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METROSULA PARA 2023

Unos 625 nuevos buses
cobrarán con tarjeta

El proceso de modernización del transporte va más avanzado en San Pedro Sula,
donde se espera que en febrero lleguen más de 600 nuevas unidades con sistema prepago
Yony Bustillo
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Los usuarios
del transporte en San Pedro
Sula serán los primeros en ver
la implementación del sistema
de tarjetas prepago, cambio de
unidades y un sistema de vigilancia con cámaras en tiempo
real.
Al menos eso prometen las autoridades del Gobierno central
y los transportistas de esta
zona, quienes son los que están
financiando e impulsando el
proyecto denominado Metrosula.
Según las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), en la zona
norte, a inicios del próximo
año, comenzaría a operar este
sistema con más de 600 nuevas
unidades.
Mientras que en la capital el
proceso volverá a iniciar de
cero, debido a que el mismo
IHTT decidió cancelar el contrato que se había firmado con
la empresa Smartmatic International Holding B.V. (Smartmatic) por una serie de fallas
cometidas en el proceso.
De acuerdo con datos proporcionados por el consorcio Inversiones, Transporte y Servicios Especiales (Intrase) de San
Pedro Sula, ya están trabajando en la contratación del operador tecnológico, el contrato
de fideicomiso para realizar el
recaudo y definir la tarifa.
Rutas. La idea es que el sistema
funcione en tres troncales: uno
es el del norte, que es del lado
de Cortés; el del sur, hacia Chamelecón y Villanueva; y el del
este, que es el lado del aeropuerto Ramón Villeda Morales.
En cada troncal entrarán uni-

DEFICIENCIA. En las unidades de San Pedro Sula a diario se vive la inseguridad y el desorden en la operaciones.
dades grandes, denominadas
padrones o metrobuses, que serán alimentadas con los buses
convencionales y microbuses,
mismos que saldrán con los pasajeros desde las colonias adonde no entran las unidades grandes.
En estas unidades, los usuarios
podrán pagar con la tarjeta que
se va a poner a su disposición,
pero también será permitido
cancelar el pasaje con la tarjeta de débito o crédito.
Habrá una tarjeta para el descuento del adulto mayor y para
los estudiantes, pero todo el
proceso de cómo se dará el beneficio está a cargo del Gobierno central.
Nelson Fernández, presidente
de la Federación de Transporte de Servicio Especial de Hon-

duras (Fetraseh), aseguró a LA
PRENSA Premium que las unidades van a ser completamente nuevas. Los buses tendrán
aire acondicionado, wifi, cargadores de teléfono y cámaras
de seguridad conectadas al 911,
a la municipalidad y al centro
de monitoreo de la empresa
que dará el servicio.
También cada unidad contará
con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que permitirá ubicar el lugar del vehículo y seguir el desplazamiento de cada bus que preste el
servicio.
Los usuarios van a realizar un
solo pago -que tentativamente
será de 16 lempiras- al tomar NELSOL FERNÁNDEZ
el bus, es decir, la tarifa com- Dirigente del transporte de SPS
pleta desde que aborda la primera unidad en su colonia has-

“TODO EL EQUIPO
QUE TRAEMOS ES
COMPLETAMENTE
NUEVO, CON UNA
INVERSIÓN QUE
ES PRIVADA”

“EN SAN PEDRO
SULA EL PROYECTO
HA TENIDO EL
APOYO DE LA
ALCALDÍA, EN
TEGUCIGALPA NO”

GERARDO AGUILAR,
Dirigente de la capital
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SE TIENE PREVISTO INSTALAR EL SISTEMA EN TRES TRONCALES
QUE RODEAN LA CIUDAD. HABRÁ CÁMARAS QUE MONITOREARÁN
EN TIEMPO REAL DESDE EL 911 Y LA ALCALDÍA

3
CLAVES
DEL NUEVO
SISTEMA

El proceso de compra e
implementación debe
garantizar que el servicio
funcione y se cumplan los
compromisos establecidos.
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Ingrese a
www.laprensa.hn/premium
y vea gráficos interactivos
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La compra de los
nuevos buses se
realiza de la siguiente manera:
la empresa proveedora de las
unidades instalará motores y chasis marca Volvo, la
carrocería de los
buses articulados
será Marco Polo y
la tecnología es
otro empresa, pero todo se está
realizando por
medio de la firma
Pen Global, con
experiencia en
Brasil.

3

Una vez instalado
el sistema todo
cambia, porque en
este momento
hay varias rutas,
pero con en el Metrosula la idea es
que se pierda guerra del centavo o
del pasajero, porque el motorista
no trabajará por
una tarifa, sino
que cumplirá una
ruta y seguirá horarios que estarán
establecidos en la
plataforma instalada.

Para garantizar
su operatividad,
los empresarios
del transporte visitaron los sistemas que se han
implementado en
Guatemala, México y Brasil, donde
los resultados son
correctos. Eso se
quiere hacer en
San Pedro Sula,
para que el usuario tenga un mejor
servicio y no sufra
de los abusos que
a diario se dan con
el actual servicio
en la ciudad.

MODERNO
EL NUEVO SERVICIO DE
TRANSPORTE SERÁ MÁS EFICIENTE
El compromiso de las autoridades del IHTT y de
los empresarios del transporte de San Pedro Sula
es tener un servicio de transporte más eficiente y
ordenar la forma de operar, así como eliminar el
uso de efectivo en las unidades. FOTOS MELVIN CUBAS
ta llegar a su destino.
Para garantizar un servicio más
rápido, se van a acondicionar
carriles exclusivos -como se intentó en Tegucigalpa en los bulevares Suyapa y Centroamérica-, evitando que los demás
vehículos los invadan, generando menos tráfico en la ciudad.
La ventaja de San Pedro Sula es
que la ciudad es plana y amplia,
entonces solo se tiene que hacer la separación de las vías segregadas
Inicio. De acuerdo con el estudio de operaciones, la demanda de servicio de transporte al
mes es de casi 16 millones de
pasajeros.
La idea es comenzar con un Bus
de Tránsito Rápido (BRT) con
puertas a la derecha, ya que no
lo pueden hacer con el BTR tra-

dicional, porque trae las puertas a la izquierda y los pasajeros tendrían que abordar en el
centro de los bulevares, lo que
requeriría de mayor inversión.
Esas modificaciones en la infraestructura deben ser realizadas por la municipalidad de
San Pedro Sula, pero en este
momento no tienen los recursos, a menos que el Gobierno
central financiara el proyecto,
explicaron los impulsores de la
medida.
Además, van a crear una aplicación para que los usuarios
desde donde estén puedan ver
a qué hora pasa la unidad por
determinada estación.
La inversión que se tiene prevista es de 139 millones de dólares, cerca de 3,400 millones
de lempiras, que incluye la adquisición de buses nuevos, tec-

139

millones de dólares costará el
proyecto de modernización
del transporte en la ciudad de
San Pedro Sula, de acuerdo
con el plan de inversión que
tienen previsto.

L 16

será la tarifa real que se cobrará
cuando inicie operaciones el
servicio de Metrosula, ya que el
subsidio será dado de forma directa al pasajero.

nología, paraderos y otros detalles definidos por el proyecto.
El operador tecnológico ya lo
tienen identificado: la empresa Pem Global de Brasil. Solo
falta que inscriban la empresa
en Honduras, para llevarla al
IHTT y se conceda la aprobación.
Fernández expresó que en el
gobierno anterior ya tenían ese
proceso realizado ante el IHTT,
pero como ahora son otros actores los que están en el ente regulador se realiza de nuevo.
Los transportistas también hablaron con varios bancos para
que puedan regir el sistema de
recaudo de la tarifa y se están
analizando todas las ofertas.
Aunque la tarifa por viaje del
Metrosula será de 16 lempiras,
el gobierno dará el subsidio de

forma directa al usuario, es decir, que le será acreditado en la
tarjeta.
La primera tarjeta será gratis,
pero si la persona la pierde o
quiere una segunda él tendrá
que pagarla. Las recargas se podrán hacer por medio de transferencias electrónicas, en cajeros, bancos, pulpería y donde
instalen sistema de venta de
saldo para el transporte.
La idea es tener listas unas 625
unidades nuevas en febrero del
2023, que incluyen alimentadores y microbuses, pero la
proyecciones de proyecto son
de 648.
LA PRENSA Premium trató de
comunicarse con el alcalde Roberto Contreras para consultarle sobre la participación de
la municipalidad en el proyecto, pero no respondió.
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FRACASO. LAS AUTORIDADES DECIDIERON INICIAR EL PROCESO DE NUEVO

Tegucigalpa se queda
atrás en modernizar su
sistema de transporte

AVANCE. TRABAJAN EN IMPLEMENTAR SISTEMA

NEGOCIACIONES. Rafael Barahona, comisionado presidente del
IHTT, aseguró que San Pedro Sula va un paso adelante.

SPS está a un paso
de renovar servicio
Las autoridades del Instituto
Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) afirmaron que
en un año debe estar funcionando todo el nuevo sistema

REZAGADOS. En la capital circulan aproximadamente 1,500 unidades del transporte urbano.
Staff
redaccion@laprensa.hn

10%

Tegucigalpa se quedará atrás
del proceso de modernización
del transporte debido al mal
proceso de licitación

De ganancias en el cobro de la
tarifa sería destinado para cancelar la inversión en la tecnología para implementar cobro por
tarjetas y en la seguridad.

SAN PEDRO SULA. El contrato firmado entre los consorcios del
transporte público y la empresa
Smartmatic International Holding B.V. (Smartmatic) para instalar el sistema de tarjetas prepago y cámaras de vigilancia en
unidades nuevas de la capital fue
cancelado.
El oficio IHTT-0616-2022, de fecha 15 de agosto del presente
año, firmado por el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
(IHTT), Rafael Barahona, da por
terminado el proceso que se venía siguiendo desde la administración anterior.
Desde el año 2017, los empresarios del transporte de la capital
decidieron comenzar por su
cuenta un proceso de modernización de todo el sistema, teniendo el apoyo del IHTT como ente
regulador del servicio.
El objetivo del proyecto es eliminar el efectivo en las unidades y
montar un sistema de vigilancia
por medio de cámaras en tiempo real, monitoreado desde el
Sistema Nacional de Emergencia 911, para volver el servicio

más seguro.
Dentro del plan estaba prevista
la compra de unidades nuevas y
más grandes, implementar el
servicio prepago -es decir, cancelar el pasaje por medio de tarjetas plásticas y no en efectivo-,
mejorar la infraestructura en
terminales y estaciones, además
de montar todo un sistema de seguridad a base de tecnología.
La capital sería el paso de inicio
para extenderse luego a las principales ciudades del país, teniendo un sistema de transporte mejor organizado.
Fue así que los transportistas
conformaron varios consorcios,
donde integraron a los dueños
de las unidades que pertenecen
a todas las rutas de Tegucigalpa,
Comayagüela y hasta de San Pedro Sula. Luego desarrollaron
un proceso de selección de la empresa, en las que ofertaron nueve. En la calificación quedaron
cuatro y al final solo participaron tres.
Es así que el 17 de marzo de 2018,
por medio del oficio IHTT-0932018, el consorcio Grupo Sistema Integrado de Transporte

Hondureño Sociedad Anónima
(Sithsa) y el IHTT concedieron
el contrato a Smartmatic.
Desde ese momento, el proceso
se fue derrumbando en vez de
avanzar, debido a que un informe de veedores establecía que la
empresa que recibió el contrato
no era la mejor evaluada.
Además, el acuerdo ejecutivo
IHTT 001-2017 establece que el
IHTT participará en la selección
del operador y suministrador
tecnológico, que se elegirá y contratará mediante el Comité Técnico Administrativo del o de los
fideicomisos, que concentrará
el recaudo por el cobro de las tarifas y el sistema de videovigilancia.
El problema fue que hasta ese
momento no se había contratado el fideicomiso, pero aun así
todos los consorcios creados firmaron contrato con el operador,
generando más dudas, debido a
que se estaban adelantando al
proceso.
Pese a que los transportistas pagarían el proyecto con el 10% de
sus ganancias y que el mismo
IHTT le daba el respaldo, la modernización nunca se logró concretar hasta la fecha y las autoridades del IHTT decidieron rescindir el contrato.
Ahora, en el nuevo Gobierno, con
el proceso fracasado, debido a
una serie de fallas volverán a comenzar de nuevo, mientras San
Pedro Sula se adelanta.

SAN PEDRO SULA. El objetivo
del Instituto Hondureño de
Transporte Terrestre (IHTT) es
que en un año las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, hayan
implementado la modernización del transporte urbano con
la tarjeta prepago y los sistema
de seguridad.
Rafael Barahona, comisionado
presidente del IHTT, expresó
que en al menos cuatro ciudades los empresarios del transporte están obligados a entrar
al nuevo sistema, debido a que
el Gobierno acreditará el subsidio en la tarjeta prepago del
usuario. Resaltó que San Pedro
Sula está a un paso de poder lograr la modernización del
transporte para dar un mejor
servicio a la población.
En esta ciudad, todos los transportistas están unidos, los estudios están finalizados y están
en pláticas con bancos para ver
qué institución es capaz de entrarle a un proyecto novedoso
de modernización del transporte público, aseguró el funcionario. La ventaja para el banco es
la seguridad de poder repagarse la deuda, en virtud de que
todo el dinero que se recoja va
precisamente a sus arcas, explicó.
El operador tecnológico se ha
buscado a nivel internacional.
“Aquí han venido empresas de
Brasil, España y de Francia, que
son países que tienen buena
tecnología, buenos procesos”,
declaró.
En Brasil, por ejemplo, la empresa que muestra interés es la

que más unidades de transporte tiene con tecnología en el
continente, dijo.
Ya una vez implementado este
sistema, las empresas van a cobrar la tarifa real, pero el Gobierno subsidiará al pasajero,
acreditándole a la tarjeta que
portará para transportarse.
Dijo que a todas las unidades se
les deberá instalar el sistema
moderno de recaudo, las cámaras con componentes de seguridad de vigilancia y todos esos
elementos que, tal vez, ya se conocieron en el pasado; pero el
reto es implementarlo.

Todas las unidades tendrán
que tener el sistema de cobro
por tarjeta, sistema de cámara
de videovigilancia y monitoreo
en tiempo real.
Sobre la modernización del
transporte en Tegucigalpa, lamentó que resultó fracasado,
pero “ya estamos en todo el proceso legal para poner un punto
final a ese proceso, iniciar rápidamente con otro, que lo vamos a llevar a la par con varias
cosas”.
Se va a trabajar en la legalización de los transportistas para
que operen con sus certificados vigentes, capacitación de
los conductores y de los ayudantes. De esta manera van a
comenzar con la implementación del sistema de recaudo,
que va a la par con el censo de
transporte urbano a nivel nacional, que ya lleva avances en
cuatro de las principales ciudades.
Una vez se tenga el censo, se podrá saber cuántas unidades son
las que en realidad están prestando el servicio a la ciudadanía y así ordenar el sector del
transporte urbano.
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PROYECCIÓN. CALCULAN QUE SE HARÁN CASI 16 MILLONES DE VIAJES AL MES

Hasta 600,000 pasajeros por
día moverá sistema de Metrosula
Se pretenden introducir tres tipos de unidades de diferentes capacidades para
conectar desde los barrios y colonias hasta las estaciones de las rutas principales

Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Hasta 600,000
pasajeros por día tendrá la capacidad de mover el sistema de
transporte de Metrosula, según
las proyecciones iniciales.
Este es el escenario al que
apuestan los transportistas de
la zona norte como parte del
plan para modernizar el sistema de transporte urbano en
San Pedro Sula y alrededores.
LA PRENSA Premium tuvo acceso a los detalles preliminares
que darán vida a este proyecto,
cuya apuesta principal es tener
un servicio más rápido, eficiente, coordinado y seguro.
Para atender esa demanda de
usuarios este sector necesita
renovar su flota con al menos
648 nuevas unidades, de diferente categoría y tamaño, ya que
-además de tecnología como
GPS, wifi y sistema prepago mediante tarjetas- deben moverse
en diversas rutas y destinos.

Detalles de la operación
Al menos 648 unidades nuevas traerán con Metrosula,
las cuales serán de diferente
capacidad. Las unidades más
grandes o padrones moverán
a las personas a través de las
rutas troncales o principales,
mientras que otros buses con
menos capacidad ayudarán a
conectar a las estaciones troncales desde otros puntos.

la movilidad urbana de San Pedro Sula, sobresale uno que indica que en los días hábiles (de
lunes a viernes) se debe tener
la capacidad de mover a casi
600,000 usuarios.
Se toma en cuenta que en estos
cinco días el desplazamiento
es alto en vista que la gente se
mueve a sus centros de trabajo
y de estudio.
Para el sábado la demanda del
servicio cae, proyectándose a
un poco más de 400,000 viajes,
Fuerte demanda. Entre varios es- según los estudios de factibilicenarios analizados, tras estu- dad de Metrosula.
diar la demanda de pasajeros y El domingo el movimiento es

Más de tres millones de kilómetros al mes realizarán de
recorrido en las unidades de
Metrosula. Los días fuertes serán de lunes a viernes, mientras que el fin de semana la
demanda de pasajeros bajará.
Igualmente se identificarán
las horas picos para poner
más flota vehicular a disposición.
todavía menor, con un cálculo
de unos 300,000 pasajeros.
También se hicieron estimaciones, aunque menores, por
viajes gratuitos en el caso de la
población vulnerable.
En total, los expertos calculan
que al menos el sistema de
transporte masivo en San Pedro Sula debería realizar no
menos de unos 16 millones de
viajes.
Uno de los propósitos de estos
proyectos de metrobuses articulados e integrados es que la
gente utiliza más transporte
público en lugar del vehículo

particular, para descongestionar las vías, reducir los tiempos de viaje y reducir las emisiones contaminantes.
En otros países el éxito de los
sistemas masivos para pasajeros se traduce en más población usando el transporte público que el privado.

cia el aeropuerto Ramón Villeda Morales.
Pero el éxito del Metrosula no
solo dependerá de los padrones, ya que en segundo lugar
aparecen los buses alimentadores.
Estas unidades conectan a los
pasajeros desde sus colonias,
vecindarios y otros puntos reFlota. Para el funcionamiento ferenciales hacia las estaciones
del sistema sobresale la imple- en las rutas troncales.
mentación de buses padrones, Para el proyecto de San Pedro
que son enormes unidades -en Sula se plantean dos tipos de
algunos casos tipo gusaalimentadores: los buses
no- que trasladan
convencionales y los
microbuses.
grandes cantidades
de pasajeros.
Los primeros, con
troncales tendrá Meuna capacidad de
Para muestra, los
trosula, con el centro
alrededor 50 pasaautomotores que
como punto de partise intentaron ad- da: al norte, al sur y al jeros, conectan a siaeropuerto.
tios más frecuentaquirir para el fracados y conectados, pero
so Trans 450 de Tegucigalpa debían movilizar
que no están en las líneas
troncales.
al menos 80 pasajeros.
Estos buses se mueven por ave- En tanto, los segundos, que quinidas y calles principales, lla- zá solo muevan de 20 a 30 pasamadas troncales, porque son jeros, van a zonas más alejadas,
como las rutas principales que como barrios y colonias.
La inversión que harán los
cruzan una ciudad.
En el caso de San Pedro Sula se transportistas del norte será
planean tres troncales a partir para adquirir 122 buses padrodel centro de la ciudad: 1) hacia nes, 334 unidades convencioel norte, 2) hacia el sur y 3) ha- nales y 150 microbuses.

Tres
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FRONTERAS. SALIDA AL MAR PACÍFICO

Un año después, sin ratificar
el tratado con Nicaragua
El 27 de octubre de 2021, Honduras y Nicaragua firmaron un tratado limítrofe que
deja sin efecto el suscrito con Colombia (1986); Nicaragua lo ratificó al día siguiente
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El próximo 27
de octubre, el Estado de Honduras cumplirá un año de haber suscrito con Nicaragua un
tratado de límites marítimos
que le asegura salida al mar Pacífico; sin embargo, el Congreso Nacional no ha ratificado este
instrumento internacional.
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, firmaron en Managua
(27 de octubre de 2021) el Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República
de Honduras en el Mar Caribe
y aguas afuera del Golfo de Fonseca, con el cual dejaron sin
efecto uno suscrito con Colombia.
Al día siguiente de la firma, la
Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó el tratado, pero antes los diputados de ese país escucharon a Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante
la Corte Internacional de Justicia, sobre el alcance y los efectos del nuevo instrumento.
Argüello explicó que “el tratado que Honduras había firmado con Colombia en 1986 y ratificado en 1999, por lo cual dio
origen a parte de esta disputa,
eso ya quedó en el olvido y enterrado con este tratado. Ya Honduras reconoce que estos son
los límites en el Caribe con Nicaragua y punto, y Nicaragua reconoce la salida de Honduras al
Pacífico por medio del golfo de
Fonseca”, dijo.
Recientemente, en una entrevista con Diario LA PRENSA,
Carlos López Contreras, excanciller de Honduras, recordó que
el tratado de límites con Nicaragua, que le asegura a Honduras un mar territorial, zona económica y plataforma continental en el océano Pacífico, “tiene
un año de haberse suscrito y no
se conoce que el Congreso Na-

“ES IMPOSIBLE
DESARROLLAR
UNA INDUSTRIA
PESQUERA QUE
TENGA ACCESO AL
MAR. NO EXISTE
UNA REGLA CLARA
Y UN RIESGO BAJO”.

AFECTADOS. Los pescadores del sur son los más perjudicados por la no ratificación del tratado.

Claves de los tratados
Tratado con Colombia entró
en vigencia 13 años después
El tratado sobre delimitación marítima entre las repúblicas de Colombia y Honduras, firmado el 2 de agosto de 1986, entró en vigencia
para los dos países hasta en
1999. Colombia ratificó el
tratado con el decreto 539
del 13 de diciembre de 1999
y Honduras a través del decreto 539 de 1999. Si Honduras ratifica en 2022 el instrumento suscrito con Nicaragua, el tratado con Colombia quedará sin valor.
cional haya emitido un dictamen y lo someta a aprobación”.
“Es importante recordar que
mientras Honduras no apruebe ese tratado en el Congreso,
no tiene nada en el mar Pacífico”, advirtió Contreras, quien,
en representación de Honduras, el 2 de agosto de 1986, suscribió en San Andrés con Augusto Ramírez Ocampo, repre-

23

años de vigencia
tuvo el acuerdo suscrito con
Colombia, el cual quedaría
sin valor después de haber sido ratificado por Honduras.

1

día le tomó a Nicaragua
ratificar el tratado suscrito
con el Gobierno de Honduras.
Honduras y Colombia esperaron 13 años.
sentante de Colombia, el
Tratado sobre delimitación marítima entre las Repúblicas de
Colombia y Honduras, conocido como Tratado Ramírez–López.
Diputados consultados por Diario LA PRENSA indicaron que
el tratado no ha sido discutido
en el nuevo Congreso Nacional.
“Que yo sepa, en esta legislación

no se ha metido nada. No conozco el tema. No podría opinar”,
dijo Carlos Umaña, diputado
por Cortés.
El exdiputado Jaime Villegas explicó que “ese tratado no se
aprobó en el Congreso Nacional pasado porque se necesitaban 86 votos y Libre no apoyó”.
Economía. Víctor Wilson, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR), considera que por el hecho de no estar ratificado el
tratado, Honduras pierde oportunidades de desarrollo económico.
“Por ejemplo, es imposible desarrollar una industria pesquera que tenga acceso al mar. No
existe una regla clara y un riesgo bajo. Son muy pocos los que
tienen el valor para hacer la inversión necesaria para comprar
una nave de pesca, sea camaronera o, en el mejor de los casos,
tunera que pueda navegar en
alta mar: un bote tunero cuesta $50 millones, un bote camaronero vale $5 millones. Un pescador artesanal, para acceder
al mar, necesita dos motores de

VÍCTOR WILSON
Presidente de la CCISUR
75, que aunque no es una gran
cifra de millones, para un pescador artesanal es una inversión fuerte”, manifestó.
Efectivamente, los pescadores
artesanales del golfo de Fonseca han denunciado reiteradamente que las autoridades nicaragüenses los interceptan en
el mar y les decomisan el equipo empleado para faenar y les
ocasionan pérdidas económicas. Los pescadores, que son
más de 8,000 en esa zona, han
asegurado que la fuerza naval
de Nicaragua les ha decomisado una cuarentena de embarcaciones y dado a esos problemas le han solicitado al Congreso Nacional la ratificación del
tratado. “Honduras tiene derecho a salir al mar, pero por falta de un acuerdo ha sido difícil
asegurarla. Estas cosas ya se
han definido, pero el ritual de
tener firmado y ratificado un
tratado es muy importante para
reducir el nivel de riesgo. Este
no es un riesgo fantasioso, es un
riesgo real porque han ocurrido los hechos. Cuando uno ve al
vecino sufrir eso, uno se retrae”,
dijo Wilson.
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PUESTOS. SON 14,000 LAS PLAZAS VACANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO

CARDENAL. PIDE AYUDAR A LOS QUE DEJAN SU PAÍS

Condena abusos
contra inmigrantes

sentido de que se debe colaborar
con los extranjeros en tránsito.
“Qué triste que el pobre explote
al pobre, eso no puede darse aquí
Dijo que los abusadores deben en nuestra Honduras”, recalcó
Rodríguez, quien además agrasentir vergüenza al cometer
un “pecado gravísimo”, son
deció a la iglesia católica de Danpobres explotando a pobres
lí, en el oriente hondureño, por
su atención a los inmigrantes, de
TEGUCIGALPA (EFE). El cardenal quienes dijo que “son nuestros
hondureño Óscar Andrés Rodrí- prójimos y son camino de miguez dijo ayer que es “gravísimo” sión”.
que autoridades hondureñas, en El cardenal también abogó por
alusión tácita a policías, explo- todos los misioneros del mundo,
ten a los inmigrantes que cruzan “la iglesia hermana que peregripor Honduras con la idea de lle- na en Nicaragua y por todos
aquellos que sufren
gar a Estados Unien la guerra en Nidos.
caragua”.
“Qué vergüenza Dato
Con frecuencia,
para aquellos que El Instituto Nacional
aun abusando de de Migración dice que
muchos de los inautoridad explotan unos 124,865 inmimigrantes, que ina los pobres mi- grantes, en su mayoría gresan por puntos
fronterizos con Nigrantes. Ese es un cubanos, han pasado
caragua, denunpecado gravísimo y este año por el país.
cian cobros ilegales
arrepiéntanse esos
explotadores”, subrayó Rodrí- que les hacen policías y transguez durante la misa dominical portistas en su recorrido desde
en la basílica menor de Suyapa el sur y oriente de Honduras, en
su ruta hacia la frontera con Guaen Tegucigalpa.
En las últimas semanas, el reli- temala para seguir su viaje a Esgioso hondureño se ha venido re- tados Unidos.
firiendo a los abusos contra los El tránsito de inmigrantes por
inmigrantes por parte de agen- Honduras se ha incrementado
tes de la Policía Nacional y per- este año, con mujeres, hombres
sonas particulares, pese a la or- y niños, en su mayoría procedendenanza del Gobierno que pre- tes de Cuba, Ecuador y Venezueside Xiomara Castro, en el la.
Staff
redaccion@laprensa.hn

EVALUADOS. Más de 55,000 docentes se sometieron a evaluaciones durante seis semanas.

