. LA SERIE DE CONFERENCIA ES AL MEJOR DE SIETE JUEGOS LIGA MX. MONTERREY Y PACHUCA JUEGAN MAÑANA

Dubón y Astros,
a dar la estocada
este fin de semana
Juegos
ASTROS

ASTROS

4-2
3-2

YANKEES

YANKEES

HOY
Astros vs. Yankees

(3:07 pm)

Padres vs. Phillies

(5:45 pm)

MAÑANA

ESPERANZA. Mauricio Dubón vive grandes momentos con Astros y
espera ratificarlos en el diamante el momento de la oportunidad.
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

Con ventaja de 2-0, los de
Houston necesitan otros dos
triunfos para asegurar el boleto a la Serie Mundial
NUEVA YORK. Con una ventaja de
2-0, los Astros de Houston se instalan desde hoy en Nueva York
para buscar su paso a la Serie
Mundial frente a Yankees.

Con Mauricio Dubón esperando la oportunidad, el equipo de
la ciudad espacial juega el duelo
3 a las 3:07 pm en el Yankee Stadium.
La serie de campeonato de la
Liga Americana se puede definir en el Yankee Stadium si los
Astros ganan dos partidos.
Houston llega con comodidad,
pero tratando de sentenciar todo
gracias a su poder en el bateo.
Los Yankees quedaron en deuda
en los enfrentamientos en Hous-

Padres vs. Phillies

(12:37 pm)

Astros vs. Yankees

(5:07 pm)

LUNES
Astros vs. Yankees

(2:07 pm)

Phillies vs. Padres

(6:03 pm)

MARTES
Yankees vs. Astros

(4:07 pm)

Phillies vs. Padres

(6:03 pm)

América tratará de
remontar a Toluca
Las águilas cayeron 2-1 frente
a los choriceros en el juego de
ida y esta noche se enfrentan
en la semifinal de vuelta
CIUDAD DE MÉXICO. El Toluca pretende confirmarse hoy (7:06 pm)
en la final del torneo Apertura
2022 del fútbol mexicano al visitar a las águilas del América en el
partido de vuelta de la semifinal.
En el duelo de ida, disputado el
pasado miércoles en el estadio
Nemesio Diez, hogar del Toluca,
los choriceros vencieron por 2-1
a unas águilas que vieron frenada su racha de 14 encuentros sin
perder.
En aquel partido, Leo Fernández
fue el protagonista, ya que provo-

(5:37 pm)

ton. “Tenemos que ir a casa y
conseguir un juego. Empieza con
eso”, mencionó el entrenador de
los Yankees, Aaron Boone.
El beisbolista sampedrano Mauricio Dubón no ha tenido participación y está a la expectativa
de aparecer contra Yankees.

có el primer gol y convirtió el segundo con un penalti. América
debe remontar. La otra semi la
juegan mañana (7:06 pm) Monterrey y Pachuca: los tuzos ganaron
la ida 5-2.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

12 - 04 - 75

MIÉRCOLES
Yankees vs. Astros

DUELAZO. Entre América y Toluca solo uno avanzará.

Los números
que ya jugaron

93 - 35 - 67
28 - 05 - 80
51 - 09 - 26
61 - 89 - 96

El pronóstico para hoy

19

91

47

Si soñaste con...
CIELO

40

PLATOS

88

ESPEJO

20

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte
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Panacam, un edén
entre las montañas
DIVERSIDAD La reserva tiene más de 353 especies de
aves, además de variedad de mamíferos, árboles y plantas
Kevin Mercado
mifinde@go.com.hn

SAN PEDRO SULA. Entre las
montañas de los departamentos
de Cortés y Comayagua se
levanta como guardián, a un
costado del Lago de Yojoa, un
paraíso terrenal: el Parque
Nacional Cerro Azul Meámbar
(Panacam).
Recibe ese nombre por el
imponente, mágico y profundo
azul de sus cimas, las cuales
generalmente están cubiertas
de neblina.
Fu declarado parque nacional en 1987 y posee una extensión de 312 kilómetros cuadrados y sus cimas se levantan
hasta los 2,080 metros sobre el
nivel del mar.
Antes de ser una reserva protegida, el lugar era utilizado
como centro de investigación

para científicos extranjeros,
quienes poco a poco se dieron
cuenta del potencial turístico
que tenía la zona e impulsaron
un proyecto para la construcción de un comedor y un pequeño alojamiento.
Bajo la dirección del proyecto Aldea Global, en 2010 se edificó un hotel más completo con
múltiples habitaciones y un restaurante que a la fecha ofrece
todo tipo de platillos.

llarse con los avistamientos de
algunas de las especies de aves
que anidan en el lugar, entre
lempiras
ellas los colibríes, los cuales
Es el costo
encantan a todos con el revologeneral de
teo de sus alas y con sus increíentrada al
bles colores generados por la luz
parque. L60
para estudian- que da en sus cuerpos.
tes y adultos
Desde el centro de visitantes,
mayores. Para los turistas pueden elegir entre
extranjeros el los tres senderos que posee el
valor es de
parque: Sinaí, El Venado y Los
L180.
Vencejos, además de un cuarto
sendero que sirve como coneRECORRIDO
xión.
La aventura por el parque
El sendero Sinaí es el más
comienza en el Centro de Visilargo de todos, posee una distantes, donde justamente se
tancia de 5.1 kilómetros, con un
encuentra la recepción y el restiempo estimado de recorrido
taurante.
de tres a cuatro horas, por este
En este punto de la reserva
se puede llegar al punto más alto
los visitantes podrán maravidel parque.

80

2

Reserve

El costo de
habitación en
el hotel es de
L1,944 para
dos personas
por noche. El
valor de las
literas es de
L300 por personas. Llame
al 8888-2553.

El trayecto está rodeado de
bosques tropicales y montañas
nubladas con temperaturas promedio entre los 18 y 30 grados
centígrados.
Sendero El Venado tiene una
extensión de 0.7 kilómetros y su
tiempo de recorrido es de una a
dos horas.
Denilson Ordóñez, agente de
reservaciones de Panacam,
explicó que este sendero es el
más interpretativo para observar la naturaleza, es donde
mayor cantidad de aves pueden
verse y está poblado por muchos
árboles primarios que datan de
muchos años.
También podrá desde este
punto contemplar muchos
mamíferos que habitan en la
zona de reserva, como los pizotes, que regularmente se movilizan en manadas.
Los Vencejos es el tercer y
último sendero. Recibe este
nombre debido a las aves del
mismo nombre que tienen su
hogar justo en medio de la cascada que está en el sendero, un
atractivo que encanta a los
turistas locales y extranjeros.
Es el más corto de los senderos, con 0.3 kilómetros de distancia que pueden caminarse
entre 10 y 15 minutos.
“Hay un cuarto sendero que
sirve de conexión entre el mirador principal, donde se alcanza
a ver el Lago de Yojoa y la montaña de Santa Bárbara, y este
conecta con la cascada de Los
Vencejos. El recorrido es de
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aproximadamente una hora”,
refirió Ordóñez.
Para llevarse una experiencia positiva es recomendable
usar el zapato correcto, es decir
uno de suela gruesa, que cubra
el tobillo y que sea de material
impermeable. Además, la ropa
adecuada que le permita el
movimiento y, repelente, aunque deba moderar su uso una
vez esté en la montaña.

Reportaje

FOTOS: MI FINDE

por esta razón que se le da el
nombre de guardabarrancos.
El puma es uno de los mamíferos que habita en la reserva
nacional. Aunque nunca ha sido
visto por algún turista ni tampoco por personal del parque, hay
cámaras trampas que comprueban la presencia de este animal
en el lugar.
En la zona núcleo hay otras
tres especies de felinos: el yaguarundi, ocelote y tigrillo. Más
adentrados en la montañosa
observará con frecuencia guazalos, gatos de monte, cusucos,
mapaches y venados, entre otros.
Susan Perdomo, turista de
Panacam, manifestó que visitar
el parque es una experiencia
inolvidable porque se conoce la
belleza natural. “En estos tiempos de estrés y angustia por tantas cosas que pasan en el país,
Panacam es un lugar perfecto
para desconectarse de lo malo y
vivir lo natural”.

FAUNA Y AVITURISMO
Uno de los mayores atractivos
del parque es la variedad de
aves. En el lugar, los especialistas en aviturismo han observado al menos 300 especies, por lo
que cada año turistas de todo el
mundo llegan para internarse
en el bosque y satisfactoriamente encontrar especies que son
únicas de la zona.
En la zona de reserva hay 13
especies de colibríes, entre las
que se encuentran desde los
más raros hasta los más comunes. Habitan también tres tipos
de tucanes.
Los vencejos es otra especie
de ave que se admira en el sitio y
se caracterizan por el aceite en
su plumaje, mismo que evitan
que se mojen.
Entre los senderos podrá
encontrar el guardabarrancos,
conocidi en otras partes de Latinoamérica como torogoz. Construye su nido en áreas calizas o
dentro de la tierra, haciendo un
hueco ubicado al lado de un
camino, un río o quebrada, es

ACTIVIDADES
Y ALOJAMIENTO
En las cabañas distribuidas en
medio de la vegetación, el visitante puede dormirse arrullado
por el rumor lejano de una cascada y despertarse con el canto
de las aves, algunas de las cuales
pueden verse por los ventanales.
Hay una capacidad instalada
de casi 100 camas entre cabañas
y literas. El sitio también ofrece
la experiencia de hacer camping
en un espacio completamente
natural y seguro.

2

3

Los colibríes son la especie de
aves más representativas de
Panacam. El parque alberga 13
tipos de colibríes en toda su
extensión.

2

3

1.

Desde el centro de visitantes los turistas parten
a su recorrido por los senderos del parque.

2.

4
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La reserva natural ofrece
la experiencia para acampar al aire libre en un área
que cuenta con internet,
regaderas, inodoros y una
enorme área verde. El
costo es de L250 por personas.

3.

El rótulo del parque se
encuentra frente al centro
de visitantes y no puede
visitar el lugar sin tomarse una instantánea en
esta parada.

4.

Desde el mirador, al cual
se llega a través del sendero Sinaí, los turistas

pueden observar el Lago
de Yojoa y la montaña de
Santa Bárbara.

5.

La cascada del parque
tiene una caída de 14
metros. Al manto de agua
se llega por el sendero Los
Vencejos.

6.

El hotel dispone de 23
habitaciones, con una disponibilidad de 53 camas.

7.

En la zona se ha encontrado un estimado de 70
especies de árboles, 36
especies de arbustos, 17
de helechos, 43 de hierbas, 17 de bejuco y 8 de
palmas.

8.

Panacam colinda con la
central hidroeléctrica.
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Celebran
20 años en
el corazón
de la gente
ANIVERSARIO. La Asociación
Filarmónica Coral de Honduras está
de fiesta, pero también enfrenta retos
Jessy López
mifinde@go.com.hn