Hoy comienza entrega de
resultados preliminares
de los concursos docentes
Staff
redaccion@laprensa.hn

Tome nota

Cada maestro tendrá diez días
para presentar por escrito sus
reclamos en cada una de las
direcciones departamentales

Las evaluaciones fueron cuestionadas por los mismos educadores y hasta padres de familia, debido a la sencillez de
algunas interrogantes. Se les
preguntó sobre cultura general, conceptos pedagógicos y
Constitución de la República.

TEGUCIGALPA. A partir de hoy 24
de octubre comienza el proceso
de exposición de resultados preliminares de los concursos para
directores departamentales, secretarios y docentes.
Los primeros puntajes se comparten luego de más de seis semanas en evaluaciones, llevadas
a cabo en el aula magna de la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM).
Más de 55,000 docentes conocerán si son aptos para las 14,000
plazas vacantes dentro del sistema educativo público.
Sin embargo, con la iniciativa de
la Secretaría de Educación de habilitar entre 1,500 y 2,000 nuevas estructuras laborales pue-

LEGISLATIVO
CICIH PUEDE NO VENIR
POR PACTOS DE
IMPUNIDAD
Maribel Espinoza, diputada del
Partido Salvador de Honduras
(PSH), aseveró que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih)

55,000

docentes
conocerán los resultados a través de la Junta Nacional de Selección ubicada en cada departamento.

den estar en juego hasta 16,000
plazas de permanencia.
De igual forma, los aspirantes
que concursaron para ocupar
los 14 cargos tanto en las direcciones departamentales como
secretarías conocerán sus posiciones en el listado.
En las restantes cuatro direcciones departamentales, que son
Colón, Ocotepeque, Islas de la
Bahía y Gracias a Dios, se deberán repetir exámenes por no haber obtenido el porcentaje mínimo. “Se trasladan los datos a
cada departamento y es cuando

se hace la publicación”, indicó
Joel Navarrete, representante de
la Federación de Organizaciones
Magisteriales de Honduras
(Fomh).
Tras conocerse los listados oficiales, cada docente tendrá un
plazo de 10 días hábiles para presentar por escrito sus reclamos
en cada una de las direcciones
departamentales.
En caso de que haya irregularidades encontradas por los aspirantes, podrán apersonarse junto con psicólogos y abogados que MENSAJE. El prelado católico ha condenado los abusos contra los
inmigrantes que pasan en tránsito rumbo a Estados Unidos.
los representen.

podría no realizarse debido a la
negativa de la directiva del Congreso Nacional para derogar la
Ley de Amnistía Política. “No
tengo explicación al pueblo sobre la conducta de la directiva
del CN de no someter a votación
en tercer debate la derogación
de esos decretos denominados
pactos de impunidad”, explicó
la diputada Maribel Espinoza.

UNAH
LAS MUJERES SUPERAN
A LOS HOMBRES COMO
PROFESIONALES
Un estudio de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (Unah) detalla que “la mujer
universitaria ha tomado plena
ventaja en los diferentes campos del conocimiento, con algu-

nas excepciones, como en el
campo de las ingenierías”, indicó el director de Estadísticas de
la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional de la Unah,
Rolando Valladares. Según la
investigación, entre 2017 y 2021
en la Unah se graduaron 37,285
personas, de las que 23,694
(63.5%) son mujeres y 13,591
(36.5%) hombres.
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ENCUESTA. UNIFORMADOS Y VÍCTIMAS FUERON ENTREVISTADOS

LLAMADO. INVITÓ AL DIÁLOGO A OPOSITORES

“Policías encienden las Zelaya inicia labor
sirenas para no enfrentar como intermediario
a los delincuentes”
mortales. Que las dejen afuera
para poner primero los intereses
de las grandes mayorías del pueblo, de los millares de migrantes,
que solo este año han salido más
de 100,000 hondureños”, expreTEGUCIGALPA. El asesor y expre- só el asesor y expresidente Masidente Manuel Zelaya inició con nuel Zelaya.
el trabajo de intermediario entre
el partido oficialista Libertad y Huérfanos. A una semana de la ofiRefundación (Libre) y las demás cialización de la ruptura de la
fuerzas políticas del país al pedir alianza política, el Partido Salvaun diálogo a la oposición.
dor de Honduras (PSH) ha resulComo un punto de partida en la tado como el más afectado denlabor de intermediario en las ne- tro del Gobierno y el Congreso
Nacional. La molesgociaciones y consensos con los detia y desacuerdos
más partidos polí- Dato
entre ambos partidos resurgieron a
ticos al cual fue Experto señala que
designado por la como Libre tiene el po- menos de un año de
bancada oficialista der va ir apartando to- haber sido firmado
de Libre días atrás. do obstáculo que no le el acuerdo por difeEl asesor presiden- sume a su causa.
rencias entre los lícial Mel Zelaya inderes de las dos
vitó a la oposición a un diálogo fuerzas políticas: el designado
INDAGACIÓN. Según el estudio, es aún más común para los policías encender la sirena de la patrulla con la condición de dejar los ata- presidencial Salvador Nasralla y
para alertar a las personas que perciben como “malas”.
ques por fuera a fin de llegar el expresidente Manuel Zelaya,
debido a pugnas de poder en el
acuerdos.
confianza que se ha ganado la Po- “Bienvenidos a un diálogo todos Gobierno. “Desde el punto de visStaff
licía no solo por su complicidad los de la oposición, golpistas, lo ta de la acumulación de fuerzas
redaccion@laprensa.hn
en el delito, sino también por su que sea, siempre y cuando dejen perdería el PSH”, expresó el anaineficiencia y falta de logística.
sus alforjas cargadas de pecados lista Raúl Pineda.
Estudio “Detrás de la chapa”,
OPTAN POR EVADIR
Aunque el estudio establece que
Temor. Según la
realizado por Kurt A. Ver Beek
hay un nivel de satisfacción al
encuesta, 14.5% de los
y Andreas R. Daugaard, fue
momento del recibimiento de las
policías consideran que
presentado por la ASJ
denuncias y en la actuación posus colegas “siempre”
licial en la escena del crimen, por
deciden evadir una zona a
TEGUCIGALPA. El temor a que los
otro lado señala que el seguiciertas horas debido al
policías estén confabulados con
miento de la investigación prepeligro, y 41.6% cree que
los delincuentes conlleva a que
senta un proceso lento e inefilas personas no denuncien, no
sus colegas lo hacen “a
ciente que crea frustración.
veces”.
colaboren ni testifiquen, situaUna víctima explicó que los polición que además de contribuir a
cías solo le dicen que su caso “está
que la institución policial sea meUNIFORMADOS
en proceso”, pero que no dan manos efectiva también fomenta
yor explicación. Esto le hizo senConfianza. Mientras el
62% de los agentes
condiciones favorables al crimen
tir que realmente no estaban tray la impunidad.
expresó que la confianza
bajando en su denuncia. AsimisAsí lo detalla un estudio titulado
mo, dos víctimas explicaron que,
en la Policía va
aumentando, solo 17% de
“Detrás de la chapa”, realizado por
al momento de tomar su decla- BATUTA. En una conferencia de prensa, el expresidente Manuel
las víctimas y 18% de los
Kurt A. Ver Beek y Andreas R.
ración, el policía no anotaba lo Zelaya expresó la invitación de diálogo con el partido de oposición.
detenidos sostiene lo
Daugaard y presentado recienteque le decían y varias veces temismo.
mente por la Asociación para una
nían que corregirlo porque anoSociedad más Justa (ASJ).
taba cosas erróneas. Según la enLa investigación refleja el nivel se realizó una limpieza, expul- cuesta, 43% de las víctimas tuviedos en contra de la Ley de Amde desconfianza que la población sando a unos cuatro mil elemen- ron que contar los hechos más de
nistía Política y la legalidad de la
actualmente tiene sobre la Poli- tos policiales corruptos, la per- una vez.
directiva del Congreso Nacional.
cía, esto como consecuencia de cepción de la población es de que Por otro lado, un policía explicó
Un total de 14 recursos fueron
su largo historial delictivo que un uniforme, una chapa policial que a veces deciden no ir a una
presentados ante el ente de jusviene arrastrando desde la déca- y un arma nacional en manos de zona a cierta hora porque es pemuchos hombres con conductas ligroso o porque no tienen el perticia, relacionados con la legitida de los 80.
midad de la directiva y el denodesconocidas tras unos meses de sonal suficiente para enfrentar
minado pacto de impunidad; no
Reputación. La historia revela que capacitación como policías, así ese riesgo. Para mitigarlo, algudesde que estaba en manos de los como la entrega a algunos subins- nos agentes deciden encender la DECISIÓN. 14 recursos fueron obstante, hasta el momento se
conoció que todos habrían sido
militares, la Policía comenzó a pectores tras graduarse en la aca- sirena de la patrulla o pitar antes admitidos respecto a la
admitidos y uno declarado como
ganarse una reputación de vio- demia, se vuelven una amenaza. de llegar a la escena del crimen legalidad del Congreso y la
inadmisible por errores de proladora de los derechos humanos; También consideran que el pe- con el objetivo de espantar a los amnistía política
cedimiento.
pero en las dos últimas décadas ligro se incrementa cuando esa presuntos delincuentes.
extendió su catálogo de delitos: logística está en poder de oficia- De esta manera, los elementos TEGUCIGALPA. A finales de este El titular de la Corte, Rolando
secuestros, crímenes de alto per- les como muchos soles en su go- policiales evitan el peligro, pero año, la Sala Constitucional de la Argueta, confirmó que la resofil, narcotráfico, lavado de acti- rra y hombros.
obviamente las posibilidades de Corte Suprema de Justicia emi- lución será presentada antes de
vos, extorsión y vínculos con las La investigación de Ver Beek y encontrar a los perpetradores in- tirá el fallo sobre los recursos de finalizar su período al frente del
inconstitucionalidad presenta- Poder Judicial.
pandillas. A pesar de que en 2016 Daugaard muestra el nivel de des- fraganti u obtener evidencias.

Días atrás fue designado por
la bancada de Libre como interlocutor con los demás partidos políticos

Para conocer

Corte
fallará sobre
recursos
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Oposición

COPÁN RUINAS. POBLACIÓN CUIDA PATRIMONIO

Piden inventario
de piezas
arqueológicas en
investigación
Comuna de Copán Ruinas liderará el proceso de conformación de un comité que vele por
la protección del patrimonio
COPÁN RUINAS. Reunidos en un
cabildo abierto, pobladores de
este turístico municipio solicitaron a autoridades del Instituto
Hondureño de Antropología e
Historia (Ihah) que se presente un
inventario de las piezas arqueológicas resguardadas en el Centro Regional de Investigaciones
Antropológicas (Cria) y las exhibidas en los museos de Copán
Ruinas con el fin de conocer los
registros y proteger el patrimonio del pueblo de Copán.
Autoridades municipales organizaron el sexto cabildo abierto

Amortiguadores para
modelos Isuzu, Toyota,
Nissan, Mazda, VW, Ford,
Mitsubishi.

Balanzas

para abordar el manejo del patrimonio cultural perteneciente al
municipio, en el cual participaron ciudadanos, guías turísticos,
maestros y consejeros del pueblo
indígena Maya Chortí. La reunión
pública surgió como una necesidad luego de que Ihah confirmó
que varias piezas arqueológicas
fueron sustraídas del sitio maya
sin la autorización del Poder Ejecutivo con la finalidad de prestarlas para ser exhibidas en un museo en Nueva York.
Entre las solicitudes del pueblo
destaca la petición al Ihah de que
destine el 50% de los ingresos que
genera el parque arqueológico y
museos para que sean transferidos a la municipalidad de Copán
Ruinas.
También se reclama la “concer-

Creeper
(Camilla para
mecánica)

La población quiere
impedir que se presten
piezas únicas, como la
Cabeza del Anciano,
por su valor ancestral.

INICIATIVA. Los ciudadanos pidieron que se promueva la arqueología maya en la ciudad de Copán Ruinas.
Entérese
En el sexto cabildo abierto de
protección al patrimonio histórico participaron consejeros del
pueblo indígena Maya Chortí.
tación de cualquier intención de
prestar o sacar piezas arqueológicas fuera de Copán Ruinas y que
esta sea autorizada por la honorable Corporación Municipal,
fuerzas vivas y comunidades indígenas”.

Baterías para carro
y moto

Winch para UTV 4,000 LBS
y para Vehículos 9500 LBS.

A través de la voz de miembros
del Consejo Maya Chortí, se acordó pedir la creación de comités
de veedores sociales durante el
proceso de exhibiciones y excavaciones, las que deben estar previamente autorizadas por las autoridades anteriormente mencionas para que sean garantes de
los procesos que se realicen.
El alcalde Mauricio Arias lamentó que “hay una desconfianza y
malestar de la población porque
no se concertó con la ciudadanía

Engrasadoras,
Aceiteras Manuales
y de taller.

la sustracción de piezas únicas y
de valor incalculable. Nombraremos una comisión que dará seguimiento a estas solicitudes”.
“Desconocemos qué piezas son
las que se van a prestar o si estas
ya salieron del sitio. No hemos recibido ni una llamada de la Dirección de Antropología para informarnos”.
Los ciudadanos afirmaron que
agotarán las vías de diálogo, pero
amenazan con tomar medidas de
presión.

Grúa disponible en
2 ton. de capacidad

Toldos y Tapacargas
de lona y plásticos todas las
medidas y espesores
Agua Destilada

Llantas y Rines
Radiales y
Convencionales

Fuse Links

Bombillos todos Alfombra para
Aceites Amalie; todas las
los tamaños
carro de hule
presentaciones, aceite para
y tipos
grandes y
motor, aceite hidráulico, liquido
24 y 12 v.
pequeñas
frenos, grasas coolant.

Convertidores Aditivo
Taladros
de 24v.
Americano de banco
a 12v. dc.
Diesel,
Xcel

Alternador Jacks Hidráulicos y tipo
Sealed Beams Extensiones
para Isuzu 2.8L Tijera todas las capacidades 12v y 24 v, redon- Eléctricas
12 V/50A
1 Ton. A 30 Ton., de botella dos y cuadrados, con luz, de
25 y 50 pies
y tipo lagarto
grandes y
pequeños

Porta Fusibles y Fusibles
de todos los amperajes,
tamaños y tipos para
carros Japoneses,
Americanos,Coreanos
y Europeos.

Tecles

Medidores
de
compresión

Productos ABRO pinturas,
aditivos, cintas adhesivas, liquidos,
embellecedores de tablero, hules,
limpiadores de vidrio, productos
de emergencia apaga fuego e
infla-llantas, etc

Triángulos
Reflectivos
de peligro

Jump Start
900

Herramientas; llaves
mixtas y fijas desarmadores,
tenasas, piedras de esmeril,
brocas, metros, y martillos
de mecánica.

Presentaciones:
5 Galones,
1 Galón, 1 Litro

Tensores y Sujetadores
p/cable varios tamaños
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SAN PEDRO

ACUERDO. EL CONTRATO DE CONCESIÓN EXIGE A LA EMPRESA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES

Las zonas más grandes de SPS,
sin alcantarillado sanitario

138 barrios y colonias de la ciudad no tienen alcantarillado sanitario; en riesgo por
la contaminación de aguas está El Carmen, Rivera Hernández y Chamelecón

Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Es la Capital
Industrial de Honduras, pero
hace más de 18 años tiene pendiente la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Los sectores más
grandes y populosos de San Pedro Sula aún carecen de alcantarillado sanitario y su servicio
de agua potable es promediado al no contar con contadores.
De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Concesiones de la municipalidad,
en San Pedro Sula 138 barrios
y colonias no cuentan con el
servicio de alcantarillado sanitario.
La empresa Aguas de San Pedro tiene 101,662 clientes, a
quienes da el servicio de agua
potable y alcantarillado sanitario.
Además, unos 18,681 son abonados solo del servicio de agua
potable y 1,725 solo de alcantaSITUACIÓN. Aguas residuales y pluviales se rebalsan cuando llueve en la colonia El Carmen, una de
rillado sanitario.
En cuanto a la cobertura del las pocas que tiene alcantarillado; pero está colapsado. FOTO: MELVIN CUBAS.
servicio de alcantarillado sanitarillado sanitario y el probletario, el contrato de concesión
ma es grave, ya que las aguas neestablece que “el concesionagras corren por las calles, sienrio deberá haber alcanzado un
do un foco de contaminación e
índice de cobertura en la presinsalubridad para los vecinos.
tación de servicio de alcantariHavia Menjívar, expresidenta
llado sanitario en el área servide la colonia Colinas del Carda del 100%, a partir del inicio
men, manifestó que muchos
del sexto año contado desde la
pobladores del sector El Carfecha de inicio de las operaciomen aún cuentan con pozos
nes y deben mantener dicho nisépticos y letrinas construidos
vel durante los años siguientes”.
en los patios de sus casas, pero
debido a que los pozos sépticos
Necesidades. La cláusula 68 del
están saturados, esas aguas fecontrato también refiere que el
ANA HERNÁNDEZ
cales y de los lavados corren por
concesionario deberá realizar FABIÁN BROWN
Pobladora colonia Reyes Martínez las calles.
todas las tareas necesarias para Presidente de la Chico en SPS
“Lo más triste es que esos porenovar, rehabilitar y mantener el sistema de recolección y demás elementos del sistema nitario, este requiere una am- zos ya están colapsados. Son
de aguas servidas en adecua- para evitar la presencia de fu- pliación acorde al crecimiento pozos de 20 años”.
das condiciones para lograr que gas, infiltraciones de aguas del que ha tenido la zona, ya que el Menjívar contó que durante la
el mismo opere con eficiencia. subsuelo e influjo de aguas plu- sistema está colapsado. “Se administración de Juan Carlos
Con este fin, el concesionario viales. Ana Perdomo, expresi- debe cambiar o ampliar porque Zúniga (2010-2014) llegaban
deberá reemplazar y mantener denta del patronato de la colo- ya está colapsado; cuando llue- con pipas a limpiar los pozos,
oportunamente las tuberías, nia Lomas del Carmen, com- ve se derrama el agua”, apuntó. sin embargo, ahora los residenbombas, válvulas, sifones, po- partió que aunque cuentan con En la mayor parte del sector El tes deben pagar desde L2,000
zos de inspección, conexiones el servicio de alcantarillado sa- Carmen no cuentan con alcan- hasta L4,000 por este servicio.

“LA CIUDAD NECESITA TRATAR SUS
AGUAS RESIDUALES Y LOS SERVICIOS DEBEN SER
AMPLIADOS ANTE
EL CRECIMIENTO
POBLACIONAL”.

“NO NOS LLEGA
AGUA, TENEMOS
QUE COMPRAR
BOMBAS, Y DESDE
LAS TORMENTAS
ETA Y IOTA EL
AGUA LLEGA
SUCIA”.

Al igual que en El Carmen, en
sectores grandes conformados
por más de 120 colonias y más
de 250,000 pobladores: Rivera
Hernández y Chamelecón, solo
unas pocas zonas tienen alcantarillado sanitario, la mayoría
carece de él.
En estas zonas tampoco cuentan con contadores, su consumo es promediado. Aguas de
San Pedro cuenta con 91,958
usuarios medidos y 30,350 sin
medición. “Existen 183 colonias
que se están manejando con tarifa no medida; no obstante, algunas de estas colonias cuentan con medidor”, indica el escrito de la Unidad de
Concesiones Municipal.
El contrato de concesión detalla que es obligación del concesionario instalar medidores a
todos los abonados al término
del tercer año contado a partir
de la fecha de inicio de las operaciones.
Aguas de San Pedro opera la
red de agua potable y alcantarillado sanitario desde febrero
de 2001 mediante contrato de
concesión por un período de 30
años.
Por medio del departamento
de Relaciones Públicas, Aguas
de San Pedro explicó que “los
clientes no medidos están concentrados en las macrozonas
de Chamelecón, Rivera Hernández y El Carmen, sectores
que en su mayoría son de riesgo, lo que hace difícil la instalación de los mismos y además
porque se dan dos fenómenos:
creen que la tarifa no medida
es superior a lo que efectivamente consumen y, en otros casos, prefieren una tarifa única
porque están acostumbrados a
hábitos irracionales de consumo”, manifestaron de forma escrita.
Añadieron que no hay inversión en ampliaciones de alcantarillado, ya que están incluidas en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, que
actualmente está en discusión
por parte de la municipalidad.
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NOMBRAMIENTO. EL SACERDOTE GUSTAVO FUENTES ES EL NUEVO PÁRROCO, EN SUSTITUCIÓN DEL SACERDOTE LUIS AMADOR

Solemnidad y alegría en los 50 años
de la parroquia Guadalupe de SPS

Obispos y presbiterio acompañaron a la feligresía, que abarrotó el templo, donde hubo
hasta lágrimas de alegría por todo el camino recorrido para llegar a las bodas de oro
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La alegría, devoción, agradecimiento y fe desbordaron entre la feligresía de la
parroquia Guadalupe al conmemorar sus 50 años de creación.
La historia recuerda que construir un templo fue iniciativa de
la Asociación de las Damas Guadalupanas, quienes con la donación de un predio en las cercanías de la Cervecería y el apoyo
de la comunidad lo lograron bendecir el 12 de diciembre de 1968,
cuando monseñor Jaime Brufau
(QDDG) era el obispo.
En 1972 fue elevada a la categoría de parroquia y comenzó la
construcción de la casa cural.
Ahí comenzó la parroquia, pero
por la expansión industrial de la
zona, la Cervecería compró el terreno y el nuevo templo fue edificado en la colonia Honduras y
se inauguró en agosto de 2007.
Por la parroquia han pasado párrocos que han dejado un legado importante: Cruz Ripa, José
Palacios, Julio Vivas, Porfirio
Ruiz, Francisco Fierro, Cándido
Sanza, José Antonio Canales,
Luis Amador y hoy el nuevo párroco, recién nombrado, es el padre Gustavo Fuentes.
Es una parroquia grande y una
de las más dinámicas y referentes en la diócesis por el involucramiento de la comunidad y el
liderazgo de sus párrocos.
Celebración. La conmemoración
de las bodas de oro de la parroquia fue de muchas actividades,
y la principal fue la eucaristía,
celebrada por monseñor Ángel
Garachana Pérez y concelebrada por monseñor José Antonio

SOLIDARIDAD
ONG, HOGARES Y
CENTROS RECIBEN
DONACIONES
El despacho de EcoSocial, que
dirige Zoila de Contreras, entregó víveres, productos de higiene personal y de bioseguridad a seis centros, hogares y
ONG enfocados en atender a

FIESTA. La eucaristía fue presidida por monseñor Garachana y concelebrada por el obispo Canales. El templo estuvo abarrotado.
Canales y parte del presbiterio.
El obispo Garachana dijo en su
homilía que es un día de recuerdos emocionantes para
quienes, al igual que él, fueron
testigos directos de la creación
de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. “Es un día
para todos de memoria agradecida por estos 50 años. Hemos de mirar el pasado siempre con ojos de fe. Cuando contemplamos la historia de 50
años con esa mirada la leemos
ante todo como historia de gracia de Dios”, dijo.
Por eso, el sentimiento primero
es de gratitud. El centro de la celebración de estos 50 años está
siendo la eucaristía, que es la acción de gracias de quienes formamos hoy esta parroquia y de
tantos sacerdotes y hermanos
que se unen a nosotros. Pidió

niños, jóvenes y adultos en diversas condiciones de vulnerabilidad. Entre las instituciones
beneficiadas están Senderos
de Amor, escuela María Mazarello, Hogar de Niños Yo Quiero
Ser, Proyecto Victoria, Fundación Integrar y Comedores Infantiles Comunidad de Fe. La
donación es gracias al apoyo de
empresas.

“FELICIDADES A
LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
EN SU 50
ANIVERSARIO”
JOSÉ CANALES
OBISPO

1972

Fue el año en que fue creada la
parroquia por monseñor Brufau. Su primer parroco fue el sacerdote Cruz Ripa, según la historia de la diócesis.

sentirse así en la eucaristía, donde toda la comunidad parroquial, cuerpo de Cristo, pueblo
santo de Dios, templo del Espíritu Santo le da gracias al padre
por estos 50 años de historia.
Enfatizó en que al recordar estos 50 años damos gracias, nos
gozamos; pero escuchamos al
Señor, que nos dice miren hacia adelante y vayan construyendo una parroquia de comunión en unas relaciones fraternas y sigan construyendo una
parroquia enviada, misionera
al mundo, a los ambientes, a las
fronteras, a las periferias y especialmente a aquellos lugares
donde menos presente actúa el
Evangelio del Señor.
Antes de iniciar la eucaristía, la
comisión integrada por varios
hermanos guadalupanos develaron la placa conmemorativa.

FESTIVIDAD
LANZARÁN HOY
“NAVIDAD EN
SAN PEDRO SULA”
La municipalidad sampedrana
lanzará hoy el evento denominado “Navidad en San Pedro
Sula”. Será a las 8:30 am en el
salón consistorial y el objetivo
es involucrar a la empresa pri-

Servicio
La parroquia atiende una población de 140,000 habitantes y la conforman ocho comunidades, cada una integrada por distintas colonias y barrios. “Hoy cumplen 50 años
al servicio de nuestra comunidad a través del Evangelio y
las buenas obras, y somos una
parroquia ícono en la fe cristiana. Gracias, Madre, por su
protección y amor con los
sampedranos y por irradiar
luz”, expresó el sacerdote Luis
Amador, quien fungió como
párroco hasta hace unos meses. “Tres palabras les digo a
mis hermanos: gracias, perdón y oración”. El padre Luis
fue párroco por 7 años.

vada para que se una en la decoración de las medianas de
los principales bulevares.
El parque central ha sido uno
de los principales atractivos y
los sampedranos esperan que
sea en realidad decoración navideña y no que las medianas
se llenen solo de publicidad de
las empresas que patrocinarán
las decoraciones.
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INVITADO. EL ENCUENTRO FUE LIDERADO POR EL PADRE HÉCTOR MARIO SALAZAR DE COLOMBIA

Católicos celebran gran
jornada de oración y sanación

El evento fue organizado por la parroquia La Santa Cruz, con apoyo de la
UTH, que prestó sus instalaciones para albergar a más de 2,000 creyentes
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Llenos de júbilo y algarabía, católicos sampedranos celebraron la gran Jornada de Oración y Sanación con
María y Jesús 2022.
El evento tuvo como propósito
elevar peticiones de sanación
para los enfermos e interceder
por la paz del país, el cual se ha
visto golpeado por el incremento de la violencia durante los últimos meses.
El encuentro cristiano fue organizado por la parroquia La Santa Cruz de San Pedro Sula y con
apoyo de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).
Más de 2,000 creyentes se congregaron en el auditorio Roger
Valladares del campus de la Capital Industrial, quienes por más
de tres horas alabaron y glorificaron la presencia de Dios por
medio de cánticos, danza y oraciones.
Poderoso mensaje. La jornada estuvo liderada por el reconocido
padre Héctor Mario Salazar Lodoño, quien a través de sus prédicas ha logrado la conversión a
Cristo de miles de personas al rededor del mundo.

REFLEXIÓN. El padre Héctor Salazar durante su prédica. FOTO: YOSEPH AMAYA
Para saber
La parroquia La Santa Cruz está en la 14 calle de la colonia
Tara. El templo tiene más de 16
años de fundación.
“Que esta noche todos salgamos
llenos del Espíritu Santo. Para
ser llenos del Espíritu Santo necesitamos disposición”, comenzó reflexionando Lodoño.
El clérigo recordó que para los

católicos es el mes de la visión y
el santo rosario, por lo que la
oración e intercesión debe estar presente en cada uno de los
hogares.
Manifestó que la fe en Dios debe
ser clave para tener una vida llena de felicidad y amor al prójimo.
“Por esa razón debemos clamar
todos los días, para que el Espíritu Santo coloque vida y fuego
en mi corazón. Todos los días

antes de levantarse, pida al Señor que coloque esas cosas en
su corazón”, exhortó el padre.
Agregó que la sanación es un
proceso que va más allá de la curación del cuerpo físico. Es un
proceso emocional, mental y espiritual. El padre Abelardo Giraldo, párroco de La Santa Cruz,
dijo que estos espacios sirven
para reafirmar la fe en Dios y
que los misioneros encuentren
un camino a sus problemas.

Unah-vs
realizará
congreso
científico
EDUCACIÓN. Este será el
primer congreso de este tipo
desarrollado por la máxima
casa de estudios
SAN PEDRO SULA. La Universidad
Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula (Unah-vs)
realizará durante dos días la primera Jornada de Investigación
Científica.
Autoridades del campus explicaron que el objetivo es ver los
avances y resultados de proyectos de investigación científica
realizados por la comunidad universitaria de la Unah, profesores investigadores de instituciones de educación superior de
Honduras y el extranjero durante los años 2020, 2021 y 2022.
Se desarrollará las fechas 22 y 23
de noviembre de manera virtual.
La recepción de propuestas de
proyectos será hasta el 28 de este
mes.
La información solicitada debe
enviarse al correo cgs.investigacion.vs@unah.edu.hn.

PROYECTOS. Las propuestas
pueden abordar cualquier tema.
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EUA. CUENTA CON EL RESPALDO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

PROCESO. La asesora del programa muestra las diferentes opciones de universidades en Estados Unidos a una joven durante su segunda entrevista. FOTO: HÉCTOR EDÚ

CCS brinda asesorías
para oportunidades
de estudio en EE UU
El programa está abierto
para personas interesadas en cursar estudios de
licenciatura o maestría
SAN PEDRO SULA. Flor Mejía es una joven hondureña
(de 21 años) que el año pasado logró ser aceptada en
Soka University, una universidad privada en California, Estados Unidos.
Mejía ganó una beca completa y actualmente cursa
estudios en Artes Liberales
con una concentración en
Ciencias de la Vida.
La joven relata que estudiar
en el extranjero era un sueño que tenía desde niña y
que pudo hacer posible gracias al apoyo de Education
USA, un programa que
brinda asesoría y acompañamiento a jóvenes interesados en cursar estudios de
licenciatura o maestría en
EE UU.
Dicho programa funciona
dentro de las instalaciones
del Centro Cultural Sampedrano (CCS) y cuenta con
el respaldo del Departamento de Estado.
En entrevista con Diario LA
PRENSA, Karen Antúnez,
coordinadora de Mercadeo
de Education USA, informó
que el programa está abierto a todas las personas que
quieran estudiar en el país
norteamericano y que tengan un buen dominio del

“ESTUDIAR EN
EL EXTRANJERO ERA MI SUEÑO. ESTOY MUY
AGRADECIDA
POR EL APOYO”.

soría que se brinda durante todo el proceso es gratuita, “en el camino hay algunos gastos que el postulante debe cubrir, como el
costo de la aplicación a las
universidades, las pruebas
estandarizadas y los trámites de visa”.
Señaló que el programa no
es específicamente para
encontrar oportunidades
de becas, pero que algunos
de los centros de educación
superior aliados cuentan
con becas parciales o totales para jóvenes de Latinoamérica.

FLOR MEJÍA
Tutorías. También manifesEstudiante Soka University tó que una vez que el estudiante es aceptado, la aseidioma inglés.
sora le ayuda a prepararse
para su entrevista en la emPasos. Explicó que el primer bajada y enfrentar el chopaso en la búsqueda de es- que cultural al llegar a suetas oportunidades de estu- lo estadounidense.
dio es agendar una entre- Por último, recomendó a
vista con la asesora del pro- los jóvenes que quieren
grama, quien evalúa el aplicar a una universidad
perfil del estudiante y sus en el extranjero que cuiden
aspiraciones.
su índice académico, se inPosteriormente, esta pre- volucren en actividades exsentará opciones de univer- tracurriculares y servicios
sidades al aspirante con de voluntariado.
base en la información de Para agendar una cita, las
la entrevista.
personas pueden abocarAntúnez dio a conocer que se a las instalaciones del
Education USA cuenta con Centro Cultual Sampedraun abanico de 4,000 uni- no, llamar al número 2561versidades, dentro de las 5400 o escribir vía
que se seleccionan las más WhatsApp al 9457-6044 de
idóneas para cada persona. lunes a viernes de 9:00 am
Aclaró que aunque la ase- a 5:00 pm.
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ROATÁN. HONDURAS, PRESENTE EN CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE CRUCEROS

Navieras, anuentes a pagar
canon por cruceristas
Líneas de cruceros no estaban pagando dicho impuesto y se pondrán
al día. Además, se acordó un aumento de 3.5 dólares por crucerista
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

ROATÁN. El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) logró que
las navieras que operan sus cruceros en Islas de la Bahía se pongan al día con el pago del canon
por la concesión del uso de los
puertos en la isla de Roatán.
Las compañías no habían estado pagando a la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zilitur) desde
hace diez años. Además, se acordó un aumento del impuesto de
$3.50, de 3.00 que se pagaba antes, ahora pagarán $6.50.
Lo anterior se negoció durante
la edición número 28 de la conferencia anual de la Asociación
de Cruceros de Florida y el Caribe, desarrollada en República
Dominicana donde Honduras
estuvo presente con la ministra
de Turismo, Yadira Gómez, y el
asesor Ricardo Martínez. En dicha conferencia participaron
representantes de 40 países, 14
empresas navieras y más de 60
ejecutivos de cruceros.
Oportunidad. Del pago de dichos
impuestos, 2 dólares serán para
Zolitur, 2 para la alcaldía y 2.5
para el IHT.
“Este aumento es bueno porque
Zolitur junto con la alcaldía de
Roatán van a tener suficiente di-

ROATÁN. Con el fin de solucionar
el problema del manejo de la basura en Roatán, Islas de la Bahía,
el alcalde Ron Macnab visitó la
isla de Aruba para conocer el
funcionamiento de varios modelos de plantas incineradoras
de desechos sólidos.
El propósito de la visita es poder

El Centro Modelo de Educación Básica Guadalupe Quezada de La Ceiba celebró el pasado 18 de octubre su 113 aniversario de fundación. Para
conmemorar se realizó un desfile que salió desde la plaza
central hasta el centro educativo, ubicado en residencial El
Naranjal. En las instalaciones
de la escuela se desarrollaron
diversas actividades.

COLÓN
TRUJILLO ESTRECHA
RELACIONES
CON ALEMANIA
El embajador de Alemania en
Honduras, Jens Janik, se reunió recientemente con el alcalde de Trujillo, Héctor Mendoza, para buscar el fortalecimiento y planificación
estratégica de apoyo a este municipio. La hermandad entre
Trujillo y Alemania traerá un
beneficio para microproyectos, según informó el alcalde.

CÓNCLAVE. Honduras obtuvo grandes beneficios de la conferencia de cruceros en Dominicana.
La Asociación de Cruceros de
Florida y el Caribe es una organización compuesta por 22 empresas de cruceros afiliadas,
que operan más de cien barcos.
nero para proyectos de mejoras
del municipio”, dijo la ministra.
“Qué bueno también que van a
comenzar a pagar porque al recaudar ese impuesto vamos a
fortalecer la infraestructura turística de Roatán. La reunión fue

bastante positiva porque tenemos que ir de la mano con ellos
para promocionar un destino
tan maravilloso como Honduras”, agregó la funcionaria.
Los participantes en la conferencia de cruceros tienen una
oportunidad única de desarrollar relaciones, promocionar
productos y aprender de los ejecutivos de las líneas de cruceros
que deciden dónde llegan los
barcos, qué se vende y cómo invertir en destinos e infraestruc-

tura. Honduras aprovechó para
promocionar la llegada de más
líneas de cruceros a Roatán.
Otro de los beneficios de la participación de Honduras en la
conferencia de cruceros fue el
acercamiento que tuvieron las
autoridades del IHT con los compradores de las empresas que
abastecen de diferentes productos a las navieras. Se conoció que
se logró la firma de contratos
para la venta de diversos productos comestibles.

Roatán busca incinerar los desechos
VISITA. Alcalde visitó Aruba
para conocer cómo funciona
una planta incineradora

LA CEIBA
ESCUELA MODELO
CELEBRA 113 AÑOS
DE FUNDACIÓN

implementar dicho proyecto en
la paradisiaca isla.
El alcalde fue acompañado por
parte de la corporación municipal, de la unidad municipal ambiental y miembros de la Zona
Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur)
así como representantes de la
Asociación de Conservación de
Islas de la Bahía (Bica).
La delegación fue recibida por la
primera ministra de Aruba,
Evelyn Wever Croes, quien cola-

INSPECCIÓN. Ron Mcnab conoció ventajas de la planta en Aruba.

LA MOSQUITIA
EVALÚAN DAÑOS EN
PUENTES DE GRACIAS A
DIOS PARA REPARARLOS
Personal de la Secretaría de
Infraestructura y Transporte
(SIT) se trasladaron al departamento de Gracias a Dios para
evaluar los daños en los puentes Don Gollo y Tapamlaya en
los municipios Juan Francisco
Bulnes y Puerto Lempira, respectivamente. Lo que se busca
es hacer las reparaciones lo antes posible, ya que fueron dañados por las lluvias.

boró con la comitiva de Roatán
en mostrar el proyecto que utilizan para el manejo amigable de
los desechos sólidos.
“El objetivo es poder tener todo
el conocimiento necesario antes de invertir en un proyecto tan
importante necesario y urgente
para nuestra isla. Roatán requiere de la construcción de un verdadero relleno sanitario que reúna todos los requisitos ambientales”, manifestó Macnab.
En Roatán urge la construcción
de un nuevo botadero municipal ya que el actual genera gran
contaminación a las zonas habitacionales aledañas.

lunes 24 de octubre de 2022

La Prensa

REGIONAL

25

26

lunes 24 de octubre de 2022

La Prensa

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

PREPARATIVOS. SE ESTÁ RECLUTANDO EL PERSONAL EN LAS SIETE REGIONALES DE LA ESTATAL

Contratarán 5,000 personas
para plan de rescate de Enee
En noviembre se iniciará la fase de ejecución de reducción de
pérdidas. Suman 111 días de retraso desde que se hizo el lanzamiento

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Alrededor de
5,000 personas, entre profesionales de la ingeniería, técnicos
y auxiliares, estarán involucradas en el programa nacional de
reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
El coordinador del plan en la región de Atlántida y Colón, Fidel
García, precisó que entre todo
este personal figuran 1,200 ingenieros eléctricos, industriales y mecánicos, así como técnicos y auxiliares en electricidad.
Además, contratarán bachilleres en electricidad y técnicos
que se hayan preparado en el
Instituto Nacional de Formación
Profesional (Infop), mencionó.
El exdirigente magisterial informó que en la región que coordina se contará con 612 personas,
mientras que la región que comprende Cortés, Yoro y Santa Bárbara es la más grande, por lo que
participarán de manera activa
al menos 2,400 ciudadanos. “Estamos en las siete regiones en
acciones de reclutamiento, selección e inducción de personal
más el proceso de equipamiento; estamos en una etapa prepa-

Hondutel
perdió en
cinco años
L1,464
millones

Dato
Aunque el lanzamiento oficial del programa que pretende disminuir en 8% las
pérdidas de la estatal eléctrica, que representan 136
millones de dólares (equivalentes a 3,374.3 millones de
lempiras), se hizo el pasado
5 de julio, ya acumula 111 días de retraso sin generar resultado alguno.

CRISIS. Las pérdidas de la Enee sumaron a agosto de este año a
L13,842 millones, que implican un 36.7%.
rándonos para entrar ya a la ejecución en noviembre a nivel nacional”, indicó.
En reiteradas ocasiones este rotativo ha intentado contactar
para una entrevista al gerente

ROJO. El 2022 cerrará con las
pérdidas más elevadas de los
últimos años al estimarse en
450 millones de lempiras
TEGUCIGALPA. La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(Hondutel) acumulará en 2022
cinco años consecutivos de pérdidas.

interino de la estatal eléctrica,
Erick Tejada, pero no responde
ni mensajes ni llamadas.
Se informó que de los 3,341.4
millones de lempiras que se invertirán para el mejoramiento

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

Principales
carburantes
suben de
precio hoy
AJUSTE. El queroseno es el
derivado que más sube. El
ajuste aplicado esta semana
es de L2.30
TEGUCIGALPA. Pese a que el barril de petróleo se ha mantenido por debajo de 90 dólares en
el mercado internacional, los
precios internos de combustibles suman hoy un nuevo incremento.
En San Pedro Sula, la gasolina
superior sube a 114.30 lempiras
el galón, con un aumento de 1.85
lempiras aprobado por la Secretaría de Energía (SEN).
La regular se encarece 1.18
lempiras el galón y su precio
vigente en bomba será de
102.45 lempiras.
Con el incremento de 2.30 lempiras al galón de queroseno, es
el que más aumento sufre esta
semana quedando su costo en
102.60. El galón de diésel sube a
113.35 lempiras, con un aumento de 1.84.

de la distribución eléctrica del
país, L852.5 millones serán destinados para la compra de
468,408 medidores que permitan contrarrestar el hurto de
energía. La mayoría de los más
conocidos como contadores
eléctricos (454,060 dispositivos
convencionales) se instalarán
para hacer medición directa del
servicio que se les brinda a los
abonados, adquiriéndose a un
costo de L454.8 millones. Entretanto, se utilizarán L1,292.1
millones para la solución de la
problemática de bajo voltaje y
mejora de conexión eléctrica
que representa el 69.6% de los
1,855.4 millones de inversión ini- MERCADO. Un despachador
carga vehículo con combustible.
cial en transmisión.

Fue 2017 el último año que esa empresa registró cifras positivas en
su balance general y en su estado
de resultados al reportar 25.2 millones de lempiras en ganancias.
Del 1 de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2022 Hondutel acumula 1,464 millones de lempiras
en pérdidas. Para este año las pérdidas serán las más altas de los úl- ESTATAL. Hondutel arrastra
timos cinco años al estimarse en años de malos manejos.

450 millones de lempiras. Hasta
septiembre pasado la estatal de
telecomunicaciones contabiliza
340.2 millones de lempiras en
pérdidas.
Las autoridades de esa empresa aún no precisan las acciones
que emprenderán en el corto y
mediano plazo para revertir las
cifras rojas de sus estados financieros.
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SERVICIO AL CLIENTE. LA INSTITUCIÓN FINANCIERA CUENTA CON LA RED MÁS GRANDE DE CANALES DE COBRO DE REMESAS

Ficohsa le premia por sus remesas

Participe en el sorteo de dos vehículos Volkswagen Amarok 2023 al cobrar sus remesas en
cualquier canal de servicio de Ficohsa, donde le atienden de forma fácil, rápida y segura
Por Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Banco Ficohsa, con un claro objetivo de
continuar ofreciendo una oferta de valor diferenciada, trae
para esta temporada una promoción única, con la que premiará a sus clientes por cobrar
sus remesas durante los meses
de noviembre y diciembre en
cualquier punto de atención a
nivel nacional.
Todos los clientes que cobren
sus remesas en agencias Ficohsa estarán acumulando un
cupón electrónico para participar en los sorteos de fabulosos
premios, como ser: smart TV´s,
celulares, tabletas, electrodomésticos y el gran premio dos
vehículos Volkswagen Amarok
Como beneficio adicional, los
clientes que cobren sus remesas por medio de los canales digitales a través de SARA
WhatsApp al 3175-3426, SARA
en Facebook o Twitter, depósito automático a cuenta y en Caja
Ficohsa, acumularán triple
oportunidad para ganar.
Caja Ficohsa es la nueva red de
puntos corresponsales ubicados en pulperías, mercaditos,
tiendas de conveniencia, supermercados, farmacias y múltiples comercios de todo el país.
Para conocer el listado de ubi-

EVENTO. Larissa Vargas, Leonel Rivas y Alejandra Claros, ejecutivos de Banco Ficohsa.
caciones de Caja Ficohsa ingrese a www.ficohsa.com
Participan también las remesas cobradas por medio de Ficochat ingresando a www.ficohsa.com, llamando al call
center al 2280-1000 y en el App
GO de Tengo.
Liderazgo. Banco Ficohsa cuenta actualmente con la red más
grande de canales de cobro de
remesas y la red más importante de casas remesadoras, permitiendo a todos sus clientes

Empresa hondureña
está dentro del
catálogo del PNUD
INICIATIVA. Se trata de Sube
Latinoamérica, elegida por
demostrar solvencia,
proyección e impactos concretos
TEGUCIGALPA. En el proceso de
selección de la iniciativa Digital
X, que impulsa el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 4,000
empresas se postularon, pero
solo 100 resultaron seleccionadas; entre ellas, una hondureña.
Se trata de la empresa de comercio electrónico y fintech Sube La-

tinoamérica, que fue elegida por
demostrar solvencia, actividad
ya comprobada, impactos concretos y proyección.
A la fecha es la única empresa catracha en el catálogo Digital X que
busca visibilizar e incrementar
el uso de soluciones digitales innovadoras en asuntos de desarrollo a nivel global.
Además, el PNUD y Sube Latinoamérica han trabajado para
facilitar el acceso al comercio
electrónico a 500 microempresarias en el país.
La referida iniciativa trabaja

PREMIO. Un cliente de remesas podrá ganar este Volkswagen Amarok 2023.

En sus más de 150 agencias,
ventanillas y autobancos a nivel nacional los clientes de Ficohsa pueden cobrar sus remesas de forma segura y rápida.
Este año han inaugurado nuevas agencias en Olanchito, Tocoa, Catacamas y Nacaome.
Tendrán nuevos puntos en La
Entrada Copán, El Paraíso, entre otras.

cobrar sus remesas de forma
fácil, rápida, segura y 24/7 desde el lugar donde se encuentren. Entre sus aliados están:
Western Union, Money Gram,
Ria, Intermex, Sigue, More Money, Girosol, Xoom, AirPak,
Vigo, y muchas más. “Poniendo en práctica nuestro propósito corporativo de ofrecer soluciones que transforman vidas, lanzamos esta iniciativa
promocional, que tiene como
objetivo recompensar a nuestros clientes que cobren sus re-

mesas en Ficohsa a través de fabulosos premios con un gran
aporte al bienestar familiar”,
dijo Leonel Rivas, gerente de
Mercadeo y Alianzas de Banco
Ficohsa. “En Banco Ficohsa estamos conscientes que las remesas unen familias y son parte importante para el desarrollo económico de nuestro país,
por tal razón es parte de nuestro objetivo continuar ofreciendo los mejores beneficios y la
mejor oferta de valor”, concluyó.

Cheques vía
electrónica
sin límites
NOVEDAD. El pago del cheque
ERA. La verificación de los chees inmediato al realizarse la
verificación vía digital con
ques migró de lo físico a lo digital.
nueva fase de truncamiento

ALCANCE. Más de 450 millones
de beneficiarios reporta Digital X. TEGUCIGALPA. El envío físico de
cheques pasó a ser parte de la hiscomo una red que promueve y toria del sistema de pagos de
recomienda soluciones digita- Honduras.
les comprobadas y listas para Desde el pasado 1 de octubre enuso a Gobiernos, fundaciones, tró en vigencia la tercera fase del
agencias de las Naciones Unidas, truncamiento de cheques, o sea,
empresas, organizaciones sin fi- que la verificación para el pago
nes de lucro, universidades y de cheques vía electrónica se reamás.
liza sin importar el monto.
Digital X cuenta con el apoyo fi- En la primera etapa se establenanciero del Gobierno de Japón. ció un límite de 50,000 lempi-

ras o su equivalente en dólares, y de 100,000 lempiras o
equivalente en dólares en la
segunda fase. Las disposiciones rezan en el acuerdo 15/2022
del Banco Central de Honduras
(BCH).
Manuel Bautista, expresidente
del BCH, dice que entre las ventajas del truncamiento está que
el pago del cheque es inmediato
al hacerse la verificación vía digital.
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CAMPO PAGADO

Aclaratoria
Gildan comunica a la población en general que hemos
tomado conocimiento de la presencia de terceras personas
ajenas a la compañía que estarían haciéndose pasar por
compradores o reclutadores de la empresa ya sea a través
del uso de redes sociales o bien vía presencial con la
finalidad de poder captar la atención de personas interesadas en ser proveedores u obtener un trabajo en Gildan
y poder de esa manera cometer sus actos fraudulentos y
contrarios a la ley como lo son entre otras ilegalidades, las
de solicitar dinero a cambio de trabajo u ofreciéndoles ser
proveedores para la compañía.
Ante dicha situación irregular detectada por la empresa,
Gildan enfatiza lo siguiente:
• Gildan NO tiene relación alguna con terceras personas
que se hacen pasar por reclutadores no acreditados ni
autorizados por la empresa.
• Gildan NO solicita pagos de ningún tipo para participar
en sus procesos para ser proveedores o de reclutamiento para optar a puestos de trabajo.
• Los únicos canales de comunicación oficiales para reclutamiento de Gildan son aquellos referidos al contacto vía correo electrónico talenthonduras@gildan.com o
bien a través del uso de la plataforma de Tecoloco.
• Los únicos canales de comunicación oficiales para
nuestros procesos de licitación y compra de Gildan son
aquellos que utilicen correos electrónicos con la terminación @gildan.com.
Finalmente, se recomienda a la población en general
no atender y por lo tanto omitir este tipo de mensajes
irregulares y en ninguna circunstancia hacer pagos de
cualquier naturaleza bajo el entendido de que la empresa
NUNCA los solicita.
A las personas que han sido afectadas por este acto ilegal y fraudulento les animamos a presentar su denuncia
a las autoridades correspondientes para contribuir con la
debida investigación.
Organización Publicitaria S.A. (OPSA), no se hace responsable
por el contenido de este anuncio

Aviso de Licitación Pública Nacional
República de Honduras
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)
LPN-SNE/911-02-2022-SHL

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO
(911) PARA EL AÑO 2023”
1.

El Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) invita a las empresas interesadas
en participar en la Licitación Pública Nacional 02-2022- SNE/911-SHL, a presentar las ofertas
selladas para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911) PARA
EL AÑO 2023”

2.

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

3.

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

4.

Los interesados podrán adquirir los Documentos de la presente Licitación; mediante solicitud
escrita al: Lic. Juan José Cáceres, Director Administrativo y Financiero del Sistema Nacional
de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Planta Baja, Edificio Administrativo Anexo, Aldea
El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.; correo electrónico: j.caceres@911.
gob.hn y enunez@911.gob.hn con un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes.
Los Documentos de la Licitación podrán ser examinados en el sistema de información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS”, (http://www.
honducompras.gob.hn/). Las bases estarán disponibles a partir del jueves 29 de septiembre
del 2022.

5.

La fecha y hora límite para recepción de las ofertas será el jueves día 08 de noviembre del 2022,
a las 10:30 am., en el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), Segundo
Piso, Salón de Juntas Edificio Administrativo. Seguidamente se procederá a la apertura de las
Ofertas, en presencia de los representantes de los Oferentes y personas que tengan interés de
asistir. Las ofertas que se reciban fuera de plazo y hora serán rechazadas.

6.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta
nor el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.

Aldea el Ocotal M.D.C. 24 de octubre del 2022.
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EL ODIO POLÍTICO

Inversiones

L

as estrategias en el mundo de las inversiones van
mucho más allá de iniciativas y estudios inteligentes
y correctamente creativos, pues hay colaterales que
apuntan directamente a la movilidad y utilización
de capitales, siempre con atención y análisis al presente y al futuro inmediato con exigencias firmes en seguridad jurídica y en rentabilidad calculada a los recursos utilizados.
En la Secretaría de Promoción e Inversiones de Honduras
han elaborado la nueva estrategia para captar Inversión Extranjera Directa ( IED), pues el problema que más directamente afecta a los individuos y a las familias es el desempleo
por carecer de una fuente de ingresos con qué hacer frente a
la carestía de la vida en ascenso, reflejado en la inflación real
y no en la que presentan los datos oficiales.
Excelente la iniciativa, aunque la estrategia es conocida en
líneas generales sobre aquellos elementos que han provocado en la década pasada la caída en picada al proyectar el país
una imagen escasamente atractiva al capital extranjero, según reflejan cifras oficiales, en 2016 se superó la inversión
exterior a 1,000 millones de dólares con una caída en 2020
en 400 millones.
Son muchas y graves las necesidades, pero al calar en la calidad de vida de los hondureños las escasas oportunidades de
trabajo se hallan en los primeros lugares de esa cadena tan
deprimente integrada, además, por seguridad, educación,
salud. Y todo ello con respaldo de la estabilidad política, gancho sumamente necesario de la cara al exterior. La situación
del país no da para mucho. Hay que rectificar lo que sea necesario, pero no armar el embrollo ideológico, cuyo olor e intención detecta de inmediato el capital.
El titular de Promoción e Inversiones señala que las estrategias tienen como objetivo mejorar el clima para atraer la inversión, lo cual exige una labor titánica por el pasado y por lo
que ofrece el presente, pues mezclar lo político con la economía, dando prevalencia a lo primero para halagar al electorado, es un gran error que a la primera espanta el capital. Los
ejemplos están a la vista en países cercanos y los primeros
pasos dados por el gobierno ahuyentan y no atraen.
El mejoramiento del clima que “esperamos en los próximos meses”, para la inversión implica simplificar los trámites, identificación de beneficios en cada región, saneamiento en la administración pública y elaboración de contratos que faciliten las operaciones en los centros de
trabajo. Todo ello es la radiografía del ambiente restringido a condiciones ampliamente conocidas, pero lo demás,
la seguridad, garantías y estabilidad superan con creces los
beneficios burocráticos ofrecidos que, aunque facilitadores, no pesan tanto a la hora de las decisiones como la imagen del país en el exterior.