TEGUCIGALPA. “Comunicación espiritual” son dos palabras que, para Jorge Gustavo
Mejía, director de la Asociación Filarmónica Coral de
Honduras (AFCH), que este
2022 conmemora 20 años de
fundación en el país, definen la
música de orquesta.
¿Qué significa? El maestro
explicó que se trata del lenguaje
existente entre los dioses y los
humanos, el que une el espíritu
con la materia. Es decir, la música es invisible, entra por medio
del oído de la gente y toca el alma
directamente, “nos conmueve y
nos hace sentir en otros lugares,
el sonido toca el corazón y el
alma”, expresó.
Mejía, junto con un grupo de
personas visionarias, fundó la
entidad sin fines de lucro en
2002, con el objetivo principal
de fomentar la recreación y el
crecimiento espiritual e intelectual a través de la música.
“En aquellos tiempos, al igual
que ahora, los jóvenes voluntarios tenían como propósito cultivar la música coral en las personas”, indicó.
Ahora bien, el apogeo de la
Filarmónica llegó después, en
2006. En ese entonces, se convirtió en el proyecto más grande,
y se ha mantenido vigente por
los siguientes años a raíz del
gran éxito obtenido en los pri-

meros cuatro años de la AFCH.
“Nos hicimos al menos 40
Enlace
eventos culturales, conciertos,
La Orquesta
Filarmónica
talleres y capacitaciones con
de Honduras
diferentes entidades, incluso,
nació como
con el gobierno y los niños del
un proyecto
Hospital San Felipe”, recordó el
de interés
músico con nostalgia.
social y comuLa Orquesta Filarmónica
nitario, prode Honduras (OFH) es manepuesto por la
jada por la misma AFCH.
Asociación
Mejía explicó a Mi Finde que
Filarmónica
Coral de Hon- se conformó debido a que la
Orquesta Sinfónica Nacional
duras con el
(OSN) fue cerrada por Ricardo
propósito de
promover y
Maduro en 2005. A raíz de ello
fortalecer la
decidieron recuperarla con
cultura musi- este otro nombre.
cal en el país.

Propuesta

A través de la
música, los
integrantes
ofrecen a la
sociedad hondureña la
posibilidad de
participar en
actividades
de sano entretenimiento,
con programas específicos para
público infantil y adulto.

ADVERSIDADES
Actualmente son pocos los fundadores que continúan con este
proyecto, considerando que
para aquella temporada eran
demasiados. Mejía expresó que
de 40 miembros que firmaron el
acta de fundación de la AFCH,
solo siguen de la mano con él
alrededor de cinco.
“La asociación cuenta hoy en
día con unos 30 miembros en las
asambleas. Los que están en el
coro no son miembros, es decir,
pueden ser o no porque son
voluntarios, entran y salen”,
detalló el maestro.
Pero lograr mantenerse activos a lo largo de estas dos décadas no ha sido para nada fácil.

2
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CELEBRACIÓN

20 años

DE ACTIVIDAD MUSICAL
Entre 70 y 80 presentaciones
realiza anualmente la Orquesta
Filarmónica de Honduras,
interpretando en total más de
200 obras. La siguiente función
tendrá lugar hoy en el Teatro
Nacional Manuel Bonilla.
(TNMB) a las 7:00 PM.

3

5

1.

La Orquesta Filarmónica de Honduras en una de sus más grandes
presentaciones en el transcurso
de 20 años desde su fundación.

2.

La OFH también se ha presentado
en la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa.

3.

En diversas iglesias católicas han
deleitado con su música.

4.

El Parque Nacional El Picacho es
uno de sus lugares predilectos
para realizar eventos.

5.

El maestro Jorge Gustavo Mejía
dirigiendo a los miembros que
componen la OFH.

Como era de esperarse, ha habido limitantes. Y una que predomina en la AFCH es la variable
económica, pues todos los proyectos requieren inversión y
esta entidad no es la excepción.
“El gobierno nos ha dado un
respaldo, pero ha sido exclusivamente para manejar la Sinfónica
de Honduras, bajo el nombre de
OFH. A nosotros nunca nos ha
dado dinero para proyectos que
no sean de la OFH, aunque en
los últimos años el apoyo ha
bajado
significativamente”,
lamentó Mejía.
Asimismo, el maestro destacó que con el corazón y el alma,
luchando, los voluntarios son
quienes han hecho que la AFCH
continúe viva.
ESTÍMULOS
En cuanto a la Filarmónica, el
mayor sueño que empuja a
Jorge Gustavo Mejía es que
cada vez más ciudadanos hondureños y futuros gobernantes
de Honduras sean o hayan sido
parte del proyecto, para que
tengan una diferente visión del
país, la armonía y la transformación social.
Para este 20 aniversario de la
Asociación Filarmónica Coral
de Honduras, sus miembros han
estado realizando diversos conciertos y actividades en distintos
lugares del país. Por ende, la
AFCH invita a la población al
Encuentro Filarmónico Centroamericano, que tendrá lugar hoy
22 de octubre en punto de las
7:00 PM, y mañana 23 a las 11:00
AM y 4:00 PM. Las tres citas tendrán lugar en el Teatro Nacional
Manuel Bonilla.
“Queremos dar un impacto
positivo a través de lo que hacemos”, es la flamante frase con
que la Asociación Filarmónica
Coral de Honduras cierra cada
evento, donde se presentan
sobre el escenario con entrega y
amor, para que las personas que
los escuchan puedan sentir todo
lo que intentan transmitirles
mediante la música coral

2

1.

La Orquesta Filarmónica de Honduras realiza presentaciones
todos los meses del año.

2.

El maestro Mejía ensaya junto a los demás miembros para procurar que cada evento resulte lo mejor posible.

3.

Enseñanzas individuales y colectivas han tenido los miembros de
la AFCH en el transcurso de estos 20 años.

4.

La temporada navideña es cuando la orquesta procura realizar
más eventos de lo habitual.
3