SUBE Y BAJA
MALCOM E. GUZMÁN
Notario
El profesional fue el primero
en presentar sus documentos
ante la Junta Nominadora de
aspirantes a magistrados de la
Corte Suprema de Justicia.

YOLANI BATRES
Exministra de Salud
La exfuncionaria esperará en
una cárcel de Gracias, Lempira,
la continuación del juicio en su
contra por suponerla parte de
una red de corrupción.

DULY ROMERO
Migrante
La olanchana recibió el reconocimiento “El sueño de Madrid”, por ser una de las máximas exponentes del talento latino en España.

WILSON PALACIOS
Exfutbolista
El exmundialista (2010 y 2014)
fue detenido en Estados Unidos
por el delito de violencia doméstica y pagó fianza para
recobrar su libertad.

HOY EN LA HISTORIA
El 24 de octubre de 1929 se produce un “crack” en la Bolsa de
Nueva York y comienza una depresión económica en Estados
Unidos que continuará en los
años treinta. Ese día pasó a la
historia como el “Jueves negro”.
1648.- Se firma la paz de
Westfalia que pone fin a la
Guerra de los Treinta Años.
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1808.- Aparece la “Gaceta de
Caracas”, primer periódico de
Venezuela.
1833.- Isabel II, hija mayor de
Fernando VII, es proclamada
por las Cortes heredera legítima del trono de España. Tiene 3
años y durante su minoría de
edad (1833-1843) actúan como
regentes, su madre, la reina María Cristina y el general Espartero.
1857.- Se funda en el Reino Unido el Sheffield F. C., el club de

24 DE
OCTUBRE
fútbol más antiguo del mundo.
1917.- Comienza la Revolución
rusa: los insurrectos asaltan el
Palacio de San Petersburgo y
Vladimir Lenin es nombrado
presidente del primer Gobierno
soviético.
1929.- “Jueves Negro” en la
Bolsa de Nueva York. Pánico
por el desplome de las cotizaciones, agravado los días siguientes. Se inicia el Crack del
29.
1945.- Entra en vigor la Carta
fundacional de las Naciones
Unidas (ONU), para mantener
la paz y seguridad internacionales.

la primera fotografía de la Tierra desde el espacio.
1961.- El Reino Unido concede
la autonomía a la isla de Malta.
1964.- Rhodesia obtiene su independencia de Gran Bretaña
con el nombre de Zambia.
1970.- Salvador Allende es proclamado presidente de Chile, el
primer mandatario socialista
del país.
1996.- Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear,
el primer instrumento de derecho internacional sobre seguridad atómica.

1945.- Alexander Fleming,
Premio Nobel de Medicina.

2007.- China lanza al espacio la
sonda Chang’e 1, su primera misión a la Luna.

1946.- Una cámara del cohete
V2, lanzado desde White Sands
Missile Range, en EEUU, toma

2011.- Wikileaks anuncia que
deja de publicar secretos oficiales por falta de financiación.
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Protección
de espacios
peatonales

José Azcona
OPINION@LAPRENSA.HN

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

Los desarrolladores no deben
esperar que exista una obligación legal mayor a la actual
para actuar, ya que el beneficio en habitabilidad y accesibilidad de los proyectos (plusvalía) puede incluirse en un
análisis. Las servidumbres de
aguas y eléctricas deben ser
utilizadas para paso peatonal.
Hemos visto cómo en nuestras
colonias los particulares se
han ido apropiando de servidumbres, las cuales causan
considerables aumentos en la
distancia de los recorridos
peatonales.
El siguiente componente es el
aprovisionamiento de cruces
peatonales bien señalizados y
abundantes. Cualquier intersección con alto (o semáforo)
debe tener un cruce peatonal
en el sentido del tránsito. El alto
da preferencia tanto a peatones como a vehículos que crucen perpendicularmente. El
acompañante natural de esta
medida es que los patrones de
cruce dejen de ser arbitrarios
y se vuelvan más seguros.
En intersecciones principales
se necesitan cruces amplios y
con semáforo para peatones,
solución que resulta más económica que los túneles o puentes. Vea una imagen de la intersección de Shinjuku en Tokio,
donde decenas de miles de
vehículos y peatones cruzan
de una manera segura y ordenada, y la cual carece de túneles o puentes.
En las vías rápidas es imposible resolver sin túneles o puentes. Aquí es importante que
existan barreras de canalización peatonal, siendo estas
más efectivas en los bordes que
en la mediana. Cada desarrollo futuro debe incluir estos
puentes, ya que hemos visto
que las ampliaciones de vías
resultan en la pérdida de la inversión en un puente peatonal,
que con un 5-10% de costo adicional pudo haber quedado de
la longitud necesaria.
Cada una de estas medidas es
más efectiva acompañada de
desarrollar una cultura de respeto mutuo entre conductores
y peatones.
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Edad e inclusión social

Elisa M. Pineda
OPINION@LAPRENSA.HN

“DESACREDITAR
A LAS PERSONAS
PORQUE ES ‘MILLENNIAL’ O ES
‘BOOMER’ ES UN
GRAVE ERROR,
MÁS COMÚN Y
DAÑINO DE LO
QUE PARECE”

Con frecuencia vamos por la vida colocando etiquetas sobre las personas, tomando en cuenta
la etapa de la vida en la que se encuentran. Si
son jóvenes o si son mayores, para todos tenemos estereotipos que se convierten en camisas
de fuerza que nos colocamos voluntariamente, no solo como individuos, sino como sociedad.
Clasificamos a las personas de acuerdo con la
generación a la que pertenecen, algo que es conveniente y adecuado para análisis de carácter
social, pero que trasladado a la vida cotidiana
y utilizado en exceso puede llevarnos a cometer errores que alimentan la exclusión.
Edadismo es la palabra que define esa situación, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “se refiere a la forma de
pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación) con respecto a los demás
o a nosotros mismos por razón de la edad”.
Desacreditar a las personas porque es “millennial” o es “boomer” es un grave error, más común y dañino de lo que parece.
No es un asunto superficial ni mera percepción:
la exclusión por edad es un fenómeno que afecta al mundo, que daña no solamente la dignidad de las personas y la convivencia social, sino
también su acceso a la salud, a las oportunidades de empleo y, en consecuencia, a la economía.
Se trata de un tema de derechos humanos que
nos incumbe a todos, no solamente a los muy
jóvenes y a los muy mayores. Es precisamente
en los mayores en los que centraremos nuestra
atención ahora.
¿Qué tan importante es este tema en Honduras?
Basta con saber que la población de 60 años en
adelante es más de un millón 106 mil 923 personas, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2021). Se trata de aproximada-

mente el 12 por ciento de la población hondureña.
Saber qué planes existen desde el sector público para este grupo generacional es muy importante, pero no basta con eso; también debemos
abordar este tema en otros sectores.
Hay que reconocer que el edadismo está presente, buscar estrategias que nos permitan hacerle frente y construir una sociedad más inclusiva.
El desconocimiento y la negación solamente
contribuyen a acrecentar las desventajas y las
injusticias.
Además, hay que tomar en cuenta que el edadismo puede interactuar con otros estereotipos, como el sexismo y el racismo, que agravan
la situación.
¿Qué estrategias podemos poner en marcha
para reducir el edadismo?
El Informe Mundial sobre el Edadismo, de la
Organización Mundial de la Salud (2021) propone tres grandes áreas: a través de políticas y
legislación, de intervenciones educativas y de
contacto intergeneracional.
Es indispensable el desarrollo de políticas públicas que permitan el aprovechamiento de los
conocimientos y las capacidades tanto de los
jóvenes, como de los adultos mayores.
La creación de oportunidades de contacto intergeneracional puede llevarse a cabo en diferentes ámbitos de la vida: en el hogar, en las empresas, en las organizaciones comunitarias,
para permitir el conocimiento y facilitar el intercambio de experiencias.
Desde los medios de comunicación puede realizarse una labor importante, no solamente evitando estereotipos, sino dando una mayor participación y visibilidad a los adultos mayores,
así como abordando este tema, otorgándole la
importancia que merece. Cuando hablemos de
inclusión, tengamos presente la edad.

Responsabilidad soslayada

Francisco Gómez
OPINION@LAPRENSA.HN

“UTÓPICAMENTE SE HA CONCEPTUALIZADO
EL ÉXITO COMO
LA REALIZACIÓN
DE OBJETIVOS,
METAS Y SUEÑOS,
DE CONVERTIRNOS EN LO QUE
SOÑAMOS SER...”
laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

A través de la historia, el humano ha tenido que
enfrentar desafíos cada vez más apremiantes.
De cazar y comer alimentos crudos para sobrevivir, al enigmático y atemorizante metaverso
actual. Han sido periodos continuos de adaptación a tanta exigencia. El cuerpo ha resistido, la mente se ha resquebrajado.
La concepción del éxito en cada etapa ha teñido perspectivas distintas. De el simple propósito de mantenerse vivo de la prehistoria, a la
ostentación y acumulación de la vida actual.
Utópicamente se ha conceptualizado el éxito
como la realización de objetivos, metas y sueños, de convertirnos en lo que soñamos ser, vivir la vida que deseamos vivir, hacer lo que soñamos hacer, lograr lo que deseamos. Pero la
realidad es que a lo interno, allí donde somos
esencia, el éxito solo tiene que ver con el dinero que posees. No hay romanticismo con la vida,
es cuánto suena lo metálico en tu bolsa.
La persecución de ese valor de cambio es lo que
tiene a este planeta al borde de la locura. Demasiado metal en nuestras mentes. La sociedad de consumo esclaviza. El mal interpretado albedrío deshumaniza. Y todavía nos preguntamos por qué tanta disfuncionalidad en
la sociedad de hoy, cuando todos los seres humanos han transigido sus propios valores morales en la persecución de becerros de oro, y

han vendido su conciencia.
Por eso el humano actual es violento, explosivo. Como vive en una lucha incesante por obtener lo que desea a toda costa, es intolerante
a todo lo que vaya en contra de sus intereses, e
inclusive matará por ello. Así hemos perdido
totalmente el respeto por la vida humana.
Y el planeta como barco a la deriva. No existen
líderes que corrijan el rumbo. No existen gobernantes dedicados al bienestar del individuo, todos están plegados a intereses económicos y de poder. Como que ninguno se percata
de la falta de compromiso y responsabilidad de
su ejecutoria. De la magnitud de sus erradas
decisiones.
La humanidad debe desandar este camino perdido. Las familias deben volver a ser la línea de
base. Los padres deben ser padres y los hijos
deben ser hijos. Funciones demarcadas, responsabilidades exigidas. Debe retomar su responsabilidad ineludible, actualmente soslayada, de formar individuos de buen corazón, emocionalmente estables, educados, respetuosos,
que no avasallen ni pisoteen voluntades, que
puedan convivir en paz con sus conciencias.
Solo así empezaremos a producir personas capaces de convertirse en los líderes perfectos
que el planeta necesita. Todo lo demás es puro
cuento. Es retórica de ventas.
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INNOVADOR

Vea el programa cada sábado a las
7:00 pm por Canal 5 de Honduras.

Los presentadores del
programa son Maru Quesada
y Andrew Benguché

Apóyelos

por ciento musical, que fomenta la creatividad de canciones de
primer nivel”, afirma con orgullo.

Puede seguir los
detalles del reality
desde las redes
sociales de
@jamproshows

25 ARTISTAS

NACIONALES SE UNEN
EN EL REALITY SHOW
“SOL PLAYA MÚSICA”

JAM Productions está a cargo de este programa de 8 episodios, en
donde los participantes lucharán por presentar su mejor canción
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. “Sol Playa Música” es el nombre del primer
reality show musical hondureño a cargo de Jam Productions.
El proyecto de ocho capítulos
reúne a 25 artistas locales, entre
cantautores y productores, donde mostrarán su creatividad y
habilidades en crear música en

corto tiempo, con la mentoría
de dos talentos internacionales;
la compositora mexicana Mónica Vélez, quien ha escrito para
artistas como Yuridia, Camila,
Paulina Rubio, Reik, OV7, Alicia
Villarreal, Timbiriche, Ha*Ash,
entre otros, y el productor colombiano Zenzei a cargo de éxitos urbanos como “Una lady
como tú”, “Bésame”, “Esclavo de
tus besos” y muchos más.
El programa se grabó en Las Ve-

randas, Pristine Bay, de la paradisiaca isla de Roatán, donde los
participantes convivieron durante una semana con sus colegas, teniendo todo un ambiente apropiado para crear nueva
música.
“ ‘Sol Playa Música’ es un sueño
hecho realidad para Jam Productions y Cola Blanca, que fue
nuestro aliado principal para la
producción de este proyecto”,
asegura Jamalat Larach, CEO y

directora general de Jam Productions, quien también agradece a los artistas que aceptaron la invitación de convertirse
en protagonistas de este proyecto.
“Logramos reunir a los mejores
talentos con gran trayectoria y
a nuevas promesas en la música, quienes tenían en común su
amor por este arte. Podemos decir que somos pioneros en Honduras en crear un “reality” cien

Invitados y dinámica. En su primer episodio presentaron a todos los participantes, los cuales
se dividieron en cuatro grupos,
combinando los estilos musicales diferentes de cada uno, los artistas participantes son: Polache, DJ SY, Los Bohemios, Mar
Boreal, MR JC, Davis Flow, KBP
y los productores Dashitai y
Ollie, y los nuevos talentos están representados por Castelo,
Sergio Ortega, Melanie Casanova, Ana Bulnes, Aylin Bertrand,
Joss, Rafy, y los productores Alemán e Issa Salem.
“Sol Playa Música” tendrá un total de ocho episodios que puede
ser visto cada sábado a las 7:00
de la noche por Canal 5 o en línea por www.televicentro.com.
Asimismo, quedará guardado en
la App de la televisora TVC Play.
En cada uno de ellos podrá ver
retos y el desarrollo de los equipos, quienes a pesar de estar
compitiendo por crear la mejor
canción del verano, se apoyarán
en momentos creativos.
“‘Sol Playa Música’ es aprendizaje, es reto, es creatividad, es
disciplina, es diversión, es amor
por la música. Para la producción de este contamos con un
equipo valioso de diversos talentos, que sin ellos no hubiésemos
logrado lo que ustedes verán y
sobre todo, el apoyo de patrocinadores que creyeron e invirtieron para financiarlo y hacerlo
posible”, puntualizó.
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Actriz

FELICIDAD
MANDY MOORE Y SU ESPOSO TAYLOR
GOLDSMITH RECIBEN A SU SEGUNDO HIJO

Mandy Moore ha dado a luz a su segundo hijo. La actriz de
38 años ya es madre de August, de 20 meses, con su marido Taylor Goldsmith, pero el trío se ha convertido en una
familia de cuatro con la llegada del bebé Ozzie.

MISTERIO. SU HIJA NO DIO DETALLES DEL PROYECTO

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

Angélica
Rivera
volverá
a actuar

Los artistas nacionales convivieron durante una semana en la hermosa isla de Roatán.

Una sampedrana
está al mando
Jam Productions es una
productora hondureña
dedicada a crear proyectos
musicales que transciendan
fronteras, liderado por una
mujer, su CEO es Jamalat
Larach. En sus tres años de
existencia, han dejado una
huella positiva en Honduras
con proyectos valiosos
como: “Me levanto otra vez”
(campaña musical en
beneficio a los afectados
por las tormentas Eta y Iota,
“Charalco” (Una
Conferencia orientada en la
industria artística musical,
con invitados
internacionales como
expositores, cerrando con el
concierto de los artistas
venezolanos Mau y Ricky),
además de “Catrachos” (la
producción y creación de la
canción conmemorativa de
los 200 años de
independencia de Honduras
en 2021, en alianza con
Marca País, contando con la
participación de 16 artistas
hondureños).

EXPECTATIVA. Los seguidores de Angélica Rivera están ansiosos
por ver de nuevo a la actriz mexicana en la televisión.

El cantante Dj Sy, el productor Dashi Tai y el cantautor Polache
durante un día de grabación en Roatán.

La cantante capitalina Mar
Boreal es otra de las participantes del programa musical.

Nono y Jam-V, integrantes de
El productor colombiano Zenzei Los Bohemios, también forman
parte del show.
es uno de los mentores.

Eden Dorantes.
“No puedo decir nada todavía.
Mi mamá [Angélica Rivera] está
muy contenta, sí ya va a regresar
a trabajar. Y va a regresar, ahora
sí, mejor que nunca. Va a regreMÉXICO. Tras haberse converti- sar por la puerta grande; bueno,
do en esposa de Enrique Peña mi mamá siempre ha estado por
Nieto y primera dama de Méxi- la puerta grande, entonces, va a
co, Angélica Rivera dejó su tra- regresar mejor que nunca”.
Si bien la joven no
bajo como actriz.
quiso dar mayores
Luego de su divorcio, se había espe- Recuerde
detalles al respecto, dio a conocer
culado mucho so- Han pasado 15 años
bre su regreso pro- desde que Rivera pro- que realizó una pefesional;
tras tagonizó su última te- lícula en Estados
algunos años, pare- lenovela, “Destilando Unidos que se esce que la famosa amor”, en 2007.
trenará en breve.
está lista para volAdemás, tiene
ver a las pantallas de televisión. otras ofertas profesionales de las
“Muy próximo, muy pronto. Ya que dará detalles más adelante.
veremos cuándo. Creo que sí [los “No es nada más prepararse en
va a sorprender], pero ya no pre- el mercado de Estados Unidos,
guntes más por favor”, reveló su sino en tu carrera y en tu profehija Sofía Castro al periodista sión, y en todos los aspectos”.

Fue su hija Sofía Castro quien
confirmó la noticia al periodista Eden Dorantes. “Muy próximo, muy pronto”, dijo la joven

Corden niega
malos tratos
en restaurante
SÉPALO. El presentador fue
vetado de un prestigioso
restaurante en Nueva York

Todo el staff de producción del “reality show” es hondureño. Acá el
día del lanzamiento del mismo junto a Jamalat (en vestido largo).

EUA. El humorista James Corden
ha tratado de mantenerse al
margen de la polémica en la que
se ha visto envuelto a cuenta de
su supuesto comportamiento
“arrogante” y “abusivo” en un fa-

moso restaurante de Nueva York,
el prestigioso Balthazar ubicado en el popular barrio del SoHo.
Sin embargo, el también humorista se ha visto obligado a pronunciarse directamente sobre
este delicado asunto en el marco de una entrevista programada con anterioridad al diario The
New York Times, una charla que
el artista se ha negado a cancelar a raíz del último ataque contra su imagen pública.
“No he hecho nada malo, a ningún nivel. Creo que es una tontería”, se ha quejado el británico
con el rotativo.
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sociedad
sociedad

La charla se impartió en dos partes por Gracia María Zúniga; el salón San Pedro
se vistió con los colores de la organización para recibir a los invitados

Tania Hernández, Karen García
y Norma Vásquez

DIRECTIVA. Patty Castillo, Jo y Fouad Faraj, Luisa Elvir, Verónica y José Martín Chicas, y Juan Diego
Filippi. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Eder Del Cid, Ruth Rivera, Gilberto Pérez y Will Posas

Tio Chiang, Sarahí Tejada, Elizabeth Argueta, Cristina Torres y
Geovany García

Elder Cerros, Loany Cruz, Ledys Amaya, Heidy Vides y
Cristian Amaya

Taller “Recuperando
salud social para
Honduras” de Valmoral
Jairo Martinez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

Debe saber

SAN PEDRO SULA. El Hotel Copantl fue la sede de un taller informativo y didáctico promovido por Valmoral, el cual fue denominado “Recuperando salud
social para Honduras transmitiendo valores”, y estuvo a cargo
de Gracia María Zúniga de Villeda, máster en asesoramiento
educativo familiar y máster en
matrimonio y familia.
Los directivos y colaboradores
líderes de sus miembros benefactores de Valmoral estuvieron
presentes en la jornada de capacitación, esta fue incisiva con el

Valmoral es una asociación
sin fines de lucro fundada en
2008 por un grupo de empresarios sampedranos conscientes de su papel en el desarrollo personal de sus colaboradores.
aspecto moral y ético para que
los presentes se sensibilicen y
que por medio de los valores se
recupere la salud social en nuestro país.
Entre los aspectos que la experta abordó se exploraron ideas

como la importancia de no perder la sensibilidad ante tantos
de nuestros compatriotas que viven en situaciones infrahumanas, y que la única forma de no
distanciarse o volverse fríos es
por medio de los valores. Las empresas y las familias deben tomar parte activa haciendo más
sensibles a sus miembros y colaboradores con la intención de
que puedan tomar parte de su
círculo de acción.
Valmoral busca el rescate y el fomento de los valores para extenderlos a la familia, la comunidad
y el Estado. Los asistentes disfrutaron de una fina atención y
de un aprendizaje asertivo durante el taller.

Pablo Rodríguez, Ana Cruz y
Néstor Chavarría

Dany Paz, Olimpia Alvarado, Dulce Martínez, Marely
Andino, Nohemy Ramírez y Fernando Reyes

Alba Montoya, Hessler Pérez y
Anlli Nieto

Ramón Barrientos, Azucena
Rodríguez y Emil Olivieri

Gracia María Zúniga de Villeda fue la expositora, su estilo y puesta
en escena fueron la clave de la gran recepción del público.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Contratación de Consultor nacional para apoyar la participación del Mecanismo de
Coordinación de País-Honduras”

Plan International Honduras, en asocio con el Mecanismo Coordinador de País,
hace un llamao a un consultor para ampliar la participación y dar más voz a los
representantes de las poblaciones clave y vulnerables, la sociedad civil y/o las
comunidades que viven con las tres enfermedades y/o están afectadas por ellas
en las reuniones del MCP-H y en los foros de toma de decisiones relacionados (por
ejemplo, los subcomités del MCP-H) y, de forma más general, en la gobernanza
y la gestión de la(s) respuesta(s) nacional(es) al VIH, la tuberculosis y la malaria,
crear capacidad entre los sectores constituyentes de la sociedad civil para
preparar las reuniones del MCP-H y participar en ellas de forma eficaz y mejorar
los mecanismos de retroalimentación bidireccional entre los representantes del
MCP-H y sus sectores constituyentes.
Plan International Honduras busca contratar a una persona cuya preparación
académica, experiencia y habilidades se ajusten al siguiente perfil:
•
•
•

•
•
•
•
•

Se requiere una licenciatura, con una orientación muy deseable hacia las
ciencias sociales, la salud pública y los estudios de población.
Al menos tres años de experiencia trabajando con poblaciones clave,
personas que viven con las tres enfermedades y/o están afectadas por ellas,
la sociedad civil y grupos comunitarios.
Capacidad para involucrar a las poblaciones más vulnerables y/o afectadas
por el VIH, la tuberculosis y la malaria y a los representantes de la comunidad,
fomentar la participación, mantener la atención de la gente y mantener activo
el debate.
Capacidad para sintetizar y resumir información estratégica.
Capacidad para ejercer de asesor/mentor.
Buenas habilidades analíticas y de redacción de documentación e informes.
Habilidades destacadas en materia de comunicación y facilitación.
Compromiso demostrado con el papel de las comunidades en las respuestas
al VIH y al sida, la tuberculosis y la malaria, y los principios de compromiso y
participación significativos de la comunidad.

Conocimientos y experiencia demostrados de consultoría con organismos
de múltiples partes interesadas en los ámbitos de la participación de las
organizaciones de la sociedad civil, la gestión, el desarrollo de capacidades
y/o la defensa de los derechos de las poblaciones más vulnerables al VIH,
la tuberculosis y la malaria y/o afectadas por ellos, así como de los grupos
comunitarios.
•
Conocimiento del inglés a nivel laboral, así como el conocimiento del idioma
local (en particular el que más hablen los representantes de la población
clave).
•
Conocimientos o experiencia demostrados en la arquitectura de subvenciones
del Fondo Mundial y los procesos de gestión.
•
Conocimientos o experiencia demostrados en cuestiones relacionadas con
la gobernanza de MCP-H.
•
Experiencia en la prestación eficaz de asistencia técnica a corto y medio
plazo.
•
Comprensión demostrada del papel de los sectores constituyentes de la
sociedad civil en el Fondo Mundial.
Se dará preferencia a los consultores que vivan con las tres enfermedades y/o
estén afectados por ellas, o a las propias poblaciones clave.
•

Recomendación de al menos 12 días de nivel de esfuerzo para apoyar los
preparativos previos y posteriores a al menos cuatro reuniones del MCP-H (o del
comité pertinente del MCP-H) entre julio de 2021 y diciembre de 2022.
La consultora o consultor presentará su propuesta técnica y económica de forma
virtual dirigida a Aldo Guillen, Coordinador Nacional de Administración detallando
en el asunto del correo su nombre+detalle de los servicios de la siguiente
manera: Ana Perez_ Servicios profesionales para Apoyar Participación de MCPHonduras; a más tardar el día viernes 4 de noviembre 2022 a las 11:59
p.m., al correo: consultorias.honduras@plan-international.org
con copia a aldo.guillen@plan-international.org

Para solicitar más información al respecto de la consultoría, pueden solicitar los Términos de Referencia completos a las
direcciones anteriormente descritas o llamas a los teléfonos 2270-7322 al 24

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Contratación de Consultor nacional para apoyar el posicionamiento del Mecanismo de
Coordinación de País-Honduras”
Plan International Honduras, en asocio con el Mecanismo Coordinador de País,
hace un llamao a un consultor para identificar las estructuras sanitarias nacionales
existentes, los mecanismos de gobernanza y las plataformas responsables de
coordinar el sector sanitario y las cuestiones específicas de las enfermedades. Por lo
que respecta al contexto de transición, se debería prestar más atención a las partes
interesadas nacionales claves más adecuadas para fortalecer la planificación, la
preparación y la ejecución de la transición, así como los esfuerzos generales para
fortalecer la sostenibilidad.
El consultor determinará la posición que ocupa cada plataforma dentro de los sistemas
nacionales y en relación con el MCP-H. El consultor también apoyará al MCP-H en la
elaboración de un plan de posicionamiento basado en tres fases principales (consulte
la nota orientativa sobre posicionamiento): conocimiento, coordinación y estructura
sostenible.
Plan International Honduras busca contratar a una persona cuya preparación
académica, experiencia y habilidades se ajusten al siguiente perfil:
•
Título superior en salud pública, finanzas, administración pública o
administración de empresas, o en un campo relacionado.
•
Amplia experiencia en el establecimiento de asociaciones en entornos
políticos y en la mediación de cuestiones y productos complejos a nivel
nacional, regional e internacional.
•
Gran experiencia profesional, con un historial de trabajo en análisis de
estrategias y políticas, planificación y gestión de programas, y/o experiencia
equivalente.
•
Comprensión y experiencia amplias en cuestiones estratégicas, organizativas,
financieras y de gestión.
•
Comprensión profunda de los procesos del Fondo Mundial y su modelo de
financiamiento.
•
Habilidades de comunicación escrita y verbal excelentes.
•
Por lo menos siete años de experiencia profesional (internacional o nacional)
en planificación y gestión en el sector humanitario.
•
Experiencia en la gestión de programas de salud pública y enfermedades,

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

con especial atención al VIH/sida, la tuberculosis y la malaria.
Experiencia documentada en la coordinación de múltiples partes interesadas.
Para desempeñar esta función se requiere el conocimiento del inglés a nivel
laboral, así como el conocimiento del idioma local (en particular el que más
hablen los representantes de la población clave).
Sólidos conocimientos del software Visio.
Dominio de las aplicaciones de Microsoft Office, especialmente Excel /
Access, correo electrónico, internet y sitios web esenciales.
Comprensión profunda de cuestiones de gobernanza.
Alto grado de organización, iniciativa y conciencia política.
Conocimiento de las cuestiones de salud pública.
Excelentes aptitudes para las relaciones interpersonales y capacidad
demostrada para comunicarse e interactuar con funcionarios gubernamentales
de alto nivel, ONG, organismos de las Naciones Unidas y el sector privado.
Es esencial contar con excelentes habilidades de escritura, presentación y
comunicación, así como con competencias en tecnología de la información.
Capacidad para dirigir un equipo y establecer prioridades mientras se
gestionan múltiples tareas simultáneamente.
Es conveniente contar con experiencia previa en el ámbito del desarrollo y/o
haber trabajado en el gobierno o en el sector privado

El consultor dispone de 25 días de nivel de esfuerzo para utilizar durante un periodo
de 2 meses.
La consultora o consultor presentará su propuesta técnica y económica de forma
virtual dirigida a Aldo Guillen, Coordinador Nacional de Administración detallando
en el asunto del correo su nombre+detalle de los servicios de la siguiente manera:
Ana Perez_ Servicios profesionales para Posicionamiento de MCP-Honduras; a más
tardar el día viernes 4 de noviembre 2022 a las 11:59 p.m., al correo:
consultorias.honduras@plan-international.org
con copia a aldo.guillen@plan-international.org

Para solicitar más información al respecto de la consultoría, pueden solicitar los Términos de Referencia completos a las
direcciones anteriormente descritas o llamas a los teléfonos 2270-7322 al 24
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Con motivo de fomentar la prevención del cáncer de mama se llevó a cabo un
magno evento que incluyó charlas, regalías médicas, testimonios y buen ambiente

Jennifer Perdomo, Dayana Acosta y Alejandra Serrano

Johan Romero, Guillermo Cano y Marvin Caballero

Lesly Lemus y Sandra Rodríguez

Cemesa realiza “Yo elijo prevenir”

Michelle Barrios, Silvia Rodríguez y Annie Bueso

SORTEO. El Hospital Cemesa sorteó varias mamografías entre el público que asistió al evento.
FOTOS: ROSA GALINDO

Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En una linda
tarde y con una elegante decoración en tonalidades rosa, se realizó la campaña “Yo elijo prevenir” en el lobby principal del
Hospital Cemesa.
El evento empezó a las 2:30 pm
y fue dirigido al público en general, con el objetivo de incentivar
a las mujeres para prevenir el
cáncer de mama mediante la
realización de los estudios.
La actividad contó con la participación de pacientes con cáncer que son tratadas en Cemesa,
colaboradores del hospital, médicos y mujeres sobrevivientes
de la enfermedad, quienes com-

partieron un mensaje de luz y mó la atención fue la pasarela
esperanza para demostrar que rosa, la cual culminó con la parLovely Granados y Delma
sí se puede vencer el cáncer de ticipación especial de la artista
mama mientras se detecta en nacional Silvia Rodríguez, quien Dayana Perdomo y Elia Ordóñez Rodríguez
sus primeras etapas.
también es sobreviviente del
“Tenemos el testimonio de cua- cáncer de mama y deleitó a los
tro sobrevivientes
presentes con la inde cáncer, entre
terpretación de la
canción “Color espeellas, una de nues- La doctora Cinthia
ranza”.
tras colaborado- Aquino, oncóloga,
ras. Nuestro men- brindó una conferen“Estoy en remisión
desde hace cinco
saje a todas las cia denominada “Lumujeres es que se chando contra el cánaños, es decir, se me
hagan el autoexa- cer de mama”.
han controlado la
men, así como la
cantidad de células
mamografía y ultrasonidos una cancerígenas. No fue nada fácil,
vez al año, y si en algún momen- vi a toda mi familia sufrir y me
to ven una masa o algo anormal tuve que retirar de mi trabajo,
en las mamas, deben notificar- pero ahora utilizo mis plataforlo de inmediato a su médico”, mas para llevar el mensaje para
dijo la doctora Norma Zepeda.
que todas las mujeres cuiden su
Nayendy Coello, Wadys Godoy, Sayra Solís y Luz María García
Una de las sorpresas que más lla- templo”, expresó Rodríguez.
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Aviso de Licitación Pública Nacional
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional N° LPN-009-2022
“CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS
PROPIEDAD DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”
El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) invita a las empresas legalmente constituidas
a participar en la Licitación Pública Nacional N° LPN-009-2022 a presentar ofertas selladas para
la Contratación de Póliza de Seguro para los Vehículos y Motocicletas Propiedad del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos
propios del IHSS. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
Los interesados deberán adquirir los documentos de la presente licitación en La Subgerencia de
Suministros, Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio Administrativo del Instituto
Hondureño de Seguridad Social, Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir
del lunes 24 de octubre de 2022 previo a la presentación de Comprobante de pago por la cantidad
de Trescientos Lempiras Exactos (L.300.00), cantidad no reembolsable, mismos que deberán ser
cancelados a través de la cuenta del IHSS No. Banco Credomatic, cuenta N° 730440861
Los documentos de la licitación podrán ser examinados en el sistema de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn) y en el portal
de Transparencia del IHSS (www.portalunico.iaip.gob.hn). Para preguntas, consultas, aclaraciones o
información dirigirse por escrito a la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras por lo menos
veinte (20) días calendario antes de la fecha límite para la presentación y apertura de ofertas. Fecha
límite para la presentación de aclaraciones:
Las ofertas deberán ser presentadas en el Tercer Piso del Edificio del Régimen de Seguridad de
Previsión Social (RSPS) Barrio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 10:00 a.m. del
día martes 6 de diciembre de 2022 y ese mismo día a las 10:15 a.m. se celebrará en audiencia
pública la apertura de ofertas en presencia de los oferentes o de sus representantes legales o
de la persona autorizada por el oferente que acredite su condición mediante carta, firmada por el
representante legal de la sociedad mercantil, en presencia de la comisión de recepción nombrada al
efecto. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento por el 2% del monto de la oferta.
Tegucigalpa, M.D.C., octubre de 2022

DR. JOSE GASPAR RODRÍGUEZ MENDOZA
Director Ejecutivo del IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social
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buena vida

Lomo
Conocida como la parte más saludable, con
la mayor cantidad de
proteína y menos grasa del mismo.

EL LOMO
EL CORTE MÁS SALUDABLE

cetas como brochetas, tacos, salteado con fideos y mucho más.

Esta parte del cerdo es conocida
como la más saludable, con la mayor cantidad de proteína y menos
grasa del mismo. Esta excelente
fuente de proteínas puede ser preparada de muchas maneras: asado,
salteado e incluso frito.

El lomo de cerdo es una perfecta
opción a cocinar gracias a su bajo
contenido en grasa en comparación
a otros tipos de carnes. Además,
tiene un alto valor nutricional, en
90 gramos del cortes, 17.8 gramos
son pura proteína.

En muchos supermercados se pueden encontrar lomo pre - condimentado, para que solo lo tires a la
sartén y tengas un almuerzo en
diez minutos.

Este corte contiene minerales esenciales como el selenio, que contribuye a la regulación de las hormonas tiroides. También contiene minerales como el fósforo, vitamina
B1 , B3 , B12 y colina que ayudan en
el metabolismo de las proteínas.

Puedes también prepararlo en re-

¡PORK´ ES MÁS NUTRITIVO!

Cerdo, PorK´
es más fácil
de cocinar

Te presentamos los cortes del
cerdo más prácticos para que
puedas cocinarlos en tu día a día
con tu familia o amigos.
Brand Studio
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La carne de
cerdo es reconocida por su sabrosura en diferentes formas,
una carne versátil que puede ser
servida como lo desees, ya sea
en una buena yuca con chicharrón o unas costillas en barbacoa.
El cerdo es muy accesible para
tus comidas diarias. Como para
un almuerzo sabroso con tu familia y amigos, como unas chuletas o lomo, que no necesitan
mucho condimento y están lis-

tas para servir en menos de media hora.
El cerdo también está presente
para celebrar, los chorizos que
no faltan en los asados con tus
amigos o el típico cerdo horneado en nuestras navidades catrachas.
Te presentamos los cortes de
cerdo más prácticos para cocinar en tu menú diario y unas
ideas de cómo prepararlos para
que puedas disfrutar de la sabrosura que solo el cerdo te brinda,
Aprovecha la sabrosura del cerdo en tus comidas PorK´ rinde
más, PorK´ es más rico, PorK´ es
más barata.

CHULETA
Esta pieza es alta en
Vitamina B12, B6 y
niacina, además de
también contener altos niveles de zinc.

LA CHULETA
EL CORTE ALTO EN HIERRO Y ZINC

Este corte de carne, que puede
acompañarte en tu agenda ajetreada o en tus ocasiones especiales, es
reconocida por su practicidad a la
hora de cocinarse. Puedes prepararla a la parrilla, frita, asada, ahumada e incluso al horno.
Puedes cocinarlas al limón, en cerveza, entomatadas, al ajillo con el

acompañante práctico que desees
como arroz, verduras o puré de papás. La chuleta de cerdo es reconocida por se alto en proteínas y ser
bajo en calorías, por cada 100 gramos de este corte tiene tan solo 64
calorías.
Además, este corte contiene vitaminas en el complejo B, que facilitan
la metabolización de alimentos en
energía.

EL JAMÓN
VERSÁTIL Y NUTRITIVO

Jamón
Un ingrediente que
nunca falta en la casa
de los hondureños, un
corte del cerdo fácil
de hacer:

Este ingrediente es uno que nunca falta en la
casa de los hondureños ya sea para hacer un
sándwich práctico, el acompañante en los
desayunos típicos o en las sincronizadas que
llevamos de merienda. El jamón no te fallará
en ninguno de tus tres tiempos de comida.
El jamón rico en vitamina B1, puede ser preparados en recetas fáciles como rollitos de jamón y queso, espaguetis de jamón con tres
quesos o unas empanadas.

Al igual que todas las partes del cerdo, el jamón es reconocido por su sabrosura en sus diferentes presentaciones además de ser un
producto nutritivo y rico en minerales. Este
corte se destaca por su alto nivel en proteínas, necesarias para el funcionamiento de los
músculos y el cerebro.
Además, es rico en calcio que nos ayuda a
mantener los huesos sanos y su contenido en
hierro evita la aparición de enfermedades
como la anemia. También contiene otros valores nutricionales como la vitamina B1.
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consumo

¿NO VIAJARÁS A CATAR 2022?

5 muebles

indispensables para
disfrutar el mundial

Mientras los futbolistas dan su vida en el
Mundial Catar 2022, asegúrate de tener un
lugar cómodo en tu casa para disfrutarlo.
Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Aunque la
Selección de Honduras no clasificó, la pasión del fútbol de los
hondureños sigue viva y está
lista para el Mundial Catar
2022. La gran pregunta es:
¿dónde disfrutarás los partidos?
Al igual que la selección de
Honduras, nos reuniremos en
nuestras casas, porque no es lo
mismo celebrar un gol en la comodidad de tu sala que en un
restaurante donde probablemente alguien puede incomodarse con tus gritos de apoyo a
tu equipo favorito.

Ya sea si mirarás los partidos
con tus amigos en el bar o en
la comodidad de tu sala con
tu familia, debes de contar
con lo mejor.
Además, no todos los hondureños tenemos la oportunidad
de viajar para ver los partidos
en vivo, por eso buscamos la
manera de vivir el Mundial de
la manera más cómoda posible
mientras vivimos con pasión
los
partidos del Mundial. Los hondureños sabemos celebrar a lo
grande no importa donde estemos y si nuestra selección nacional está participando, la pasión del fútbol sigue siendo
igual de grande en la sala de tu
casa como en el mejor estadio
de Catar. A continuación, te
presentamos una lista de cinco muebles que no te pueden
faltar en tu hogar para vivir esta
experiencia mundialista al máximo. Desde ya, Elements te invita a disfrutar la fiebre del
Mundial Catar 2022 en la comodidad de tu casa, con los muebles perfectos para tener la mejor experiencia en los partidos
que no te puedes perder.

Tu cama, el lugar ideal
A lo mejor, termines viendo los partidos en la comodidad perfecta de tu cama. Es
por eso que necesitas las almohadas perfectas para poder tirarlas al aire en cualquier momento de emoción del partido y el marco de cama ideal que aguante los
saltos de furia que darás cuando no meten el gol que tanto esperabas.

Siente el fútbol
desde tu sala
Necesitas los mejores muebles
para poder vivir la experiencia
del Mundial a lo grande es por
eso que te presentamos los que
no te pueden faltar una vez
empiece Catar 2022.

Los sillones reclinables para ti
Tal vez, los únicos que entienden tu pasión por
el fútbol son tus aleros más cercanos. Por eso
buscas no solo tu comodidad, sino también la
de ellos con los mejores sillones reclinables.

La experiencia futbolera en tu bar
Que no te falte la emoción de los partidos en el
mejor ambiente, acompañados de unas buenas
bebidas, sentados en unos bar stools que
aguantarán cualquier frustración que vivas en
los encuentros deportivos.

El mueble más
importante
Falta la parte más importante para tus reuniones:
¿Dónde pondrás tu televisor? Necesitas el altar perfecto, es decir, el mueble
de televisor ideal, para
darle el lugar que se merece para que puedas ver el
partido en HD.

Tu puesto VIP para ver el partido
Durante el partido, el sofá está contigo en las buenas y en las malas. Es lo suficientemente fuerte para aguantar tus saltos de emoción por el triunfo de tu
equipo, y lo adecuadamente cómodo para pasar las noches si tu esposa se enoja porque la despertaste muy temprano para ver un partido de fútbol.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Debe cuidarse más de sus
dolencias digestivas, para
esto le favorece evitar todo
tipo de malos momentos,
contener sus reacciones
agresivas.

Es tanta la paz que podrá
alcanzar hoy dentro de
usted que no habrá lugar
para enojarse, sobre todo
con personas que conozca y
que sean intimas.

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

Estos días intente hacer una
lista de tareas para llegar a
una sus objetivos
mensuales. Es buen
momento para usted, no se
demore.

Tiene buen día para hacer
transacciones monetarias a
su favor y hasta abrir
cuentas bancarias. Es el
tiempo de estabilizar su
economía.

Hoy recibirá un llamado de
sus amigos para darles un
consejo. Lo aprendido hace
tiempo de una herida
sentimental puede servirle
de consejo a los demás.

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

Buen momento para
expresar lo que siente y
dejarse fluir. No piense en
como reaccionarán los
demás, dígales de sus
sentimientos.

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

Hay momentos que
mantenerse callado es
bueno, sin exagerar. Su
silencio hace que quienes le
rodean no se entiendan y se
sientan muy lejanos.

Sería muy bueno que,
aunque sea por este día
saliera de su rutina, busque
hacer cosas diferentes, no
se ponga límites ni se deje
frenar por los demás.

Buen día para planear unas
vacaciones o de retiro
espiritual. Podrá
contactarse consigo mismo
y disfrutar de la naturaleza
y de quienes le rodean.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES

5. Parte de un todo (fem.).
6. Símbolo del lutecio.
1. Relativo a la naturaleza.
7. Elemento químico gaseoso del grupo de
7. Aspecto de la atmósfera.
los halógenos.
11.Pez marino teleósteo perciforme, de
cuerpo largo y delgado, y con una característi- 8. Coja al que huye.
9. Quita algo de una superficie como
ca mancha negra en el hocico.
12.Circunvolución de una cosa alrededor de raspando.
10.Parque zoológico.
otra a la cual se aplica.
13.Nombre de la duodécima letra.
14.Remate superior de la caña de azúcar.
15.Utilizase.
16.(Nicolás del Campo, marqués
de ...) Militar español, virrey del Río de la Plata 17. Señalar la tara de los embalajes.
18.Palo donde se encaja la reja del arado.
entre 1784 y 1789.
19. En Chile, piel de guanaco que se usa
18. Toma de medicina que se da al
como alfombra o sobrecama.
enfermo cada vez.
22.Coloca en determinado lugar.
19.Orilla.
24. Erial.
20.Preposición.
25.Composición poética del género lírico, en
21. Tabaco en polvo.
que se lamenta la muerte de una persona o
23. Especule con valores.
cualquier otro caso o acontecimiento digno
26. La segunda ciudad más importante de
de ser llorado.
Irak.
26.(San, ¿?-316) Obispo de Sebaste
28.Res vacuna de entre uno y dos años.
(actualmente Sivas, Turquía) y mártir.
29. Semejante, parecido.
27.Planta tifácea también llamada
31.De muy baja estatura (fem.).
espadaña.
33.Me encaminaré.
30. Saca, inventa.
34.Coced directamente a las brasas.
32. Ídolo familiar adorado por algunos
36.Catálogo, índice.
pueblos de raza filipina.
38. Faltas de fuerza.
40.Venía de arriba hacia abajo por acción del 35.Arma arrojadiza semejante a una
lanza pequeña y delgada (pl.).
propio peso.
37.Mamífero artiodáctilo parecido al reno,
41. Letra griega.
propio de Norteamérica.
42.Racamento.
44. Familiarmente, engaño, falsedad, mentira. 39.Baño de calor, a muy alta temperatura,
que produce un rápido y abundante sudor, y
46.Vagabundo, holgazán.
que se toma con fines higiénicos y
48. El río más largo de Francia.
terapéuticos.
49.Perteneciente o relativo a los iones.
41. Elemento químico, metal noble muy
51. Salto del caballo.
dúctil y maleable.
53. Estanque pequeño para tener peces.
43. En números romanos, “151”.
54.Aplicar una vacuna a una persona o
45. Serón grande y redondo.
animal.
46. Factor hereditario en las células
reproductoras.
VERTICALES
47.(Joaquín, 1879-1949) Pianista, compositor
1. Símbolo del neptunio.
y musicógrafo cubano de origen español.
2. Penacho de algunas aves.
48.Alaba.
3. Remolcas la nave.
50. En números romanos, “105”.
4. Untará.
52. Símbolo del erbio.

SUDOKU

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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Conmemorando el primer año
de su sensible fallecimiento
Su familia agradece infinitamente a las personas
que de una u otra manera nos manifestaron su
afecto y condolencias en momentos tan difíciles
Juan 11: 25-26
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

MUNICIPALIDAD DE UTILA

Departamento de Islas de la Bahía
Email. municipalidadutila@yahoo.com Tel. 2425-3615

AVISO DE LICITACION
LPN MUNICIPALIDAD DE UTILA 002-2022

CONTRATACION DE SERVICIOS DE:

CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO
HIDRAULICO MAMEY LANE
MUNICIPIO DE UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA.
A todas las empresas precalificadas en La Municipalidad de Utila PRECA -001- 2022 en la categoría de obra Vial, se les notifica que a partir
del 24 de octubre de 2022, están disponibles las bases para la contratación de servicios de construcción de calle de Concreto Hidráulico
Mamey Lane Utila, Islas de la Bahía, las bases podrán descargarlas
desde la página web: www.honducompras.gob.hn se realizara una
visita de campo será obligatoria y se programara para el día 31 de
octubre de 2022 a las 10:30 am, punto de encuentro en las oficinas de
la municipalidad de Utila, las Ofertas deberán hacerlas llegar a la dirección: Edif. De La Municipalidad de Utila calle al aeropuerto, Barrio
Jerusalén, Utila Islas de la Bahía, a las 10:30 am. Hora oficial de la
republica de Hondura s el día 14 de noviembre de 2022, acto seguido
se realizara la apertura de las ofertas en presencia de cada uno de
los representantes de los oferentes en las oficinas de La Municipalidad de Utila. Cualquier consulta favor comunicarse mediante email
a la siguiente dirección municipalidadutila@yahoo.com o llamar al
teléfono 2425-3615
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TOYOTA Land Cruiser
1999. Perfecto estado L.
415,000.00, Llamar o
escribir al 95191624.

SOMOS EXPERTOS En
Fabricación, Reparación
de cortinas enrollables,
Construcción de bodegas.
*Portones
eléctricos,
*Techos
Metálicos.
Cel.8928-1149,
95139674

SE NECESITAN Guardias
para Maquila y centros de
estudio, ambos sexo, capacitación
disponible.
Interesados
llamar al
Cel.3341-3452 Tel.25151754

TOYOTA Tacoma 2021
Motor 4 Cilindros. 6
Velocidades. Tracción 4x4.
Millage 9,600 Lps.730,000
Negociable.
Cel.96173716

PRESTAMOS Gestión
por Casas y Terrenos
Desde 1.50% mensual
Cel.9866-0115,
96463177, 9979-4798, 99976006, 2516-1516

J O V E N E S
Emprendedores desarrolla con nosotros tu proyecto Gratis. Whatsapp
9800-4028

FREIGHTLINER
Motor: Detroit Series 60
Caja: 09 Año: 1991
Plataforma 3 Ejes Marca:
Transcraft. Cel.3356-1016
FORD Escape 2017
recién ingresado, motor
2.5, USB, Bluetooth, cámara retroceso, nítida.
L.287,000 Cel.9433-6026

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

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

ALTIPLANO. Vendo
terreno 5,000 varas, cisterna, muro de concreto,
atractivo para apartamentos. $20 la vara. Cel.98215450
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

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

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

CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394
MUÑEQUITAS chicas
independientes, le ofrecemos masaje delicioso llamanos 97556054
MUSAS SPA, Masajes
manos suaves, ven a vivir,
experiencia unica, ambiente agradable, seguro, privado, discreto 9718-4149,
9548-6933

EL MEJOR SERVICIO de
masajes relajantes de SPS,
llamar al 9573-2219

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

SRA. VICTORIA
TAROT

EXPERTA EN AMARRES
DE AMOR ETERNO

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

ATENCIÓN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS, Venta de carne
para ASAR y BISTEC
Excelente Precio. Llamar
9867-4917
ALQUILO BODEGA.
De 624m². Col. Altiplano,
incluye oficinas. Mayor
informacion al cel: 99207496. Idweb:000000

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

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

Tengo el don y puedo
ayudarte
Sufre de alguna
enfermedad
desconocida
Hago Amarres
unión de parejas
no importa tiempo
ni distancia
Regreso ser amado por
más alejado y dominado
que esté.
Próspero todo tipo de
negocios
LIMPIAS,
ABRE CAMINOS
TALISMANES
100% GARANTIZADO