4
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regencia cachureca, dividían y
peleaban sus simpatías a las puertas de las elecciones de noviembre de 2021. Precisamente, el 12
de agosto del año pasado, Nasralla, con su “Salvador de Honduras”, de visita por Lempira, se destapó contra “Mel”.
Un dinámico reportero del
canal CHTV en Gracias, Lempira, de esos relegados en grandes
firmas de prensa donde ensalzan
a los mismos periodistas por
hipocresías, envidias y egoísmos
abordó a Nasralla tras romper
con Libre en 2017. “Yo —le dijo
Nasralla— cuando venga (en
campaña) vamos a tener algo
superior a lo que tiene el vendido de ‘Mel’ Zelaya; para tu información, para que se la transmitas a él y a su mujer; ‘Mel’ Zelaya
me vendió en las elecciones
pasadas a cambio de diputados y
de 70 millones de lempiras”.
AMORES
Acto seguido, Nasralla señaló que
“Mel”, además, lo transó por cargos de su gente en el Consejo
Nacional Electoral. “Así que con
‘Mel’ Zelaya hay que tener mucho
cuidado, ha matado personas en
su carrera y oportunamente lo
voy a dar conocer; yo les hice el
favor a ellos y ahora van a saber lo
que es competir solos sin una
figura decente”. Dos meses después, el mero 13 de octubre de
DOBLEZ
2021 Nasralla cayó seducido por
La maldad de
los narcisistas “Mel”. Aunque no hubo besos ni
un “te amo” expreso, “La Pichu”
—machos y
damas según validó el segundo casorio entre
papi y Nasralla. “Qué bellos se
científicos—
miran” decían a gritos los adeptos
es el ropero
sucio de otros. de cada partido repartiéndose el
Son niños
país en tan magnánimo acto. Naslíder, yo tengo un partido político rotos, egoístas ralla, “Mel”, Xiomara y Doris
Gutiérrez del Pinu, alzaron sus
y, tras el comunicado de hoy (de solapados.
EUA), la alianza (de oposición)
brazos en señal de amor, unión y
queda diluida”, indicó Nasralla en
paz. “Mel” le hizo ojitos a Nasralla
rueda de prensa el 22 de diciem- IGUALES
quien asintió su ternura entre
bre de 2017.
A los megaló- tanta locura.
Un casorio presidencial que
manos les
igual terminó en velorio. Ni olvido
JOH
encanta el
Horas antes, ese mismo día, Nas- conflicto.
ni perdón porque me llamaste
“porrón” y vos me señalaste de
ralla tuiteó: “Rechazamos reco- Mienten, nienocimiento de un criminal por un gan sus actos, “matón”. ¿Tristeza?, ¡no!, Libre
sector del Departamento de Esta- manipulando celebró; están felices y los hondudos Unidos”. En medio de un cho- a sus víctimas. reños con lombrices en medio de
sus insaciables codicias. Otro
rro de trifulcas, de mentadas de En eso se
parecen Nasdivorcio entre narcisistas que
madre, de acusaciones y contraralla y “Mel”.
pasaron más (y aún les falta más)
cusaciones de “vendidos”, “delinpeleando que disipando los serios
cuentes”, “asesinos”, Nasralla
aprietos del país hecho añicos, sin
otra vez alzó vuelo presidencial
brújula ni esperanza. ¿Y Barquero
con su Partido Salvador de Honel arquero de los arqueos de “Toti”?
duras y Libre con Xiomara.
¿Y Luis Redondo, Tony García y los
Con carta de divorcio en mano,
diputados de Nasralla? ¿Son libres
Libre y Nasralla volvieron a recoo de Libre? ¿Los cautivó “Mel” o las
rrer el país, ofreciéndose vírgenes
mieles de su poder? Con la plata
ante los mismos electores que,
bailan los monos
frustrados por doce años de

Divorcio de narcisistas
COSTO. A ningún progreso se puede aspirar con
políticos que han tomado de payaso a un pueblo
que no vota con sabiduría sino por emociones
1974 ha sido un brusco, todo gira
o debe girar (igual el mundo) SOQUEN
alrededor de él y, Nasralla, Hasta en los
TEGUCIGALPA. Como aquí “científico” sin par.
baños la gente
cualquier mortal se cree puro y
comenta los
versado al hablar, calificar y acu- PENCO
zipizapes
sar, calculamos en nuestro poco Uno, a lo penco, paseó por la Uni- entre Nasralla
saber y leer que las masas jamás versidad y el otro creyó que, estu- y “Mel” a
saldrán de su atraso ni pobreza a diando, se le quitaría lo altivo. Su sabiendas de
corto plazo, pues aparte de estar primer idilio se rompió pasadas las locuras de
raptadas por políticos ladrones, las elecciones de 2017 cuando la cada uno.
frescos y abusivos, les extasía — hoy regente Xiomara Castro cedió Ahora, apriétenla.
eso intuimos— el circo de pilotos su cupo para que Nasralla, loado
narcisistas que, por su vanidad y por el Pinu, desafiara a JOH con
desvarío mental, relegan la seria una reelección ilegal, más el voto TUIT
crisis nacional.
rural televisado y visado por los El 13 de
Tanta alharaca por la ruptura gringos que tienen su gran adeu- noviembre de
2018, la hoy
nupcial entre el mandamás do en estas furias de coléricos.
Manuel “Mel” Zelaya Rosales y
El primer casorio —como era jefa Xiomara
Castro, a traSalvador Nasralla si de todos es de esperarse— terminó en tragevés de un tuit,
harto conocido el grado de nar- dia entre dos narcisistas con sus juzgó a Nasracisismo de cada uno de ellos. Los mujeres de tablón. ¿Por qué asus- lla de “deshodos, a su modo, presumidos de tarse? “Ya con la decisión de Esta- nesto, desanacimiento. “Mel”, desde su dos Unidos yo quedo fuera de la gradecido y
arranque en política ahí por escena, si bien es cierto soy un doble moral”.
Octavio Carvajal
Periodista
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TECNOLOGÍA
FOTO: MI FINDE

Para saber
El abecé para las
compras en línea

Asegure sus datos. Recuerde usar su propia red
y dispositivos al realizar una compra; estos
deben estar actualizados con la última versión
del software. Además, fortalezca sus contraseñas y nunca olvide cerrar la sesión, sobre todo
después de acceder a un sitio de compras o
banco, y evite que se guarden sus nombres de
usuario, contraseñas o información de tarjeta.

Sírvase de los siguientes consejos
para realizar compras de manera
más segura en internet y evite
que terceros malintencionados
accedan a sus datos privados.

Compras online:
¿cómo realizarlas
de forma segura?
PASO A PASO. Revisar el sistema de
calificación de las páginas y verificar
la autenticidad de las fotos es básico
Redacción
mifinde@go.com.hn

TEGUCIGALPA. Las compras
en físico cada vez van quedando
más desplazadas por el mercado
digital. Y aunque algunos todavía
desconfíen del proceso (con toda
razón), siempre hay formas de
disminuir el riesgo.
Es una realidad que el internet
no siempre es tan seguro como se
dice o se cree, teniendo en cuenta
que hay muchas formas de pagar
en línea en estos días. Y es que
justo debido a que el proceso es
bastante sencillo, muchos ciber-

delincuentes han encontrado la
Verificación manera de explotarlo.
Ahora bien, ¿cómo lo
Una vez sea
confirmada la logran? Una de las formas más
compra, use el fáciles es falsificar sitios web.
método de
Por ello es importante tener en
seguimiento
cuenta una serie de recomendispuesto por daciones para garantizar la
la página. De
seguridad de los usuarios al
esta manera
comprar en línea. Preste atenpodrá saber el ción a esta guía rápida.
momento
Con una conexión VPN se
justo en que el
logra
establecer un túnel entre un
pedido llegará
dispositivo y los sitios web a los
a su destino.
que se está intentando acceder.
De esta forma, la conexión queda
cifrada, y ni siquiera el proveedor
de internet es capaz de detectar a

qué páginas web uno está accediendo ni la información privada
que estas contienen.
Los sitios web que inician con
“https” (en lugar de “http”) están
configurados bajo un protocolo
de seguridad especial. Esto evita
que la información que se ingresa
sea interceptada por un tercero.
Utilizar este tipo de páginas es
otro buen paso que garantizará
una compra online segura.
Por su parte, los sitios que
realmente confían en su garantía incorporan un sistema de
calificación. Al buscar un producto, es importante identificar
cuáles emplean las tiendas virtuales que se están usando.
Algunos de los más comunes son
puntuaciones del 0 al 100%, o
escalas de 0 a 5 estrellas.
También es importante verificar si la tienda online en la que
navega cuenta con fotografías
reales de todos sus productos y
descripciones acerca de sus
características. Así podrá asegurarse de que está comprando
exactamente lo que necesita,
disminuyendo el riesgo de recibir sorpresas.
Finalmente, la información de
una tarjeta de crédito o cuenta
bancaria solo debe ser ingresada
en el formulario de pago de la
compra. Para mantenerla segura,
es importante evitar compartirla
a través de chats o correos

Blinde su acceso. No abra correos electrónicos
de alguien que no conozca o de un sitio que no
haya visitado, pues con la fachada de una promoción o descuento puede tratarse de un virus
y malware. Tampoco haga clic en enlaces o
anuncios que parecen demasiado buenos. Y si
va a descargar una aplicación, hágalo en la
Apple App Store o Google Play y revise los permisos que solicita la aplicación.

Corrobore opiniones y métodos. Investigue al
comercio o vendedor con reseñas en sitios, checando los comentarios de los clientes. Revise si
hay una forma fácil de contacto, ya sea línea
telefónica de servicio al cliente o dirección de
correo, y verifique sus políticas de reembolsos
e intercambios. Utilice métodos de pago seguros, evitando transferencias bancarias, envíos
de efectivo o cheques por correo, y al hacer el
pago, verifique sus estados de cuenta y transacciones para asegurarse de que no haya cargos ocultos o retiros sospechosos.
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ENTREVISTA. Para el actor
neozelandés, la medida del
éxito es personal. “No necesitas
triunfos de otra persona para
ser feliz”, asegura

Russell Crowe:

“Me da igual si la
gente me alaba”

Agencias
mifinde@go.com.hn

ROMA. A Russell Crowe le da
absolutamente igual ser uno de
los actores más famosos del
mundo y, ya con la barba llena de
canas blancas, ve el éxito como un
valor si no íntimo, al menos muy
personal: “No me importa si me
alaban, solo quiero que lo que
haga tenga algún tipo de significado para mí”, asegura en una
entrevista en la ciudad de Roma,
en el estreno de su segunda película como director, “Poker face”.
“Creo que la medida del éxito
depende de un juicio individual,
no necesitas la lista de triunfos de
otra persona para poder ser feliz.
Pero es el tipo de cosa que dice
alguien que ha vivido cierto nivel
de éxito”, alega el neozelandés,
dejando escapar una carcajada.
Crowe resta importancia a la
gloria pese a que acaba de saborearla en Roma, la ciudad imperial a la que siempre estará vinculado desde que saltó a la fama con
“Gladiator” (2000) y que, de
hecho, acaba de nombrarle
“embajador” honorífico.
Tal es su apego sentimental a
la Ciudad Eterna que ha elegido
su Fiesta del Cine para estrenar
su segundo largometraje como
director, “Poker Face”, que llegará a los cines en enero del próximo año.
En la película, con la española
Elsa Pataky y el australiano Liam
Hemsworth, Crowe interpreta a
un magnate de las apuestas en
internet que reúne a todos su
amigos ofreciéndoles un botín
millonario. Aunque, para ganarlo,
deberán renunciar a su mejor
tesoro: sus secretos.
PASIÓN POR EL CINE
“Poker face” llegó a sus manos
casi por el mismo azar que
impregna cada minuto de este
oscuro “thriller”. El director inicialmente elegido se retiró de
improviso, luego la pandemia lo
frenó todo y fue entonces cuando
los productores jugaron la baza
del actor, a pesar de que este vivía
un momento doloroso tras perder a su padre.
“No lo construí yo, sino que
llegó a mí como un proyecto en
apuros que requería de alguien
que tomara el control. Y como un
loco dije sí. Siento amor y fe en el
cine como la forma de arte más
fluida, por lo que no me importó
el tiempo o los recursos limitados”, confiesa. Esa pasión le ha
hecho ponerse de nuevo tras la
cámara, ocho años después de su
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Guía de
streaming
LOS RECOMENDADOS PARA ESTE FINDE
SEMANA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE

“La escuela del bien y del mal”

Disponible: Ya en Netflix
Duración: 2 horas con 28 minutos
Elenco: Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron.
Sinopsis . El vínculo entre
las mejores amigas Sophie y
Agatha es puesto a prueba
cuando son transportadas a
una escuela mágica para
futuros héroes y villanos de
cuentos de hadas.