Cel. 9929-3898

CLASIFICADOS
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PUBLICACION EXTRACTO DE DEMANDA
La infrascrita secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, al público en
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda Vía Proceso Abreviado de Prescripción Adquisitiva de un Terreno de Naturaleza Jurídica Privada, registrada con el número 0801-2021-05675-CPCA y tal como lo
establece el artículo 626 del Código Procesal Civil a través del presente extracto, se hace saber y se emplaza al
público en general o persona interesada: Qué en fecha siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno, a la una y seis
minutos de la tarde (1:06 pm), se presentó ante éste Juzgado el señor MARCO TULIO GUTIÉRREZ ÁVILA,
interponiendo demanda contra el señor SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNE, para que se adjudique un bien
inmueble mediante el Procedimiento abreviado el que se describe así : Partiendo del punto uno (1) con distancia de
sesenta y cuatro punto noventa y cuatro metros (64.94 mts) rumbo sur ochenta y cinco grados veintinueve minutos
veintiuno segundos este (S 85°29'21' E); partiendo del punto dos (2) con distancia de veinticinco punto setenta y cuatro
metros (25.74 mts) rumbo sur ochenta y cinco grados veintinueve minutos veintiún segundos este (S 85°29'21'E);
partiendo del punto tres (3) con distancia de cuarenta y dos punto sesenta y tres metros (42.63 mts) rumbo sus ochenta
y cinco grados cincuenta y cuatro minutos treinta y tres segundos este (S 85054"33' E); partiendo del punto cuatro (4)
con distancia de cincuenta y nueve punto cero nueve metros (59.09 mts) rumbo sur uno grados cuarenta y dos minutos
veintiséis segundos oeste (S 01°42'26' 0); partiendo del punto cinco (5) con distancia de treinta y tres punto treinta y
siete metros (33.37 mts) rumbo sur cero grados veintidós minutos cero segundos este (S 00°22'00' E); del punto seis
(6) con distancia de cuarenta y seis punto dieciséis metros (46.16 mts) rumbo norte ochenta y tres grados dieciséis
minutos cincuenta y dos segundos oeste (N 83°16'52' 0); del punto siete (7) con distancia de cuatro punto setenta y
siete metros (4.77 mts) rumbo sur veintiséis grados tres minutos veintitrés segundos oeste (S 26°03'23'0): partiendo
del punto ocho (8) con distancia de treinta y uno punto cero cuatro metros (31.04 mts) rumbo norte sesenta y tres
grados veinte minutos uno segundos oeste (N 63°20°01'0); partiendo del punto nueve (9) con distancia de cero punto
noventa y dos metros (0.92 mts) rumbo norte veintisiete grados trece minutos treinta y seis segundos este (N 27°13'36'
E); partiendo del punto diez (10) con distancia de siete punto noventa y nueve metros (7.99 mts) rumbo norte sesenta
y tres grados quince minutos treinta y siete segundos oeste (N 63°15 37 0); partiendo del punto once (11) con distancia
de cero punto noventa y dos metros (0.92 mts) rumbo norte sesenta y dos grados treinta y siete minutos dieciséis
segundos oeste (N 62°37 16' 0); partiendo del punto doce (12) con distancia de ocho punto veintinueve metros (8.29
mts) rumbo norte setenta grados treinta y nueve minutos veintiocho segundos oeste (N 70°39°28' 0); partiendo del
punto trece (13) con distancia de nueve punto cuarenta y dos metros (9.42 mts) rumbo norte sesenta y cuatro grados
trece minutos cincuenta y cuatro segundos oeste (N 64°13"54' 0); partiendo del punto catorce (14) con distancia de tres
punto setenta y siete metros (3.77 mts) rumbo norte setenta y cuatro grados veinticuatro minutos cuatro segundos
oeste (N 74°24'04'0): partiendo del punto quince (15) con distancia de tres punto sesenta y siete metros (3.67 mts)
rumbo sur setenta y nueve grados treinta minutos treinta y seis segundos oeste (S 79030°36' 0); partiendo del punto
dieciséis (16) con distancia de cinco punto setenta metros ochenta y seis grados once minutos cincuenta y dos
segundos oeste (S 86°11'52' 0); partiendo del punto diecisiete (17) con distancia de siete punto setenta y seis metros
(7.76 mts) rumbo sur ochenta y seis grados once minutos cincuenta y dos segundos oeste (S 86°11'52' 0); partiendo
del punto dieciocho (18) con distancia de seis punto cero cinco metros (6.05 mts) rumbo sur ochenta y seis grados
once minutos cincuenta y dos segundos oeste (S 86°11'52' 0); partiendo del punto diecinueve (19) con distancia de
cincuenta y seis punto setenta (56.71 mts) rumbo norte tres grados veintiséis minutos cincuenta y ocho segundos
oeste (N 03026"58' 0); del punto veinte (20) cerrándose así el polígono, con distancia de veinte punto treinta metros
(20.30 mts) rumbo norte cuatro grados cincuenta y dos minutos cincuenta y siete segundos oeste (N 04°52'57' 0);
Teniendo las colindancias siguientes: AL NORTE: campo de futbol colonia Nueva Esperanza y Colonia Nuevo
Amanecer; AL SUR: Marco Tulio Gutiérrez y calle de por medio con Colonia El contador; AL ESTE: Iglesia Bautista: y
AL OESTE: Calle de por medio con Colonia Oscar Castro Tejeda; con una extensión superficial de DIEZ MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO PUNTO VEINTITRÉS METROS CUADRADOS (10,918.23 mts2) equivalentes a
QUINCE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (15,659.55
Vrs2). JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa Municipio del
Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veintidós. AMPLÍASE de oficio el auto de fecha veinte de septiembre de
dos mil veintiuno (folio 62), en el único sentido que la Secretaria del Despacho proceda a extender la publicación del
extracto de la demanda para que se publique por tres (3) veces, con intervalos de tres (3) días, según lo dispuesto en
el artículo 626.- del Código Procesal Civil; Asimismo señálese nueva audiencia de Proceso Abreviado para el día
JUEVES VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00AM).Artículos: 3, 7, 115, 119, 130, 135, 151, 153, 191, 193, 198, 626 del Código Procesal Civil.- CÚMPLASE Y
NOTIFÍQUESE.
Tegucigalpa M.D.C 20 de octubre del año dos mil veintidós. MAUDIRI D'ANELIA VALLADARES
SECRETARIA ADJUNTA
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AVISO
El Infrascrito Secretorio Adjunto del Juzgado de Letras Seccional de Puerto
Cortés, Departamento de Cortés; Al público en general y para los efectos de
ley, HACE SABER: Que en fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintidós
(2022), se promovió ante esto Judicatura Demanda de Prescripción Adouisitiva
por la vía del proceso abreviado, promovida por lo señora SILVIA MARITZA
SÁNCHEZ CLAROS, contra el señor PURIFICACIÓN SÁNCHEZ, que mediante sentencia definitiva se declare propietario por prescripción a un poseedor
de dos lotes de terreno de los cuales es poseedor, ubicado en la aldea Campo
Nola, Jurisdicción del municipio de Puerto Cortés, Cortés; los cuales se describen así: LOTE 1: Del punto 0 al 1 rumbo S 22° 40”E 25.71 colindo con Purificación Sánchez, del punto 1 al 2 rumbo S 22° 40’E 42.01 colindo con Purificación
Sánchez, del punto 2 al 3 rumbo S 80° 25’ = 35.34 colinda con Purificación Sánchez, del punto 3 al 4 rumbo S 00° 31’0 31,40 colinda con Jose María Márquez.
del punto 4 al 5 rumbo S 62° 38’0 49.37 colinda con Jose Moría Márquez. del
punto 5 al 6 rumbo S 66° 27’O 50.99 colinda con Jose María Márquez, del punto
6 al 7 rumbo S 69° 07’0 73.93 colinda con Jose María Márquez, del Punto 7 al 8
rumbo S 69° 07’0 74.46 colinda con Silvia Sánchez, del punto 8 al 9 rumbo S 69°
07’0 67.72 colinda con Paula Leiva, del punto 9 al 10 rumbo S 69° 07’O 59-03
colinda con Paula Leiva, del punto 10 al 11 rumbo S 69° 07’O 44.05 colinda con
Paula Leiva, del punto 11 al 0 rumbo S 69° 07’O 2,24 colinda con Purificación
Sánchez; con una extensión superficial de DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (16,458.00) EQUIVALENTES A
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCO PUNTO CERO CINCO VARAS CUADRADAS (23, 605.05 mtrs).- LOTE 2: Del punto 0 al 1 rumbo S 89° 26’E 101
colinda con Jose María Márquez, del punto 1 al 2 rumbo N 79° 13’ E 21.38 colinda con Jose María Márquez, del punto 2 al 3 rumbo S 03° 10’ E 19.03 colinda
con la Draga, del punto 3 al 4 rumbo S 56° 19’ O 7.21 colinda con Paulo Leiva,
del punto 4 al 5 rumbo S 56° 18’ 0 39.96 colinda con Paula Leiva, del punto 5
al 6 rumbo S 63° 10’ O 61.72 colinda con Paula Leiva, del punto 6 al 0 rumbo
N 22’ 50’ O 74.46 colinda con Purificación Sánchez; con una extensión superficial de CINCO MIL CIEN METRO CUADRADOS (5,100.00) EQUIVALENTES
A SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO VEINTIÚN VARAS
CUADRADAS (7972.21Vrs2); promovido por la señora SILVIA MARITZA SÁNCHEZ CLAROS, contra el señor PURIFICACIÓN SÁNCHEZ, registrada bajo el
expediente número 653-2022.- Abigail
Puerto Cortés; Departamento de Cortés, veinte (20) días del mes de junio del
año dos mil veintidós.ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

ABG. MARCO TULIO RIVAS AGUILAR
JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIO
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lunes 24 de octubre de 2022

La Prensa

DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

El infrascrito Gerente General de Sociedad Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., por medio de la presente
hago la siguiente declaración jurada así: que la
SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA EL JARAL S.A. DE
C.V., fue constituida mediante Escritura Pública
número 08 autorizada en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés, en fecha 28 de enero del año 2008, siendo su
domicilio original en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés y se inscribió bajo el número 59 del tomo 536
del Registro de Comerciantes Sociales de la Ciudad de
San Pedro Sula, Cortés; y que se cambió su domicilio
a Iriona, Colón habiéndose inscrito el cambio de
domicilio bajo número 68 del tomo 09 del Registro de
Comerciantes Sociales de Trujillo, Colón y al margen
de este último asiento se encuentran las siguientes
notas marginales: NOTA 1: Protocolizada el Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad
Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., ver asiento 46
tomo 11 C.S. de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016;
NOTA 2: Modificación reformas sociales y pactos
sociales y estatutos sociales de la sociedad. Ver
asiento 51 tomo 11 CS de Colón. Trujillo, Colón
22/02/2016; NOTA 3: Protocolizada el Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad Hidroeléctrica El Jaral S.A.
de C.V., ver asiento 24 tomo 12 de comerciantes
sociales de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 4:
Modificación del Pacto Social y los estatutos de la
escritura sociedad denominada Hidroeléctrica El Jaral
S.A. de C.V., ver asiento 39 tomo 12 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 5:
Queda inscrito el poder número 6 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci su carácter de Presidente del
Consejo de Administración de la sociedad a favor del
señor José Mario Berríos Serrano, ver asiento 74 tomo
14 del Registro Mercantil de Colón. Trujillo Colón
27/03/2017; NOTA 6: Inscrito el poder número 6
otorgado por Alessandro Luigi Ricci en representación
de Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., a favor de José
M. Serrano, ver asiento 71 tomo 13 del C.S. Trujillo C.
24/07/2017; NOTA 7: Revocado el poder de la
Hidroeléctrica Jaral bajo asiento 22 tomo 16 del
Registro Mercantil Trujillo C. 16/01/2018; NOTA 8:
Protocolizada la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
Hidroeléctrica El Jaral S.A. de C.V., ver asiento 7 tomo
15 Comerciante Social. Trujillo, Colón 27/02/2018;
NOTA 9: Queda modificada la escritura de la Sociedad
Hidroeléctrica El Jaral en cuanto a los artículos
trigésimo noveno del órgano de administración y el
artículo cuadragésimo séptimo del secretario del
Consejo de Administración, ver asiento 8 del tomo 15
del Comerciante Social. Trujillo, Colón 27/02/2018;
NOTA 10: Protocolizada esta sociedad bajo asiento 44
del tomo 16 del R.P.H. y A.P. Trujillo, Colón,
03/05/2019; NOTA 11: Queda modificados los
estatutos sociales, los que se detallan en la cláusula
décimo tercera, artículo trigésimo noveno del órgano
de administración de esta Sociedad El Jaral de S.A. de
C.V., asiento 64 del tomo 16 Com. S. Trujillo, Colón
10/05/2019; NOTA 12: Protocolizada esta sociedad,
ver asiento 11 tomo 17 del R.P.H. y A.P. Trujillo, Colón,
09/12/2019; NOTA 13: Inscripción de poder número 78
tomo 17 C.S. Trujillo C. 18/12/2020; NOTA 14: Queda
certificada el Acta de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad Hidroeléctrica El Jaral S.A.
de C.V., ver asiento 39 del tomo 18 de Comerciantes
Sociales de Colón. Trujillo, Colón 24/04/2021. Se hace
constar que el antecedente de dominio con instrumento número 134 del notario Conrado Ernesto Rodríguez
Contreras, asiento 68 tomo 9 está incompleto en la
sede registral de Trujillo, Colón. Resulta que además
dicho asiento de cambio de domicilio a Iriona Colón,
desde el momento de su inscripción se encuentra
incompleto, en cuanto a que no se acompañó una
certificación íntegra del asiento de constitución de la
sociedad y de sus anotaciones marginales extendida
por el Registro Mercantil de San Pedro Sula, Cortés
que era su domicilio original. En virtud de lo anterior se
está solicitando la reinscripción del referido asiento de
cambio de domicilio, por no tener el soporte legal
correspondiente. Se acredita que dicha sociedad no ha
sido vendida total o parcialmente (en cuanto al capital
y cambio de socio) exonerando por este acto al
Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de
Colón de la responsabilidad civil, penal y administrativa
que pudieran tener derivada de la reinscripción. Y para
los fines legales pertinentes, firmo la presente
declaración jurada en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a
los doce (12) días del mes de octubre de dos mil
veintidós (2022).

El infrascrito Gerente General de Sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V., por medio de la presente
hago la siguiente declaración jurada así: que la
SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA ENERGÍA BLU S.A.
DE C.V., fue constituida mediante Escritura Pública
número 30 autorizada en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés, en fecha 01 de abril del año 2008, siendo su
domicilio original en la ciudad de San Pedro Sula,
Cortés y se inscribió bajo el número 83 del tomo 545 del
Registro de Comerciantes Sociales de la Ciudad de San
Pedro Sula, Cortés; y se cambió su domicilio a Iriona,
Colón, habiéndose inscrito el cambio de domicilio bajo
número 67 del tomo 09 del Registro de Comerciantes
Sociales de Trujillo, Colón y al margen de este último
asiento se encuentran las siguientes notas marginales:
NOTA 1: Protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad Hidroeléctrica Blu S.A. de
C.V., ver asiento 43 tomo 11 C.S. de Colón. Trujillo,
Colón 22/02/2016; NOTA 2: Modificación reforma de
pacto sociales y sus estatutos sociales. Ver asiento 54
tomo 11 CS de Colón Trujillo, Colón 22/02/2016; NOTA
3: Protocolización del Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V., ver
asiento 29 tomo 12 de comerciantes sociales de Colón,
Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 4: Modificación de
Pacto Social y los estatutos de la sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V., ver asiento 41 tomo 12 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016;
NOTA 5: Queda inscrito el poder número 08 otorgado
por Alessandro Luigi Ricci en representación del
Consejo de Administración de la sociedad a favor de
José Mario Berríos Serrano, ver asiento 69 tomo 14 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo Colón 22/03/2017;
NOTA 6: Inscrito el poder número 08 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en representación de la
Hidroeléctrica Blu S.A. de C.V., a favor de José Mario
Berríos Serrano, ver asiento 74 tomo 13 del RG de
Comerciantes de Trujillo, Colón 24/07/2017; NOTA 7:
Queda sin valor ni efecto el poder de la nota 6 por medio
de la revocación del poder en la nota 22 tomo 11 Trujillo
C. 16/01/2018; NOTA 8: Otorgado poder a Alessandro
Luigi Ricci como consejero delegado por el Consejo de
Administración de la Sociedad Hidroeléctrica Blu S.A.,
otorgado por José Mario Berríos, ver asiento número 40
tomo 16 del Registro Mercantil de Trujillo C.,
02/02/2018; NOTA 9: Queda protocolizada el Acta del
Consejo de Administración de la Sociedad Hidroeléctrica Blu S.A. de C.V., otorgada por José Mario Berríos
Serrano, ver asiento 83 tomo 14 del Registro Mercantil
de Trujillo, Colón, 02/02/2018; NOTA 10: Queda
protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de la Sociedad Hidroeléctrica Energía
Blu S.A. de C.V., otorgada por José Mario Berríos
Serrano, ver asiento 84 tomo 14 del Registro Mercantil
de Trujillo C. 02/02/2018; NOTA 11: Modificado los
estatutos sociales en sus artículos trigésimo noveno del
órgano de administración y art. Cuadragésimo séptimo
del Consejo de Administración, ver asiento 86 tomo 14
Registro de la Propiedad y Mercantil Trujillo, Colón
05/02/2018; NOTA 12: Protocolizada esta sociedad bajo
asiento 43 tomo 16 R.P.H y AP Trujillo, Colón
03-05-2019; NOTA 13: Queda protocolizada en
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en cuanto
al informe del Consejo de Administración, Estado
Financiero y Balance del año 2018, elección del
Consejo de Administración 2020-2022, ver asiento 20
tomo 17 de Comerciante Social Trujillo, Colón
10/12/2019; NOTA 14: Inscripción número 76 tomo 17
C.S. Trujillo C. 18/07/2020; NOTA 15: Queda certificada
el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad Hidroeléctrica Energía Blu S.A. de C.V.,
ver asiento 38 tomo 18 de Com. Social de Colón.
Trujillo, Colón 24/04/2021. Resulta que dicho asiento de
cambio de domicilio a Iriona Colón, desde el momento
de su inscripción se encuentra incompleto, ya que no se
acompañó una certificación íntegra del asiento de
constitución de la sociedad y de sus anotaciones
marginales extendida por el Registro Mercantil de San
Pedro Sula, Cortés que era su domicilio original. En
virtud de lo anterior se está solicitando la reinscripción
del referido asiento de cambio de domicilio, por no tener
el soporte legal correspondiente. Se acredita que dicha
sociedad no ha sido vendida total o parcialmente (en
cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil,
penal y administrativa que pudieran tener derivada de la
reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo
la presente declaración jurada en la ciudad de
Tegucigalpa MDC, a los doce (12) días del mes de
octubre de dos mil veintidós (2022).

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

AVISO

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo
de San Pedro Sula, Cortés, al Público en General y para los
efectos de ley HACE SABER: que en la demanda laboral
ordinaria promovida por el señor ROBERTO ALEJANDRO
PINEDA NÚÑEZ, contra la empresa TACA DE HONDURAS
S.A. DE C.V. (AVIANCA), a través de su representante la señora MARÍA DOLORES ESPINOZA MEZA, para el pago de
prestaciones e indemnizaciones legales, se ha nombrado a
la abogada EVA MARÍA GARCÍA GÓMEZ en el cargo de CURADOR AD-LITEM, en representación de la señora MARIA
DOLORES ESPINOZA MEZA, en virtud de desconocer su
paradero.San Pedro Sula, Cortés, 01 de septiembre del año 2022.JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXP. NUM.1801-2022-00077 8J
La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional
de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al público en General
y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha 29 de Junio del
año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal la señora
ROSITA DEL CARMEN TORRES LINARES, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre un lote de terreno ubicado en el
Barrio Las Acacias, dentro del sitio Privado Las Cañas y Tascalapa,
Municipio de Victoria, Departamento de Yoro, el cual consta de las
medidas actuales y colindancias siguientes: AL NORTE: Colinda
con propiedad de Santos Murillo Figueroa y propiedad de Karla Murillo Figueroa, mide 38.47 metros lineales; AL SUR: Con propiedad
de Etelvina Torres, mide 44.70 metros lineales; AL ESTE: Colinda
con propiedad de Irma Sulema Ramirez, mide 31.70 metros lineales; AL OESTE: Colinda con boulevard Suyapa, mide 35.55 metros
lineales.- Haciendo un total de área 1,315.12 metros cuadrados,
equivalentes a 0.18 manzanas, dicho lote de terrenos se encuentra
debidamente Catastrado a favor de mi ponderante bajo Clave Catastral Número 18100302220401, segun constancia emitida por el
Departamento de Catastro Municipal de Victoria, Municipio de Yoro,
Departamento de Yoro, acompañando la respectiva constancia y
plano Georeferenciado.- Lo anterior para cumplir con lo establecido
en el artículo 626 del Código Procesal Civil.
Yoro, Yoro, 10 de Octubre del 2022.
ABOG. DIGNA YANET GOMEZ GOMEZ
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE PUBLICACION DE EDICTOS
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, Al público en general HACE SABER
Que en Ia DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO promovida por la Abogada MIRIAM PASTORA ARGUETA GUZMAN en su condición de Representante legal del señor FELIX
ALEXANDER CERRATO FLORES en contra de la señora KENIA MARIA CASTRO MEJIA, se encuentra la sentencia dennitiva que en el preámbulo y parte
dispositiva ordena y dice: “JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA”.- Comayagua, Departamento de Comayagua, veintiuno de julio del dos mil veintidós. VISTA: Sentencia Definitiva en la Demanda
Vía Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo de Divorcio Contencioso.Promovida por la Abogada Miriam Pastora Argueta Guzmán, Abogada inscrita
en el colegio de Abogados 10717, quien actúa mediante poder Especial de
Representación que consta en instrumento número 6, otorgado ante el cónsul de Honduras en Washington, Distrito do Columbia, Estados de Honduras
y Notario por Ministerio de la Ley FELIX ALEXANDER CERRATO FLORES,
mayor de edad, casado, hondureño, con identidad número 0301-1985-02844,
del domicilio 301 Caroline Street, de la ciudad de Orange, Estado de Virginia,
código postal 22960, Estados Unidos, Código Postal 22960, Estados Unidos
de América, demanda presentada en contra de la señora KENIA MARIA CASTRO MEJIA, mayor de edad, casada, hondureña, con número de identidad
0302-1987-00104, con domicilio desconocido. PARTES: La Abogada MIRIAM
PASTORA ARGUETA GUZMAN en su condición de Representante Procesal
de la parte demandante, la parte demandada fue citada mediante Edictos, se
desconoce su paradero y en representación del Ministerio Público el Abogado
JOSE RENE ALVAREZ LOPEZ..ANTECEDENTES DEL HECHO: PRIMERO:
SEGUNDO: TERCERO: FUNDAMENTOS DE DERECHO SEPTIMO: OCTAVO:. NOVENO: PARTE DISPOSITIVA: Este Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua en nombre del Estado
de Honduras. FALLA: 1.- DECLARANDO CON LUGAR la demanda de Divorcio mediante el Proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por el señor FELIX ALEXANDER CERRATO FLORES en contra de la señora KENIA MARIA
CASTRO MEJIA: Disuelto el vinculo matrimonial que une a los señores FELIX
ALEXANDER CERRATO FLORES y la señora KENIA MARIA CASTRO MEJIA
inscrito en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, fecha
de celebración del matrimonio fecha diez de mayo del año Dos mil tres, inscrita en el Libro de Matrimonios del Año Dos Mil tres (2003) se encuentra el
Acta número 0301-2003-00162, folio 065, tomo número 00064, Año 2003 del
Registro Nacional de las Personas. 2.- Patria potestad del menor ANTHONY
ALEXANDER CERRATO CASTRO compartida 3.- Guarda y cuidado del menor ANTHONY ALEXANDER CERRATO CASTRO a favor de su abuela materna la señora DALMIRA MEJIA ALCERRO.- Se fija como pensión alimenticia mensual la cantidad de Cuatro Mil Lempiras mensuales (L.4, 000.00) que
proporcionará el señor FELIX ALEXANDER CERRATO FLORES a favor de
su menor hijo ANTHONY ALEXANDER CERRATO CASTRO.- 4.- Régimen
de comunicación: Abierto para estrechar los lazo de la comunicación entre el
joven ANTHONY ALEXANDER CERRATO CASTRO y sus padres.-SIN COSTAS. MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso legal
alguno contra el presente fallo quede firme el mismo.- extendiéndose la respectiva Certificación de la Sentencia.- NOTIFIQUESE. ABOG. SELMA YADIRA
BARAHONA SANTOS.- JUEZ DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE
COMAYAGUA.- SELLO Y FIRMA.- ABOGADA ANA MARGARITA BANEGAS
ZUNIGA.-SECRETARIA.”
Comayagua, 18 de Agosto del 2022.
ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA.
AVISO DE HERENCIA
EXP: 0502-2021-00354

El Suscrito Secretario Por Ley del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choloma, Departamento de Cortés: Al público en General y para los
efectos de ley, HACE SABER : Que este despacho judicial en fecha Veintitrés (23) de Marzo del
año dos mil Veintidós (2022), se dictó Sentencia
Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por la señora ADELA
IVANNA PALMA HEES, a través de su Apoderada Legal la Abogada MARIA JOSEFA MONTIEL,
los bienes derechos, acciones y obligaciones que
en vida pertenecieran a su difunto Padre el señor
ADOLFO NAPOLEON PALMA PACHECO, en la
cual FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la solicitud de HERENCIA AB-INTESTATO
presentada por la señora ADELA IVANNA PALMA
HEES, a través de su Apoderada Legal la Abogada MARIA JOSEFA MONTIEL.- SEGUNDO: SE
DECLARA a la señora ADELA IVANNA PALMA
HEES, HEREDERO AB INTESTATO DE TODOS
LOS BIENES DERECHOS, ACCIONES Y OBLIGACIOES, que en vida pertenecieran a su difunto
a Padre al señor ADOLFO NAPOLEON PALMA
PACHECO (QDDG); SIN PERJUICIO DE OTROS
HEREDEROS AB-INTESTATO O TESTAMENTARIOS DE IGUAL O MEJOR DERECHO.-TERCERO: EN CONSECUENCIA SE LE CONCEDE a la
señora ADELA IVANNA PALMA HEES, LA POSESION EFECTIVA DE LA HERENCIA.Choloma, Cortés, Dieciocho (18) de Octubre del
año dos mil Veintidós (2022)
ABOGADO JORGE ALEXI BRIZUELA BUESO
SECRETARIO POR LEY

COMUNICACIÓN EDICTAL

La infrascrita Secretaria Por Ley del Juzgado de Letras
Seccional de Trujillo, departamento de Colón, al Público en
General y para efectos de Ley. - HACE SABER: Que en la
Demanda De Divorcio Por La Vía Del Proceso Abreviado
No Dispositivo, Promovida por el señor JORGE RAFAEL
PASOS, en contra la señora MIRIAM YAMILETH LOPEZ
CHIRINOS y en virtud de desconocer su domicilio, so procedo por medio de COMUNICACIÓN EDICTAL a Notificar a
la señora MIRIAM YAMILETH LOPEZ CHIRINOS.- La Providencia de fecha veinte de julio del año dos mil veintidós,
que en su parte conducente Dice: El Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de Trujillo, Colón (Familia), Veinte días del
mes de Julio del año dos mil Veintidós.- VISTO: El informe
que antecede de la Secretaría del Despacho de fecha Veinte
de Julio del año dos mil Veintidós....ANTECEDENTES DE
HECHO.- PRIMERO: SEGUNDO: .......FUNDAMENTOS
DE DERECHO.- UNICO: Que se declara en rebeldía al
demandado que no conteste la demanda interpuesta en su
contra, si transcurrió el plazo señalado para ello, debiendo
notificar al demandado de la resolución que lo declare rebelde, por cedula si tuviere dirección conocida y la resolución
que ponga fin al proceso.-Artículos 440, 441, 442, 443, 167
del Código Procesal Civil.-PARTE DISPOSITIVA.-UNICO:
En base a lo anterior este JUZGADO RESUELVE: Declarar
en rebeldía procesal a la señora MIRIAM YAMILETH LOPEZ
CHIRINOS, mediante Comunicación Edictal, fijando la copia
de la resolución en tabla de avisos.- A costas de la parte se
publicara en un diario impreso y una radiodifusora en ambos
casos de cobertura nacional por tres veces, con intervalo de
diez días hábiles, en virtud de no haber comparecido a este
Tribunal, a hacer uso de sus derechos en el plazo de treinta
días concedidos para contestar la demanda interpuesta en
su contra, Haciéndolo saber además, quo podrá comparecer
en cualquier estado del juicio, sin que por ello se retrotraiga
las actuaciones;.- NOTIFIQUESE.-Firma y Sello.- Abogado
VICTOR MANUEL MELENDEZ CASTRO, Juez de Letras Titular.- Sello y firma.- LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR.Secretaria Adjunta.
Trujillo, Departamento de Colón, 22 de septiembre del 2022.
MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO
SECRETARIA POR LEY
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AVISO DE PUBLICACION POR EDICTOS

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO
EXP. 0501-2022-02490-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la
Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley HACE
SABER: Que en este Juzgado con fecha veintidós (22) de
septiembre del año dos mil veintidós (2022); se dictó Sentencia definitiva Declarando Heredera Ab Intestato a la señora ROSINDA WALESKA REYES ARGEÑAL de todos los
bienes, derechos y acciones dejados por su difunto Padre
el señor JULIO CESAR REYES MARTINEZ (Q.D.D.G) y
a la señora OSMINDA ARGEÑAL MEDINA, Heredera de
la Porción Conyugal, sin perjuicio de otros Herederos AbIntestato o Testamentarías de igual o mejor derecho, en
consecuencia, se le concede la posesión efectiva de
Herencia.San Pedro Sula, Cortés, 10 de octubre del año 2022.ABG. SONIA ELIZABETH GONZALEZ LAINEZ
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL
DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