“El juramento”

Crowe, además de actuar y dirigir, ha coescrito junto a Stephen M. Coates el guion
de “Poker face”. En el elenco cuenta con Liam Hemsworth y con la española Elsa
Pataky. También ha reunido para su historia a Booke Satchwell, Aden Young, Daniel
MacPherson, Paul Tassone, Jack Thompson y el rapero Rza.
ópera prima, “The water divi- “Todo es relativo, ¿vale?, porque
ner” (“El maestro del agua”, un dólar es un dólar (...) Creo que
2014), pero hablamos de mera las cosas se desequilibran en el
vocación, porque su intención no enfoque entre impuestos indivies perseguir el aplauso o seducir duales y permitir que las grandes
a la crítica; al menos no ahora, a empresas paguen menos tasas.
sus 58 años.
No tiene sentido”, afir“Para mí el éxito
ma.
depende de cuánto disEs decir, en su opifruto el día, todo lo que
nión, los estados deben
haga o cualquier reto que
cerciorarse de que las
afronte, no juzgo un Para mí el
multinacionales pagan
triunfo según fuerzas éxito depende para garantizar serviexternas. Me da igual si la de cuánto dis- cios sociales de caligente está de acuerdo fruto el día,
dad: “La salud univerconmigo o si me alaba. todo lo que
sal debe ser un deber”,
Solo quiero que lo que haga o cualreivindica el actor,
hago tenga algún signifi- quier reto que conocido también por
cado para mí”, reflexiona, afronte”
su faceta de filántropo.
como paladeando cada
“Por lo tanto, debe
palabra.
ser esencial, indepenRUSSELL
dientemente de los
CROWE
LOS RICOS DEBEN Actor y
impuestos que todos
director
PAGAR MÁS
debamos aportar, aseSu personaje en “Poker
gurarnos de que cualface” es tan rico que prequier persona que
sume de un Cézanne colgado a necesite asistencia sanitaria
dos pasos de la cocina, por lo que pueda obtenerla fácilmente”,
el tema del abismo entre las éli- apunta, con esa parsimonia y voz
tes y el común de los mortales honda tan propias. Y zanja: “La
surge solo. Por ejemplo, ¿está de salud de las personas tiene que
acuerdo con el lema “Tax the ser lo primero. Cualquiera que
rich”, que los ricos paguen más?
sea el sistema que queramos
Sentado en la sala de un lujo- implementar y cualesquiera que
so hotel romano, Crown no elude sean los porcentajes, tiene que
la respuesta, sino que se explaya: tratar de mejorar la vida de las

personas”.
NO PIENSA EN JUBILARSE
En cuanto a su filmografía, por
un lado Crowe confiesa “un cierto nivel de afecto” por aquel
general romano, Máximo Décimo Meridio, que combatía fieras
y tiranos en el Coliseo y que le
valió un Oscar.
“Aquello cambió muchas
cosas, me puso en un rango diferente y fue un éxito, pero fue
hace muchos años (...) Quizá no
hice un tercero, un quinto o un
décimo, pero seguí adelante con
otros roles”, se excusa el protagonista de “Master and
commander” (2003), “Cinderella man” (2005) o el musical “Les
misérables” (2012). “
Sin embargo, el pasado no le
interesa demasiado y prefiere
pensar en un futuro poblado por
personajes a los que algún día
dará vida, como el exorcista
Padre Amorth en “The pope’s
exorcist”, su siguiente película.
“Solo me interesa lo próximo
que haré”, sentencia este actor
grandulón y de aire gentil, mientras se quita las gafas para frotarse unos ojos que parecen cansados, tras tantos actos en una
Roma que ha hecho de él parte de
su imaginario sacro

Disponible: Ya en HBO Max
Duración: Siete episodios
Elenco: Mark Vicente, Anthony Ames, Sarah Edmondson.
Tema. Serie documental que
presenta una mirada al
grupo de desarrollo personal
NXIVM, expuesto en 2017
como una secta sexual que
reveló la participación de
famosos de EUA y México.

“El rey ciervo”

Disponible: Ya en Amazon Prime Video
Duración: 120 minutos.
Elenco: Ryōma Takeuchi, Anne Watanabe, Yoshito Yasuhara.
Sinopsis. En la película
seguiremos los pasos de Van,
un soldado que es tomado
como esclavo y es enviado a
las minas de sal tras haber
defendido sus tierras de un
poderoso imperio.

“El meme maldito”

Disponible: Ya en Disney +
Duración: 101 minutos
Elenco: Sara Wolfkind, Shannyn Sossamon, Usman Ally.
Trama. Un meme aterrador
de Internet despierta el pánico entre todos los padres de
familia de la ciudad, convencidos de que está haciendo
que sus hijos se lastimen a sí
mismos y a los demás.