Exp. 0501-2022-2145-LCV
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés al público en general y para efectos
de Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha catorce (14) de
septiembre del año dos mil veintidós (2022). Se dictó sentencia definitiva FALLA: 1) Declarando con lugar la solicitud de declaratoria y
posesión efectiva de herencia Ab-Intestato presentada por la señora
GLORIA ELIZAVET LOPEZ MEJIA actuando en su condición de madre
de sus menores hijas, MILESKY SOFIA CORTES LOPEZ, KIMBERLY
ELIANA CORTES LOPEZ, VALERIA MOTSERRATH CORTES LOPEZ,
2) Declarando Herederos Ab-Intestato a las hijas menores, MILESKY
SOFIA CORTES LOPEZ, KIMBERLY ELIANA CORTES LOPEZ, VALERIA MOTSERRATH CORTES LOPEZ, de todos los bienes, derechos y
acciones que a su muerte dejara su difunto padre, el señor MAYNOR
ALBERTO CORTES CASTRO también conocido como MAINOR ALBERTO CORTES CASTRO (Q.D.D.G.)., 3) Esta sentencia se profiere
sin prejuicio de otros herederas testamentarios o Ab intestato de igual
o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, veintidós (22) de septiembre del año dos mil
veintidós (2022).
MARTHA SUYAPA CHAVARRIA.- SECRETARIA ADJUNTA

EDICTOS

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Familia Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán; Al público en general y para los efectos de Ley.- HACE SABER: Que
en la demanda de Impugnación De Maternidad Por La Vía Del Proceso Abreviado No
Dispositivo Según número 0413- 2018-0113, fue promovida en este despacho de justiciapor El Abogado IVANOHE DE JESUS ORELLANA PARTE DISPOSITIVA Este Juzgado
de Letras de Familia Seccional La Entrada Nueva Arcadia Copán, en nombre de! Estado
de Honduras, FALLA: PRIMERO, Declarando CON LUGAR la Demanda de Impgunación
de la Paternidad que, por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, fue presentada
ante este Despacho de Justicia por la señora TELMA MAZARIEGOS AGUILAR, en contra
de la señora MARIA SANTNA RAMIREZ SEGUNDO: Se declara que las menores, menores ITZMARY JOHANA, YENIFER YORLENY Y MARLIN YOLANY todas de apellidos
FORTIN RAMIREZ son hijas biológicas del señor SANTOS FORTÍN y la señora TELMA
MAZARIEGOS AGUIZAR; consecuentemente se modifican sus apellidos de FORTIN
RAMIREZ a FORTIN MAZARIEGOS, debiendo inscribirse con lar apellidos de las padres
biológicas. - TERCERO; Que se notifique la presente sentencia definitiva a los representantes procesales de las partem y si en el termino de ley no se interpone recurso alguno
contra el presente fallo que el mismo quede firme y Manda: Que se libre mandamiento al
señor(a) Registrador Civil Municipal del Municipio de Florida, Departamento de Copán;
para que haga las anotaciones e inscripciones prevenidas por al margen del acta de nacimiento numero 0410-2002-00749, del Folio No.072, Tomo No.00183, del año 2002; y que
pertenece a YENIFER YORLENY FORTIN RAMIREZ , quien a partir del presente fallo se
llamará YENIFER YORLENY FORTIN MAGARIEGOS , anotación marginal del acta de
nacimiento número 0410-2005-00592.de1 Folio No. 047, Tomo No. 00212 ,del año 2005;
y la que pertenece a ITZMARY JOHANA FORTIN RAMIREZ, quien a partir del presente
fallo se llamará ITZMARY JOHANA FORTIN MAZARIEGOS; y anotación marginal del
acta 0410-2003-00408 del folio No. 057,Tomo 00190, del año 2003 que le pertenece
a MARLYN YOLANNY FORTIN RAMIREZ, quien a partir del siguiente fallo se llamara
MARLYN YOLANNY FORTIN MAZARIEGOS quedando TODAS inscritas como hijas
de los señores SANTOS FORTIN Y TELMA MAZARIEGOS AGUILAR , de Identidades
0419-1974-00115 y 2527-99739-1804 respectivaniente.- CUARTO; Que se le extienda
a los interesados certificación del fallo y se inscriba en el registro de sentencias de este
Departmento de Copán.. QUINTO: No se Condena en Costos. - NOTIFIQUESE. - FIRMA
Y SELLO ABOGADA DORA IVETH TABORA CLAROS.- JUEZ; FIRMA Y SELLO ELBA
GABRIELA PINTO CHINCHILLA.- SECRETARIA
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, 28 De septiembre del año 2022.
ELBA GABRIELA PINTO CHINCHILLA
SECRETARIA POR LEY
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El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de
Comayagua, al público en General, HACE SABER: Que en la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha Veintisiete de Septiembre del Año Dos Mil Veintidós la DEMANDA DE SEPARACION DE HECHO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO NO DIPSOSITIVO EXP 130-2019 promovida por la señora MARIA DE
LOS SANTOS MARADIAGA VALLADARES mayor de edad, casada, hondureña, con domicilio en esta ciudad de Comayagua, con tarjeta de identidad número 1201-1984-01408, en su condición de representante legal de su hijo SADY
OSMAN GARCIA MARADIAGA, con PODER GENERAL DE REPRESENTACION Y ADMINISTRACION, en contra la señora ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA, quien es mayor de edad, casada, hondureña, con identidad número 0801-1975-06617 con domicilio desconocido.- SON PARTES: El abogado
LUIS FERNANDO MARADIAGA y la abogada WALESKA GRISEL CASTILLO,
en su condición de apoderados legales de la señora MARIA DE LOS SANTOS
MARADIAGA VALLADARES, la parte demandada fue citado mediante Edictos,
se desconoce su paradero y la abogada KARLA GUADALUPE SORIANO CARRASCO, como representante del Ministerio Publico.-.ANTECEDENTES DE
HECHO: PRIMERO... SEGUNDO...TERCERO...CUARTO....FUNDAMENTO
DE DERECHO: PRIMERO.. SEGUNDO.. TERCERO.. CUARTO..... PARTE
DISPOSITIVA: Este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua,
Departamento de Comayagua en nombre del Estado de Honduras. FALLA.-1.DECLARANDO CON LUGAR la Demanda de SEPARACION DE HECHO POR
LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, promovida por la señora MARIA DE LOS SANTOS MARADIAGA VALLADARES, en su condición
de representante legal de su hijo SADY OSMAN GARCIA MARADIAGA, en
contra de la señora ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA.- 2. DECLARANDO
JUDICIALMENTE la separación de hecho entre los señores SADY OSMAN
GARCIA MARADIAGA, en contra la señora ALANA ROSARIO DOMINGUEZ
AVILA.-Y MANDA: Que si dentro del término legal no se interpone recurso legal alguno contra el presente fallo quede firme el mismo, debiendo extender
certificación del mismo.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO.- ABOG.- ANGELA
ROSARIO ULLOA MELENDEZ , JUEZ DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA.- FIRMA Y SELLO.- LIC.- ANA MARGARITA BANEGAS.- SECRETARIA.
Y para los fines legales pertinentes se extiende la presentepublicación en la
Ciudad ciudad de Comayagua, a los Catorce días del mes de Octubre del Año
Dos Mil Veintidós.
ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS
SECRETARIA.
AVISO DE HERENCIA
La Infrascrita Notaria Pública. Con domicilio en la ciudad de La
Esperanza, Departamento de Intibucá, por medio de la presente
HACE CONSTAR: Que en Instrumento Número 828 de fecha
veinte (20) de octubre del presente año, dictó Sentencia,
declarando Heredera Ab intestato a la señora DIVINA CONSUELO
JIRÓN MATAMOROS; representada por el Abogado MANUEL
ANTONIO MATUTE REYES: de todos los bienes, derechos y
acciones, que a su muerte dejara su difunto esposo el señor
FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ FLORES. y se le conceda la
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho.La Esperanza, Intibucá, 20 Octubre del año 2022.
MAYRA JANETH MEJIA DEL CID
NOTARIA

AVISO DE DOMINIO PLENO

La infrascrita Secretaria Municipal de este término, al público en general y
para los efectos de ley HACE SABER: De la solicitud de DOMINIO PLENO
presentada por la señora: DORIS ESMERALDA GUZMÁN NORIEGA hondureña, mayor de edad, con Ident. No. 0501-1957-00754, con residencia
en Barrio Suyapa, se le conceda el DOMINIO PLENO de un solar ubicado
en BARRIO SUYAPA de esta jurisdicción. Con clave catastral 05-18-05 Cuyas colindancias son las siguientes: Al Norte: mide 11.530 mts, colinda con
propiedad de Nelson Castellón. Al Sur: mide 12.570 mts. Colinda con calle
de 11.00 mts. Al este: mide 24.150 mts. Colinda con propiedad de Nelson
Castellón. Al oeste: mide 24.350 mts. Colinda con propiedad de Pedro Sabillon Miranda Mejía. Todo lo anterior sin perjuicio de otros interesados de
mejor o igual derecho que tuvieren interés en presentar oposición.
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, 19 de octubre de 2022
ABOG. SUANY ALVARENGA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que
en la solicitud de Declaratoria de herencia Testamentaria, registrada bajo el No.08012022-04665-CV, se dictó Sentencia Definitiva en fecha catorce (14) de septiembre del
año dos mil veintidós (2022), que en su parte resolutiva dice: FALLA: 1) Declarar con
lugar la Solicitud de Declaratoria de Herencia Testamentaria presentada por los Abogados MANUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ VALLECILLO y CHRISTIAN ALEXANDER
ESTRADA DÍAZ en su condición de representantes procesales del señor SANTIAGO
JOSÉ SOTO CASTRO, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.2) Declarar HEREDERO TESTAMENTARIO al señor SANTIAGO JOSÉ SOTO CASTRO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto
padre, JOSE SANTIAGO SOTO (Q.D.D.G.) y se le concede la posesión efectiva de la
hereilcia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho que les corresponda.3) Concederle la posesión efectiva de la herencia a SANTIAGO JOSÉ SOTO CASTRO
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunto padre, JOSE SANTIAGO SOTO, (Q.D.D.G.).Tegucigalpa, M.D.C., 13 Octubre de 2022.
CARLOS A. MARTINEZ R.
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial
de El Progreso, Departamento de Yoro, al público en general y para
efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente No. 265(7)01-2021
contentivo a la Demanda de Divorcio del Procedimiento Abreviado no
Dispositivo, promovida por el señor JUAN FELIPE GAVARRETE BARNICA contra la señora SONIA ESPERANZA MEJIA MALDONADO por
medio de la presente notificación de edictos se procede a notificar a la
demandada de la sentencia de fecha dieciséis (16) de Septiembre del
año en curso (2022), la cual en su parte dispositiva literalmente dice:
FALLA.-PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR La demanda de divorcio que por la vía del proceso abreviado no dispositivo promovió el
señor JUAN FELIPE GAVARRETE BARNICA, contra la señora SONIA
ESPERANZA MEJIA MALDONADO, ambos de generales ya conocidas.- SEGUNDO: EN CONSECUENCIA Declarar disuelto el vínculo
matrimonial existente entre los señores JUAN FELIPE GAVARRETE
BARNICA y SONIA ESPERANZA MEJIA MALDONADO, el cual contrajeron el día Siete de Noviembre del año Mil novecientos ochenta y
uno (07/11/1981) e inscrito bajo número 1808-1981-00120, folio 262,
tomo 00006 del año 1981, del Municipio de Santa Rita, Departamento
de Yoro.- TERCERO: 1).- Que por haber procreados dos hijos dentro del vínculo matrimonial y estos son mayores de edad este tribunal
no se pronuncia sobre tal aspecto y 2).- Que por no existir bienes en
común este tribunal no se pronuncia sobre tal aspecto.- CUARTO: ORDENANDO: Se proceda a librar el mandamiento correspondiente al señor Registrador Civil Municipal de Santa Rita, Departamento de Yoro,
para que proceda hacer la inscripción de la sentencia de divorcio en el
asiento Registrar numero 1808-1981-00120, folio 262, tomo 00006 del
año 1981, del Municipio de Santa Rita, Departamento de Yoro.- QUINTO: Y MANDA.- Que se notifique la presente sentencia definitiva a los
representantes procesales de las partes.- Que la Secretaria proceda a
colocar la original de esta Sentencias en el Libro de Sentencias correspondiente.- Asimismo se ordena que una vez firme la presente sentencia se extienda mandamiento de la misma.- NOTIFÍQUESE.- Así lo
pronuncio, mando y firmo.- firma y sello, ABOG. SAHADIA MARLENE
DELGADO NAVARRETE, Juez de Letras de la Sección Judicial.- firma
y sello, LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO, Secretaria Judicial
Para tal efecto publíquese el presente aviso en un DIARIO IMPRESO
y en una RADIODIFUSORA en ambos casos de cobertura Nacional.
Actúa la abogada MARTHA JULIA GOMEZ ALVAREZ en su condición
de apoderado legal del señor JUAN FELIPE GAVARRETE BARNICA.EL Progreso, Yoro 13 de octubre del 2022

ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL
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DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA

El infrascrito Gerente General de Hydropower S.A. de
C.V., por medio de la presente hago la siguiente
declaración jurada así: que HYDROPOWER S.A. DE
C.V., fue constituida mediante Escritura Pública número
08 autorizada en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés,
en fecha 02 de marzo del año 2006, siendo su domicilio
original en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés y se
inscribió bajo el número 53 del tomo 449 del Registro de
Comerciantes Sociales de la Ciudad de San Pedro
Sula, Cortés; y se cambio su domicilio Iriona, Colón,
habiéndose inscrito el cambio de domicilio bajo número
93 del tomo 09 del Registro de Comerciantes Sociales
de Trujillo, Colón y al margen de este último asiento se
encuentran las siguientes notas marginales: NOTA 1:
Protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria de la
sociedad Hydropower S.A. de C.V., ver asiento 44 tomo
11 C.S. de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016; NOTA 2:
Modificación por reforma del pacto social y sus
estatutos sociales, ver asiento 50 tomo 11 CS. Trujillo,
Colón 22/02/2016; NOTA 3: Protocolizada el Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la
sociedad Hydropower S.A. de C.V., ver asiento 32 tomo
12 de comerciantes de Colón. Trujillo, Colón
14/07/2016; NOTA 4: Modificación del Pacto Social y
sus estatutos de la sociedad Hydropower S.A. de C.V.,
ver asiento 37 tomo 12 del Registro Mercantil de Colón.
Trujillo C. 14/07/2016; NOTA 5: Inscrito el poder número
07 otorgado por Alessandro Luigi Ricci en carácter de
Presidente del Consejo de Administración de la
sociedad a favor de José Mario Berríos Serrano. Ver
asiento 63 del tomo 14 del Registro Mercantil de Colón.
Trujillo, Colón 22/03/2017; NOTA 6: Inscrito el poder
número 07 otorgado por Alessandro Luigi Ricci en
representación de hidroeléctrica Hydropower S.A. de
C.V., a favor de José Mario Berríos Serrano, ver asiento
73 tomo 13 del Registro Mercantil de Trujillo C.
24/07/2017; NOTA 7: Queda revocado el poder anterior,
ver asiento número… tomo… del Registro de la
propiedad inmueble mercantil, Trujillo C. 16/01/2018;
NOTA 8: Otorgado poder a Alessandro Luigi Ricci como
Consejero delegado de la administración Hydropower
S.A. de C.V., ver asiento 39 tomo 16 del Registro de la
Propiedad Inmueble y Mercantil, Trujillo C. 01/02/2018;
NOTA 9: Queda protocolizada el Acta del Consejo de
Administración de Hydropower otorgado por José Mario
Berríos Serrano en su carácter de ejecutor de los
acuerdos del consejo de administración, ver asiento 81
tomo 14 del Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil, Trujillo C. 01/02/2018; NOTA 10: Queda
protocolizada el Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Hydropower S.A. de C.V., otorgado
por José Mario Berríos Serrano en su carácter de
Ejecutor especial de los acuerdos de la Asamblea. Ver
asiento 82 tomo 14 del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Trujillo C., 01/02/2018; NOTA
11: Queda modificada la escritura social de Hydropower
S.A. de C.V., otorgada por José Mario Berríos Serrano
en su carácter de ejecutor especial de los acuerdos de
las asambleas extraordinarias, ver asiento 86 tomo 14
del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil
Trujillo, Colón 01/02/2018; NOTA 12: Protocolizada esta
sociedad ver asiento 45 tomo 16 de RPH y AP, Trujillo,
C. 03/05/2019; NOTA 13: Modificada esta sociedad bajo
asiento número 54 tomo 16 RPH y AP, Trujillo, C.
07/05/2019; NOTA 14: Queda protocolizada en
Asamblea General Ordinaria de Accionistas en cuanto
al informe del Consejo de Administración, Estado
Financiero y Balance del año 2018, elección del
Consejo de Administración 2020-2022, ver asiento 21
tomo 17 Comerciante Social Trujillo, Colón 10/12/2019;
NOTA 15: Inscripción de poder bajo número 74 tomo 17
C.S Trujillo C 18/12/2020; NOTA 16: Queda certificada
el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de la sociedad Hydropower S.A. de C.V., ver asiento 30
tomo 18 del Com. Social de Colón. Trujillo, Colón
24/04/2021. Resulta que dicho asiento de cambio de
domicilio a Iriona Colón, desde el momento de su
inscripción se encuentra incompleto, ya que no se
acompañó una certificación íntegra del asiento de
constitución de la sociedad y de sus anotaciones
marginales extendida por el Registro Mercantil de San
Pedro Sula, Cortés que era su domicilio original. En
virtud de lo anterior se está solicitando la reinscripción
del referido asiento de cambio de domicilio, por no tener
el soporte legal correspondiente. Se acredita que dicha
sociedad no ha sido vendida total o parcialmente (en
cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil,
penal y administrativa que pudieran tener derivada de la
reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo
la presente declaración jurada en la ciudad de
Tegucigalpa MDC, a los doce (12) días del mes de
octubre de dos mil veintidós (2022).

El infrascrito Gerente General de Tenedora de Inversiones
Orquídea S.A. de C.V., por medio de la presente hago la
siguiente declaración jurada así: que la TENEDORA DE
INVERSIONES ORQUÍDEA S.A. DE C.V., fue constituida
mediante Escritura Pública número 562 autorizada en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 10 de octubre
del año 2007, siendo su domicilio original en la ciudad de
San Pedro Sula, Cortés y se inscribió bajo el número 78
del tomo 523 del Registro de Comerciantes Sociales de la
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés; y se cambió su
domicilio a Iriona, Colón, habiéndose inscrito el cambio de
domicilio bajo número 85 del tomo 09 del Registro de
Comerciantes Sociales de Trujillo, Colón y al margen de
este último asiento se encuentran las siguientes notas
marginales: NOTA 1: Protocolizada el Acta de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Orquídea S.A. de
C.V., ver asiento 42 del tomo 11 C.S., Trujillo, Colón
22/02/2016; NOTA 2: Modificación de la sociedad, reforma
del pacto social y su estatus social, ver asiento 56 tomo 11
de C.S. de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016; NOTA 3:
Protocolizada el Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Tenedora de
Inversiones Orquídea S.A. de C.V., ver asiento 27 del tomo
12 de Comerciantes de Colón Trujillo, Colón 14/07/2016;
NOTA 4: Modificación del pacto social y sus estatutos
sociales, de la Sociedad Tenedora de Inversiones
Orquídea S.A. de C.V. Ver asiento 42 tomo 12 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 5:
Queda inscrito el poder número 12 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en carácter de Presidente del
Consejo de Administración de la sociedad a favor de José
Mario Berríos. Ver asiento 65 tomo 14 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo C. 22/03/2017; NOTA 6: Inscrito
el poder número 12, otorgado por Alessandro Luigi Ricci
en representación de Hidroeléctrica la Orquídia a favor de
José Mario Berríos Serrano. Ver asiento 78 tomo 13 RG.
Mercantil Trujillo 24/07/2017; NOTA 7: Queda protocolizada certificación de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Tenedora de
Inversiones Orquídea S.A. de C.V., elección de nuevas
autoridades de la Asamblea, elección del Consejo de
Administración, Comisario y Gerente General de la
sociedad para el periodo 2018-2019, reformas del pacto
social y los estatutos sociales y otros. Ver asiento 50 tomo
14 del Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón
27/12/2017; NOTA 8: Queda modificada la escritura de
constitución social y los estatutos, de la forma siguiente
reforma del pacto social y sus estatutos sociales, los que
se detallan en las cláusulas decimo tercera, artículo
trigésimo noveno y el artículo cuadragésimo séptimo de
esta sociedad Tenedora de Inversiones Orquídea S.A. de
C.V., ver asiento 51 tomo 14 del Registro Mercantil de
Colón. Trujillo, Colón 27/12/2017; NOTA 9: Queda
protocolizada el Acta del Consejo de Administración de la
sociedad Tenedora de Inversiones Orquídea S.A. de C.V.,
ver asiento 04 del tomo 15 del Registro Mercantil. Trujillo,
Colón 27/02/2018; NOTA 10: Se otorgó poder número 28
al señor Alessandro Luigi Ricci de la sociedad mercantil
Tenedora de Inversiones Orquídea S.A. de C.V., ver
asiento 61 del tomo 16 del Registro Mercantil de Colón.
Trujillo, Colón 27/02/2018; 10 protocolizado este asiento
ver 49 tomo 16 R.P.H y A.P Trujillo C. 03/05/2019: NOTA
11: Queda modificada los estatutos sociales, los que se
detallan en la cláusula décimo tercera, artículo trigésimo
noveno del órgano de administración de esta sociedad,
Tenedora de Inversiones Orquidia de S.A. de C.V., ver
asiento 61 tomo 16 comerciantes sociales. Trujillo, Colón
10/05/2019; NOTA 12: Queda protocolizado en Asamblea
General Ordinaria de Accionistas en cuanto al informe del
Consejo de Administración, Estado Financiero y Balance
del año 2018, elección del consejo de administración
2020-2022. Ver asiento 19 del tomo 17 de Comerciantes
Sociales. Trujillo, Colón 10/12/2019: NOTA 13: Inscripción
de poder bajo número 70 tomo 17 Poder. Trujillo
18/12/2020; NOTA 14: Queda certificada el Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Tenedora de
Inversiones Orquídea S.A. de C.V. ver asiento 34 tomo 18
de Com. Social de Colón. Trujillo, Colón 24/04/2021.
Resulta que dicho asiento de cambio de domicilio a Iriona
Colón, desde el momento de su inscripción se encuentra
incompleto, ya que no se acompañó una certificación
íntegra del asiento de constitución de la sociedad y de sus
anotaciones marginales extendida por el Registro
Mercantil de San Pedro Sula, Cortés que era su domicilio
original. En virtud de lo anterior se está solicitando la
reinscripción del referido asiento de cambio de domicilio,
por no tener el soporte legal correspondiente. Se acredita
que dicha sociedad no ha sido vendida total o parcialmente
(en cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil, penal y
administrativa que pudieran tener derivada de la reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo la presente
declaración jurada en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a los
doce (12) días del mes de octubre de dos mil veintidós
(2022).

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Notario Público Abogado JULIO CESAR LAGOS
REYES, con domicilio en esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al Público en general y para los efectos de ley
HACE SABER: Que ésta Notaría con fecha Dos (2) de septiembre
del año Dos Mil Veintidós. (2022) dictó resolución declarando al
señor ANDRES JOSE MARTINEZ REDONDO, heredero ab intestato de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su
fallecimiento por su difunto padre señor WILFREDO MARTINEZ
FLAMENCO (Q.D.D.G.); sin perjuicio de otros herederos Ab Intestato o Testamentarios con igual o mejor derecho.- 2) Conceder
la posesión efectiva de la herencia.
JULIO CESAR LAGOS REYES
ABOGADO Y NOTARIO

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL
EL PROGRESO, YORO

NOTIFICACIÓN POR EDICTOS
EXP. 165(2)2017

EL INFRASCRITO SECRETARIO POR LEY DEL JUZGADO DE
LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO, AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS DE
LEY HACE SABER: Que en el expediente N° 165(2)2017 contentivo
a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el Abogado
ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en su condición actuante, en
la demanda de Ejecución Hipotecaria que se ha promovida contra la
sociedad mercantil denominada CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE
PARAISO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE a través de su Gerente General y Representante Legal,
señor JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ en su condición de deudora
principal y de igual forma contra el señor JOSE DODANIM CHAVEZ
LOPEZ Y MILDRED YAJAIRA BANEGAS PAZ también conocida como
MILDRE YAJAIRA BANEGAS PAZ en su condición de fiadores solidarios y co-deudores mercantiles, por la cantidad de VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L23,161,862.78), se
encuentran los autos que en su parte conducente dicen: JUZGADO
DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. ANTECEDENTES DE HECHO.- VISTO:.. El escrito que antecede, en relación a lo
pedido el suscrito Juez, Abogado JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON, RESUELVE: PRIMERO:... SEGUNDO:... TERCERO: Asimismo
que la secretaría del despacho proceda a expedir edictos conteniendo
la parte resolutiva del auto de once de octubre del año dos mil veintidós,
para que a costa de la parte interesada se publique dicha resolución por
tres veces con un intervalo de diez (10) días, en un diario impreso y en
una radiodifusora, ambos de cobertura nacional, todo lo anterior con la
finalidad de que la ejecutada señora MILDRED YAJAIRA BANEGAS
PAZ también conocida como MILDRE YAJAIRA BANEGAS PAZ en su
condición de fiadora solidaria y co-deudora mercantiles, a efecto de que
ser notificada y se persone a la audiencia de subasta señalada.- CÚMPLASE.- 2M.FIRMA Y SELLO.- ABOG. JUAN CARLOS CASTILLO
SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS.- FIRMA Y SELLO.- ABOG. MARVIN
MOREL MIRANDA.- SECRETARIO POR LEY.- INSERCIONES DE LEY
- JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD
DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, A LOS ONCE DIAS
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- Admítase
el escrito que antecede, el cual mándese agregar a sus antecedentes,
en relación a lo solicitado el suscrito estima procedente reprogramar
la audiencia en la Demanda de Ejecución Hipotecaria, para tal efecto
Señálese Audiencia de Subasta para el día jueves quince de diciembre
del año dos mil veintidós (15/12/2022) a las nueve de la mañana (9:00
a.m.), para tal efecto por conducto de la secretaria del despacho librense
los avisos correspondientes para efecto de las publicaciones de ley,
debiendo observarse en los avisos de subasta los requerimientos que
al efecto señalan los artículos 846.3 sobre los datos que se expresaran
en los avisos de subasta, 847 especificaciones necesarias tratándose
de subasta de bienes inmuebles, 848 condiciones de consignación para
participar en la subasta todos del Código Procesal Civil, se autoriza la
comunicación subsidiaria conforme lo dispone el artículo 144.4 Código
Procesal Civil, no obstante debe existir o constar en autos actuaciones que indiquen localización previo del ejecutado.- Exp. 165(2)2017.Articulo 192 del C.P.C.- NOTIFÍQUESE.- 2M.- FIRMA Y SELLO.ABOG.
JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON.- JUEZ DE LETRAS.- FIRMA
Y SELLO.- ABOG. MARVIN MOREL MIRANDA.- SECRETARIO POR
LEY Actúa el Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en su condición de Apoderado Judicial de la institución bancaria denominada
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S. A.
El Progreso, Yoro, 20 de octubre del 2022.
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JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE
SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO DE SUBASTA