“Una chica del siglo XX”
Disponible: Ya en Netflix
Elenco: Kim You-jung, Byeon Wooseok, Park Jung-woo

Tema. En 1999, una adolescente
empieza a seguir a un chico para ayudar a su mejor amiga, que está enamorada de él, hasta que se ve
envuelta en una historia de amor.
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5 razones para
adentrarse en la
tierra del buen
café de Honduras
VISITA. Santa Rosa de Copán, un
pueblo que enamora por su cultura,
gastronomía y esta bebida aromática
Tour
del café

Selena Rivera
www.hondurastips.hn

TEGUCIGALPA. La sultana del
occidente de Honduras destaca
por su riqueza cultural e histórica. Muchos turistas nacionales
y extranjeros se enamoran de
Santa Rosa de Copán por toda la
oferta turística que ofrece, la
cual va desde sus calles empedradas y casas coloniales hasta
esas tradiciones arraigadas que
se han mantenido a lo largo de
los años. A este Pueblo con
Encanto se le conoce como una
de las zonas más montañosas
que posee nuestro país cinco
estrellas, razón por la cual ofre-

1

EL CERRITO

Santa Rosa
de Copán se
caracteriza
por ofrecer
una taza de
calidad y
excelencia
gracias a las
fincas y hondureños que
se dedican al
rubro del café.
A este pueblo
se le conoce
como la “capital del buen
café”.

ce un clima muy agradable,
sobre todo por las noches. La
tranquilidad que se respira en
la capital del buen café es, sin
duda, una de sus principales
características, la cual se mezcla con el honesto orgullo de
los santarrocenses y su calurosa hospitalidad.
Algunos de los encantos que
ofrece esta ciudad son los recorridos por fincas de café y por
el casco histórico, su gastronomía, los deportes extremos y
El Cerrito. Gracias a su oferta
turística la sultana del occidente se ha posicionado como
un destino predilecto para
conocer parte de las tradiciones y costumbres que Honduras hereda
FOTOS: MI FINDE

2

GASTRONOMÍA

En este destino, uno de los
más populares de Santa Rosa
de Copán, las personas pueden tener una vista panorámica de la ciudad. El Cerrito
cuenta con 105 escalones, los
cuales algunos de sus pobladores utilizan por las mañanas
para ejercitarse.

Uno de los encantos de la sultana del occidente es su oferta
gastronómica, la cual recopila
la esencia de la comida lenca.
Algunos de los platillos icónicos de este pueblo son la chanchita horneada, ticucos y el
atol chuco, sin dejar a un lado
su café de excelencia.

Este magnífico lugar fue
inaugurado para conmemorar
los 100 años del título de la
ciudad de Santa Rosa de
Copán.

Como parte de la gastronomía
también destacan algunas
bebidas propias de la zona,
tales como la Copán Dry y el
Timoshenko.
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4

FINCAS DE
CAFÉ

3

CASCO
HISTÓRICO

El centro de Santa Rosa de
Copán destaca por los diferentes estilos arquitectónicos que
posee los cuales están llenos
de un gran valor histórico.
Además, fue declarado Monumento Nacional y Patrimonio
Cultural de la Nación.
La belleza arquitectónica que
impera en este pueblo hace
que el turista se enamore de
sus calles empedradas y sus
techos de tejas.

5

DEPORTES
EXTREMOS
Santa Rosa de Copán ofrece
adrenalina entre su oferta
turística, que va desde el senderismo y el famoso River
Tubing por el río Higuito
hasta el rápel para principiantes y expertos de este deporte.
El turista puede practicar
aviturismo en San Juan de
Opoa y explorar algunas de
las maravillas naturales que
lo rodean.

Turismo
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A este Pueblo con Encanto tamcipio es visitar algunas fincas
bién se le conoce como la “capi- para conocer sobre el café, algutal de buen café” y es compresi- nas de las más populares son la
ble este nombre, ya que aquí se
Finca Seis Valles, Finca-Café
produce uno de los mejores Siete de Julio, Hacienda Montecafés del país. Para los viajeros
cristo y Finca Integral El Manque buscan una taza aromática
zanal, entre otras. Sin duda, en
este destino es perfecto para
este lugar los visitantes se enadegustarla y conocer el proceso
moran del café hondureño
de producción, desde la siembra hasta tenerlo en una taza.
En Santa Rosa de Copán es
En las fincas de café de este
común encontrar diferentes
destino se pueden conocer los
tipos cafés y sus procesos, y
cafeterías que ofrecen lo mejor
comprender las alturas para
de este grano aromático. Y
una bebida de excelencia.
parte del turismo de este muni-

12

Cocina
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Un manjar de
la zona norte
Pollo chuco, una
delicia hondureña
SABOR. Sorprenda a sus seres
queridos con el paso a paso para
preparar este platillo sampedrano
Elena Castillo
www.buenprovecho.hn

TEGUCIGALPA. Si hay un platillo que representa a los sampedranos es el famoso pollo chuco
o con tajadas.
Esta delicia es una combinación de sabores que encanta el
paladar de quien lo prueba. La
mezcla entre las tajadas fritas
de guineo verde, la ensalada de
repollo, chismol, encurtidos,
salsas y aderezos con el pollo
bien frito y crujiente hacen de
este plato uno de los más aclamados de San Pedro Sula.
Muchos afirman que pollo
chuco es un hondureñismo; sin

Día
Nacional
del Pollo
Chuco

Cada 18 de
enero se conmemora este
plato que
forma parte
de la gastronomía hondureña.

embargo, hasta la actualidad,
todavía no se ha catalogado oficialmente como tal. Los hondureños aseguran que el verdadero pollo chuco proviene de
un pequeño puesto de comida
en San Pedro Sula, donde se
preparaba este platillo a orilla
de una calle en la ciudad que le
originó su nombre. Este es un
plato económico, fácil y crujiente para degustarlo ya sea en
la tarde o noche. Las personas
que visitan la ciudad industrial
buscan este manjar cinco
estrellas, ya que sus acompañantes hacen de este plato toda
una sensación. Este deleite
forma parte de la gastronomía
hondureña, y se le rinde homenaje el 18 de enero, Día Nacional del Pollo Chuco

Aderezo para el pollo chuco
10 minutos

INGREDIENTES
2 tazas de mostaza
1 taza de mayonesa
2 tazas de salsa de tomate
Sal al gusto

2 porciones

PASO A PASO

1. En un tazón combinar la mostaza,
mayonesa y salsa de tomate, mezclar
bien hasta que los ingredientes se
integren.
2. Reservar por unos minutos. Luego
servir en el pollo chuco.

Pollo chuco
35 minutos

2 porciones

INGREDIENTES
2 piezas de pollo, muslo y pierna
1 cabeza de ajo
1 cucharadita de vinagre
1 cucharadita de mostaza
c/n de sal y pimienta
1 taza de harina de trigo
1 litro de aceite para freír
c/n de salsa de tomate casera

PASO A PASO
1. Lavar y secar bien el pollo. Licuar bien

el ajo, vinagre, mostaza, sal y pimienta.
Cubrir el pollo con el marinado, y dejar
reposar bien tapado y refrigerado al
menos por 1 hora.
2. Pasado el tiempo, cubrir muy bien cada
pieza de pollo con la harina.
3. Precalentar una cacerola honda con el
aceite a fuego medio.
4. Freír cada pieza de pollo hasta dorar
por ambos lados de 10 a 15 minutos. Retirar y escurrir el exceso de aceite en papel
absorbente.

Tajadas de
banano verde
# minutos

# porciones

INGREDIENTES
3 bananos verdes o plátanos maduros
c/n de sal
2 tazas de agua
c/n de aceite vegetal para freír

PASO A PASO
1. Pelar y cortar el banano o plátano del
grosor deseado, colocar en un recipiente
con agua y sal, dejar remojar un aproximado de 20 minutos.
2. Precalentar el aceite en una cacerola a
fuego medio alto, retirar el agua excedente y freír hasta que estén doradas por

ambos lados.
3. Colocar en una parrilla para escurrir el
exceso de aceite y se mantengan caliente.
Servir.
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Pasatiempos

a) Charles Chaplin

b) Grouncho Marx

c) Orson Welles
b) Grouncho Marx

radiografíapalomera

¿Te gusta el cine? Demuéstralo con sólo ver una imagen.
Anota las respuestas correspondientes a esta escena
y comprueba tus conocimientos.
1. ¿Nombre de la cinta?
4. ¿Nombre de los actores?

2. ¿De quién es la historia
original?

1. Venado
2. Grillo
3. Mosca

4. Taco de billar
5. Perfume
6. Pera

7. Escalera
8. Estrella
9. Puro

10. Tornillo
11. Pájaro carpintero
12. Picahielos

13. Trébol
14. Llave
15. Corazón

1. Romeo + Julieta.
2. William Shakespeare.
3. CDMX y Veracruz.
4. Claire Danes y Leonardo
Dicaprio.

3. ¿En qué estado mexicano
se filmaron algunas
escenas ?
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El discreto

amor
de Benzema
RELACIÓN. El delantero del Real
Madrid está viviendo meses de
gloria, y en el amor no es la excepción

Mario Jafeth Moreno
Correo@diario.hn

2

1.

Karim Benzema
y su novia posaron con el nuevo
premio tras
la ceremonia
en Francia.

2.

Ambos tienen
una pulsera de
oro y diamantes
como símbolo
de su amor.

3.

Ozuna mide
1.65 metros.

4.

86-61-91 son
las medidas
exorbitantes
de la modelo.

3

4

FRANCIA. “Orgullosa es quedarse corta. Nadie se lo merece
más que tú, cariño”, fue el amoroso mensaje de Jordan Ozuna,
la actual pareja de Karim Benzema, tras ser galardonado con el
Balón de Oro que lo ubica como
el mejor jugador del planeta en
la última temporada.
En la ceremonia del premio
individual más importante en la
carrera del delantero del Real
Madrid estuvo arropado por el
presidente del club, Florentino
Pérez, algunos compañeros y su
familia. Junto con ellos posó
con sus mejores galas Cora
Gauthier, la exmujer del francés,
y uno de sus dos hijos: Melia.
Sin embargo, lo curioso fue
la aparición de Ozuna en el Teatro del Châtelet de París, discreta y alejada de las cámaras para
tratar de pasar desapercibida
como ha sido desde que la relación entre ella y Benzema saliera a la luz.
Eso sí, terminada la premiación, quiso presumir del éxito de
su novio a través de sus redes
sociales y compartió varias imágenes en el avión junto con él y
el voluminoso trofeo.
Pero ¿quién es la hermosa
chica que se ganó el corazón del
Gato? Jordan Ozuna, una joven
nacida en Hawai, Estados Unidos (32 años), que pasó de ser
camarera de la cadena de restaurantes Hooters, conocidos

2

semanas

atrás, Jordan
Ozuna puso
ante la vista
pública su
relación amorosa con
Karim Benzema, delantero
del Real
Madrid.

2

años

de diferencia
le lleva el
ganador de la
última edición del Balón
de Oro a la
guapa modelo estadounidense con la
que tiene un
noviazgo.

por las curvas de sus empleadas,
a firmar importantes contratos
con varias agencias de modelos.
Desde su cuenta de Instagram, donde sobrepasa ya los
400,000 seguidores, pone al día
sobre su día a día y sus compromisos laborales, además de
mostrarnos sus viajes por todo
el mundo.
Se sabe que Benzema es un
personaje que prefiere mantener su vida privada lo más alejada posible de la luz pública.
Y es que fue la modelo que
puso al descubierto su amorío
con el atacante hace un par de
semanas con imágenes en las
que queda reflejada la conexión
que hay entre ellos, incluso
cuando se encuentran separados por miles de kilómetros.
Jordan Ozuna ha convertido
su pasión en su profesión al
dedicarse a la moda, ya que le
gusta seguir las tendencias.
También adora cuidarse la piel,
el cuerpo y el pelo. No en vano,
su melena rizada es una de sus
señas de identidad. Dueña de un
precioso perro llamado Kennedy, también tiene entre sus
aficiones viajar.
La estadounidense ha tenido
varias relaciones con famosos.
Salió durante algún tiempo con
Younes Bendjima, ex de Kourtney Kardashian, poco después
de que este se separara de la
celebridad. Antes, en 2017, se le
había relacionado con el rapero
Tyga, ex de Kylie Jenner.
Más controvertido fue su
noviazgo con Justin Bieber, al
que también se relacionó en su
día con Kourtney.
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