Exp 01268-22 LCH La Infrascrita Secretaria del Juzgado de
Letras de lo Civil de San Pedro Sula, al Público en general y
para los efectos de Ley HACE SABER: Que en la demanda
de ejecución Hipotecaria, presentada por la Abogada DILCIA
MARINA HERNANDEZ MONTIEL, en su condición de
Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil Denominada BANCO
FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO
FICOHSA), contra de la señora MARIA ISABEL SORTO
CHACON, en su condición de Deudora Principal, para el pago
de la cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
(L.5,495,748.87), más los intereses devengados y las costas
ocasionadas durante el proceso de ejecución.- en el local que
ocupa este despacho se rematara en pública subasta el bien
Inmueble que se encuentra inscrito bajo matricula número
907980 asiento 4, el que se describe de la siguiente manera: 1.Lote de terreno ubicado en el Proyecto Denominado Jardines
del Valle, cuarto sector, II Etapa, Lote identificado Numero 720
del Bloque 21, de esta ciudad, con una extensión superficial
de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PUNTO CERO CERO
METROS CUADRADOS (428.00 Mts), con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, Colinda con Borde de
Rio Bermejo, con una distancia de VEINTICUATRO PUNTO
SETENTA METROS CUADRADOS (24.70 Mts); AL SUR;
Colinda con Catorce Calle, con una distancia de DIECIOCHO
PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS (18.10. Mts); AL ESTE;
Colinda con Terreno de EMILIO MEJIA, con una distancia
de VEINTIUNO PUNTO VEINTE CUADRADOS (21.20 Mts);
AL OESTE, Colinda con Lote número 719, con una distancia
de VEINTE PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS
(20.00 Mts); En dicho inmueble se encuentran construidas en
calidad de mejoras las siguientes: CASA DE HABITACION
REPELLADA Y PULIDA, TECHO ZINC TIPO TEJA, CIELO
RAZO TABLA YESO, PISO DE CERAMICA, PUERTAS DE
MADERA DE COLOR, VENTANAS CORREDIZAS, CERCO
MURO DE BLOQUE CON PORTONES METALICOS, CONSTA
DE: SALA, COMEDOR, COCINA, TRES DORMITORIOS,
DOS BAÑOS, GARAJE Y PORCH, ANEXO UN DORMITORIO
PARA SERVIDUMBRE CON SU SANITARIO Y SU BAÑO,
UN LAVANDERO CON SU PILA, CUENTA CON SERVICIOS
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ENERGIA
ELECTRICA, MEJORAS VALORADAS EN LPS. 1,737,000.00,Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo matricula número

907980 asiento 4, del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas
y Anotaciones Preventivas del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de San Pedro Sula hoy Instituto de la
Propiedad.- Que dentro de la Hipoteca constituida quedan
comprendidas todas las mejoras presentes y futuras que se
realicen en el inmueble hipotecado. II. Con las siguientes notas
marginales: 1) Constitución de Hipoteca a favor de la Sociedad
Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL
HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), inscrita bajo matricula
número 907980 asiento 5.- III.- ANOTACION JUDICIAL a favor
de la Sociedad Mercantil Denominada BANCO FINANCIERA
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), inscrita
bajo matricula número 907980 asiento 6, emitidas por el
Juzgado de Letras Civil.- El Monto del crédito es por la cantidad
CINCO ‘MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.5,495,748.87).- Y las costas
del juicio son por la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA
MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTINUEVE
CENTAVOS (L 430,053.29).- El precio base será igual o
superior al 75% de la tasación..- Esta subasta se efectuara
en las instalaciones de este Juzgado de Letras Civil el día_
JUEVES VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIDOS 2022) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA
(09:00 A.M.), _Se entenderá que todo licitador que participe
en la subasta acepta que es bastante la titulación existente
además las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al
crédito del actor continuaran subsistente y por el solo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogados en la responsabilidad derivada de aquellos, si
el bien se adjudicare a su favor. La situación posesoria del
inmueble posesoria la ejerce actualmente el ejecutado y su
familia, quienes deberán ser desalojados al momento de tener
derechos el nuevo ocupante a permanecer en el inmueble tras
la enajenación del bien, el Juzgado resolverá lo conforme a
derecho corresponda, pudiendo los interesados ejercitar las
acciones en el proceso pertinente.
San Pedro Sula, Cortés, 26 de Septiembre de 2022
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DECLARACION JURADA
El infrascrito Gerente General de Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V., por medio de la presente hago la
siguiente declaración jurada así: que la TENEDORA DE
INVERSIONES INNOVA S.A. DE C.V., fue constituida
mediante Escritura Pública número 402, autorizada en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 15 de mayo
del año 2006, siendo su domicilio original en la ciudad de
San Pedro Sula, Cortés y se inscribió bajo el número 05
del tomo 457 del Registro de Comerciantes Sociales de la
Ciudad de San Pedro Sula, Cortés; y se cambió su
domicilio a Iriona, Colón, habiéndose inscrito el cambio de
domicilio bajo número 64 del tomo 09 del Registro de
Comerciantes Sociales de Trujillo, Colón y al margen de
este último asiento se encuentran las siguientes notas
marginales: NOTA 1: Protocolizado este instrumento, ver
asiento 01 del tomo 11 del Registro Mercantil, Trujillo,
Colón, 17/09/2015; NOTA 2: Protocolizada el Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad
Tenedora de Inversiones Innova S.A. de C.V., ver asiento
41 tomo 11 de C.S de Colón. Trujillo, Colón 22/02/2016;
NOTA 3: Modificación por reforma el pacto social y sus
estatutos sociales de la sociedad, ver asiento 57 del tomo
11 C.S. de Colón, Trujillo, C, 22/02/2016; NOTA 4:
Protocolizada el Acta de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V., ver asiento 25 del tomo 12 de
Comerciantes Sociales de Colón. Trujillo, Colón
14/07/2016; NOTA 5: Modificación del Pacto Social y sus
estatutos sociales de la sociedad Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V. Ver asiento 35 tomo 12 del Registro
Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 14/07/2016; NOTA 6:
Queda inscrito el poder número 13 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en carácter de Presidente del
Consejo de Administración de la sociedad a favor de José
Mario Berríos Serrano, ver asiento 70 del tomo 14 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 22/07/2017;
NOTA 7: Inscrito el poder número 13 otorgado por
Alessandro Luigi Ricci en representación de la sociedad
hidroeléctrica Innova S.A. de C.V., ver asiento 72 del tomo
13 RPM de Trujillo, C. 24/07/2017. A favor de José Mario
Berríos; NOTA 8: Queda protocolizada certificación de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Tenedora de Inversiones Innova S.A. de
C.V., elección de autoridades de la Asamblea. Elección del
Consejo de Administración, Comisario y Gerente General
para el período 2018-2019, reformas al pacto social y los
estatutos sociales y otros, ver asiento 48 tomo 14 del
Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón 27/12/2017;
NOTA 9: Queda modificada la escritura de constitución
social y los estatutos de la forma siguiente: reforma del
pacto social y sus estatutos sociales que se detallaron en
la cláusula tercera, artículo trigésimo noveno y artículo
cuadragésimo séptimo de esta sociedad Tenedora de
Inversiones Innova S.A. de C.V., ver asiento 49 del tomo
14 del Registro Mercantil de Colón. Trujillo, Colón
27/12/2017; NOTA 10: Queda protocolizada el Acta del
Consejo de Administración Tenedora de Inversiones
Innova S.A. de C.V., 78 del tomo 14 del Registro Mercantil
de Trujillo C. 3/00/2018. NOTA 11: Modificado este asiento
ver asiento 39 tomo 16 R.P.H.y A.P Trujillo, Colón
03/05/2019: NOTA 12: Protocolizada esta sociedad bajo
asiento 50 tomo 16 del R.P.H.y A.P Trujillo, C 03/05/2019;
NOTA No.: Modificada la Sociedad Hidroeléctrica Energía
Blu S.A. de C.V., ver asiento 59 del tomo 16 R.P.H.y A.P
Trujillo, Colón 03/05/2019; NOTA 14: Queda protocolizada
en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en cuanto
al informe del Consejo de Administración, Estado Financiero y Balance del año 2018, elección del Consejo de
Administración 2022-2022, ver asiento 18 del tomo 17 de
Comerciante Social. Trujillo, Colón 10/12/2019; NOTA 15:
Inscripción de Poder 69 tomo 17, Trujillo C 18/12/20; NOTA
16: Queda certificado el acta de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, Tenedora de Inversiones Innova
S.A. de C.V., ver asiento número 35 del tomo 18 del C.
Social de Colón. Trujillo, Colón 24/04/2021. Se hace
constar que el antecedente de dominio con instrumento
número 131 del notario Conrado Ernesto Rodríguez
Contreras, asiento 64 tomo 9 está incompleto en la sede
registral de Trujillo, Colón. Resulta que además dicho
asiento de cambio de domicilio a Iriona Colón, desde el
momento de su inscripción se encuentra incompleto, en
cuanto a que no se acompañó una certificación íntegra del
asiento de constitución de la sociedad y de sus
anotaciones marginales extendida por el Registro
Mercantil de San Pedro Sula, Cortés que era su domicilio
original. En virtud de lo anterior se está solicitando la
reinscripción del referido asiento de cambio de domicilio,
por no tener el soporte legal correspondiente. Se acredita
que dicha sociedad no ha sido vendida total o parcialmente
(en cuanto al capital y cambio de socio) exonerando por
este acto al Instituto de la Propiedad de Trujillo,
departamento de Colón de la responsabilidad civil, penal y
administrativa que pudieran tener derivada de la reinscripción. Y para los fines legales pertinentes, firmo la presente
declaración jurada en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a los
doce (12) días del mes de octubre de dos mil veintidós
(2022).
JOSÉ MARIO BERRÍOS SERRANO
GERENTE GENERAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS DE
LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE
ATLÁNTIDA, HONDURAS, C. A.

COMUNICACIÓN EDICTAL.
La Infrascrita Secretaria Adjunta del subastarse.- Así mismo podrán presentar
Juzgado de Letras de la Sección Judicial oposición a la ejecución promovida
de La Ceiba, departamento de Atlántida, en su contra, por escrito, alegando los
al público en general y para los efectos motivos de la Oposición a la Ejecución
de ley, HACE SABER: Que en la establecidos en la Ley, la cual podrán
Demanda de Ejecución Hipotecaria bajo realizar con anterioridad a la convocatoria
el número de expediente 0101-2021- de Subasta.- Haciéndole del conocimiento
425-2(EF) promovida por la Abogada al ejecutado que las copias y los anexos
YURY YAJAIRA GARCIA GARCIA como de la demanda se encuentran a su
Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil disposición en la secretaria del Juzgado
denominada
COMERCIAL

BANCO

FINANCIERA de Letras de la Sección Judicial de La

HONDUREÑA

S.A. Ceiba, Atlántida.- Publicación que deberá

(FICOHSA S.A.), contra el señor LUIS realizarse a costa de la parte ejecutante,
ALBERTO SEVILLA RODRIGUEZ en por lo tanto, publiquese la comunicación
su condición de deudor principal.- Se ha edictal en un diario impreso y en una
solicitado la Publicación de Edictos, en radiodifusora

en

ambos

casos

de

virtud de desconocerse el paradero del cobertura nacional por tres (3) veces
ejecutado, ordenándose requerir al señor con intervalo de diez (10) días hábiles.LUIS ALBERTO SEVILLA RODRIGUEZ, Haciéndole la advertencia al ejecutante
para el pago de la cantidad de UN que no se aceptara publicación que no
MILLON SETECIENTOS CINCUENTA haya realizado en tamaño normal de
Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y fácil lectura.La Ceiba, Departamento de
OCHO LEMIRAS CON DIECINUEVE Atlántida, a los DIEZ (10) día del mes de
CENTAVOS (L. 1,754,178.19) más los OCTUBRE del año DOS MIL VEINTIDOS
interés y costas del presente juicio, bajo (2022).
la advertencia que en caso de no pagar
o consignar la cantidad reclamada, se
librara mandamiento al Instituto de la
Propiedad correspondiente para que
deje constancia de dicho requerimiento
y una vez inscrito deberá certificar todas
las cargas que afecten el inmueble a
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AVISO LEGAL

AVISO DE HERENCIA AB INTESTATO

caso antes mencionado, e informarle de

El Infrascrito Abogado y Notario Público, JORGE ALBERTO
GARCÍA MARTÍNEZ, con Notaria en el Despacho Legal
García & Asociados, ubicadas en el Barrio Guamilito,
nueve avenida, nueve calle “A”, número 06, N. O. de esta
ciudad, al público en general y para los efectos de ley,
HACE SABER: Que en fecha Veintiuno (21) de Agosto
del año en curso (2022), en expediente tramitado en sede
notarial y notificada la elección de competencia notarial
mediante comunicación al Juzgado de Letras de lo Civil
de esta Sección Judicial y con la opinión favorable del
Ministerio Público, dicte sentencia definitiva declarando
con lugar la solicitud de mérito y por consiguiente a
los señores RICHARD INESTROZA CARACCIOLI,
MIKE INESTROZA CARACCIOLI, JASON INESTROZA
CARACCIOLI todos mayores de edad, hondureños, de
este domicilio y JOSE EDUARDO QUIROZ CARACCIOLI
representado por su padre el señor CARLOS ARIEL
QUIROZ CORDERO, Herederos Ab Intestado de todos
los bienes, derechos y acciones dejados por su difunta
madre CARMEN ISABEL CARACCIOLI CHAVARRIA
(Q.D.G.G.), sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.

la citación a comparecer el próximo 17 de

San Pedro Sula, Cortés, 08 de Septiembre de 2022.

Corte de Familia del Estado de New York
Condado de Nassau
Dilcia R. Banegas-Villatoro, Demandante
v.
Ruben A. Morales-Villafranca
Caso Num. G-08414-21, Archivo 622042
Sobre: Tutela y Hallazgos Especiales

Sirva el presente edicto para notificar al
Sr. Ruben A. Morales-Villafranca, demandado, conforme al mandato de la Corte
de Familia, Condado de Nassau, sobre el

enero de 2023 a las 10:30am en la Corte
de Familia, Condado de Nassau, 1200 Old
Country Road, Westbury NY 11590, Parte
5, Juez Colin F. O’Donnell. El propósito de
la audiencia es obtener la tutela y hacer
hallazgos especiales a favor de la menor
R-S-M-B.
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CRISIS MIGRATORIA. CAOS Y CONFUSIÓN ENTRE MIGRANTES TRAS OFRECIMIENTO DE 24,000 VISAS DE ESTADOS UNIDOS

Asilo
México ofreció asilo
para los migrantes venezolanos varados en
su territorio tras endurecimiento de políticas de EEUU.

SIN REFUGIO. Miles de migrantes venezolanos han sido expulsados por EE UU y retornados a México donde duermen en las calles ante saturación de albergues. AFP

Migrantes a la deriva en México
tras restricciones de EE UU
Miles de venezolanos se encuentran varados en el norte y sur de México luego de
que el Gobierno de Biden implementara nuevas medidas que impiden su ingreso
Agencias AFP/EFE
Redaccion@laprensa.hn

CIUDAD DE MÉXICO. El caos y la
incertidumbre para los venezolanos en México han marcado la
primera semana de la nueva política migratoria de EE UU, que
contempla su deportación inmediata a territorio mexicano si
cruzan ilegalmente por la frontera terrestre.
Imágenes de venezolanos que
duermen en el frío en la frontera norte, migrantes confundidos
que llegan en autobuses a Ciudad de México y cientos de ellos
varados en los estados del sur
han trascendido desde el anuncio de las nuevas medidas de Wa-

Johnson no
presentará
candidatura
a primer
ministro

shington, el 12 de octubre.
“Después de las restricciones
mucha gente quedó a la deriva,
esto fue lo que dejó las restricciones, nosotros en situación de
calle, miles y miles”, comentó el
venezolano Néstor Sánchez desde un campamento improvisado en Chiapas, en la frontera de
México con Guatemala.
Pese a la oferta de 24,000 visas
humanitarias, la nueva política
estadounidense de expulsar a
los venezolanos bajo el Título 42
“ha causado mucha incertidumbre” para los migrantes, indicó
Rodd Gerstenhaber, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras
(MSF) en México y Centroamérica. Como “efectos inmediatos”,
MSF ha constatado que autobu-

RENUNCIA. El ex primer
ministro deja el camino
despejado para Sunak tras
dimisión de Truss
LONDRES. El ex primer ministro
británico Boris Johnson se retiró de la carrera por Downing
Street ayer por la noche, en un
inesperado giro de los aconteci-

ses del Instituto Nacional de Migración (INM) parten con cientos de venezolanos de ciudades
fronterizas del norte como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, para trasladarlos hasta Ciudad de México.
La situación también es “muy difícil” en el sur para migrantes
que esperan en Tapachula o en
otras paradas migratorias, como
Oaxaca, donde deambulan sin
saber cuáles serán su próximos
pasos. Las medidas estadounidenses llegan ante un aumento
de venezolanos en la frontera
con México, donde entre octubre de 2021 y agosto pasado más
de 150,000 han sido arrestados
en comparación con 50,499 en
el mismo periodo del 2020.

Revelan nexos de la Guardia
Nacional con grupo criminal
Una filtración de documentos
exhibió los supuestos nexos
de la GN con el tráfico de
migrantes y de droga
Una investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional de
México (Sedena) a la Guardia
Nacional (GN) detectó vínculos
con el crimen organizado en la
región sureste, incluso con autoridades estatales y locales.
De acuerdo con el Ejército, la
dinámica delictiva de esas or-

mientos a pocas horas del cierre
de candidaturas que deja la vía
libre a su ex ministro de Finanzas, Rishi Sunak.
Johnson aclaró que había conseguido los 100 patrocinios necesarios para presentarse. Pero
“en los últimos días he llegado a
la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se pue- APOYO. Johnson afirmó contar
de gobernar con eficacia si no con el respaldo de su partido.

ganizaciones criminales se focaliza en el tráfico de droga, migrantes, extorsión, mercado ilícito de combustible y cooptación de autoridades estatales.
“Se identifica la mayor influencia de dos principales organizaciones criminales: Cártel del
Pacífico, Cártel Jalisco Nueva
Generación y la participación
de organizaciones de menor relevancia como escisiones de Los
Zetas y el Cártel del Noreste”,
según documento de Sedena.

hay un partido unido en el parlamento”, dijo en un comunicado.
El controvertido ex primer ministro se dijo convencido de que
habría tenido, de ser candidato,
“una buena oportunidad (...) de
volver a Downing Street” y estar
“bien situado” para liderar su
campo durante las próximas
elecciones legislativas.
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JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
Exp. 97-2021.

AVISO DE SUBASTA

INFRASCRITO SECRETARIO ADJUNTO DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA
SECCION JUDICIAL DE OCOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, al
Público en general y para los efectos de Ley.- HACE SABER: Que en la Demanda de
Ejecución Directa sobre Bien Hipotecado promovida por el abogado LESTER JOSUÉ
HERNÁNDEZ GÓMEZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil
denominada BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A, también conocida
por su nombre comercial "BANRURAL" contra el señor SALVADOR ANTONIO
SANABRIA ARITA, para el pago de la cantidad UN MILLÓN TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CINCO
CENTAVOS (L. 1,393,726.05), más capital e intereses del juicio. Se convoca para
subasta del bien inmueble propiedad del señor SALVADOR ANTONIO SANABRIA
ARITA, el cual se describe así: Un lote de terreno con un área de DOS MANZANAS
CON CUARENTA Y UN CENTESIMAS DE MANZANA (2.41 Mzs), equivalente a
VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA VARAS CUADRADAS (24,180.00 v²)
ubicado en el lugar denominado TUCUTU, del municipio de Sinuapa, Departamento
de Ocotepeque con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide CIENTO
CINCUENTA Y SEIS VARAS (156.00 Vrs) y colinda con calle que conduce a la aldea
de Vado Ancho, antes camino vado-ancho; AL SUR: mide CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO VARAS (154.00 Vrs) colinda con Sucesión de Marcos Pinto; AL ESTE: mide
CIENTO CINCUENTA Y SEIS VARAS (156.00 Vrs) y colinda con Sucesión de Marcos
Pinto; AL OESTE: mide CIENTO CINCUENTA Y SEIS VARAS (156.00 Vrs) y colinda
con Sucesión de Marcos Pinto; El cual se encuentra cercado de piedra y alambre.
Inmueble se encuentra a favor del señor SALVADOR ANTONIO SANABRIA ARITA,
inscrito bajo el numero SESENTA (60) del tomo MIL OCHENTA Y DOS (1082), del
Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de
Ocotepeque. l) Sobre dicho inmueble se encuentra los siguientes gravámenes: 1.CONSTITUCION DE PRIMERA HIPOTECA, a favor BANCO DE DESARROLLO
RURAL HONDURAS S.A, inscrito bajo Asiento número SETENTA Y SEIS (76) del

tomo MIL CIENTO DOS (1,002). 2.- ANOTACION JUDICIAL, inscrito bajo Asiento
SETENTA Y SIETE (77) del Tomo MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (1492).
ll) El monto del crédito es por la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L.
1,393,726.05), en conceptos de capital e intereses. - El valor de la tasación del
inmueble acordado por las partes, es la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS (L. 1,329,900.00).- Para poder
participar en la subasta los interesados deberán consignar en el Juzgado el total del
valor de la tasación.- Esta subasta se efectuara en las instalaciones del Juzgado de
Letras Seccional de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, el día MARTES
SEIS (06) DE DICIEMBRE DEL AÑO (2022), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, por el
Abogado ROBERTO EDMUNDO LARA HERNÁNDEZ y el Secretario del Tribunal
Abogado JORGE ARTURO LOPEZ.- se entenderá que todo licitador que participe en
la subasta acepta que es bastante la titulación existente además las cargas o
gravámenes anteriores si los hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y por
el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el bien se adjudicare a su
favor; pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente.
Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, Diecisiete (17) de octubre del Año Dos
Mil Veintidós (2022)

54

MUNDO

lunes 24 de octubre de 2022

La Prensa

TRAGEDIA. RESCATISTAS CONTINÚAN CON LA BÚSQUEDA EN LAS AGUAS DEL CARIBE

Hallan restos de avión de
magnate alemán siniestrado
Un multimillonario y su familia viajaban en un jet privado que se
accidentó en Costa Rica. Autoridades recuperaron dos cuerpos

Agencias AFP/EFE
redaccion@laprensa.hn

SAN JOSÉ. Grupos de rescate de
Costa Rica encontraron el sábado los cuerpos de dos personas que viajaban en una avioneta que el viernes se accidentó en el mar Caribe con seis
personas a bordo, cinco alemanes de pasajeros y el piloto suizo, informó el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres.
“Hemos rescatado algunas piezas, partes del avión que las corrientes nos devuelven, (y) dos
cuerpos, uno de un menor y
parte de un adulto”, dijo Torres
en la localidad caribeña de Limón (este) al telenoticiero Repretel, al confirmar la localización de la avioneta reportada
desaparecida.
La búsqueda de la aeronave
procedente de México inició
hacia las 18H00 del viernes
(00H00 GMT) tras perderse el
contacto con la torre de control
sobre el Caribe, cerca de la Barra de Parismina frente a las
costas de la provincia oriental
de Limón. El manifiesto del
avión indica que los alemanes
que viajaban en la aeronave son
el empresario multimillonario
Rainer Schaller, su pareja
Christiane Schikorsky, y los hijos de la pareja, dos menores de
edad identificados como Finja
Sghikorsky y Aaron Schaller.
Además del piloto identificado
como Lips de nacionalidad sui-

Las autoridades costarricenses activaron los protocolos
de búsqueda, pero debido al
mal tiempo se suspendió y se
reanudó ayer.

NUEVA YORK
HOY INICIA JUICIO
CONTRA LA
ORGANIZACIÓN TRUMP
El juicio contra la Organización Trump en Nueva York por
presunto fraude fiscal y su
exdirector financiero, Allen
Weisselberg, comenzará este
lunes con la selección del jurado. El proceso judicial se llevará a cabo en la Corte Suprema
de Manhattan luego de que
fueran acusados por la Fiscalía
de Manhattan de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal.

MÉXICO
ASESINAN A UN
HOMBRE AL SALIR DE
IGLESIA TRAS SU BODA
Un sujeto armado llegó a una
iglesia para asesinar al novio
de una boda a la salida del recinto religioso en Caborca, Sonora, informaron autoridades
mexicanas. Según testigos,
cuando los novios salían del
templo, un hombre se coló entre los presentes y disparó a
quemarropa contra el novio, y
otros invitados, dejando a varias personas heridas.

AUTORIDADES RECUPERAN Los rescatistas recuperaron el cuerpo de un menor de edad y parte
DOS CUERPOS Y OBJETOS de un adulto. Entre los objetos hallados se encuentran un asiento y

NAYARIT
ROSLYN TOCA TIERRA
EN MÉXICO COMO
HURACÁN CATEGORÍA 3

za. Medios locales han informado que Schaller es un empresario alemán fundador del
Grupo RSG, que integran cadenas de gimnasios a nivel global. Los equipos de rescate
también hallaron varios objetos, como bolsos y mochilas y
parte del fuselaje de la avioneta tipo jet, que fueron llevados
a un muelle de la localidad de

Roslyn se degradó a tormenta
tropical ayer tras internarse
como huracán mayor en la costa Pacífico de México, donde
dejaba destrozos, viviendas dañadas, deslaves en carreteras y
algunas inundaciones. Roslyn
se formó como huracán el viernes y en unas horas alcanzó la
categoría 4, siendo el fenómeno más poderoso en la temporada del Pacífico.

fuselaje de la aeronave, así como bolsos y mochilas.
Limón, de la provincia con el
mismo nombre. Además, las
imágenes mostraron a barcos
del servicio de guardacostas
recoger otras piezas en el mar.
“Lo que se nota en el sitio del
impacto fue fuertísimo, es lamentable. Estamos a expensas de lo que el mar nos devuelva y patrullando permanentemente hasta donde el

tiempo nos alcance”, declaró
por su parte el ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres,
lo que hace desvanecer la posibilidad de hallar sobrevivientes. El accidente ocurrió
en el mar a 28 kilómetros frente al aeropuerto de Limón, indicó por su lado el viceministro de la institución, Martín
Arias.

Xi cimenta su poder con un
tercer mandato en China
POLÍTICA. El mandatario
chino afirma que el mundo
necesita de Pekín tras ser
reelegido
PEKÍN. Xi Jinping se aseguró un
tercer mandato consecutivo al
frente de China, que se anuncia
lleno de riesgos en un contexto
de inédita ralentización económica y de crecientes tensiones

con Estados Unidos, advierten
los expertos
El presidente chino fue reelegido como secretario general del
Partido Comunista, la función
esencial del poder en China que
le abre la vía a un nuevo mandato presidencial de cinco años,
en marzo próximo.
Ello supone una ruptura, pues
desde la muerte del régimen
Mao Zedong (1949-1976), la tran-

sición del poder en China estaba institucionalizada: el presidente solo podía permanecer en
el poder dos mandatos, y por
una duración máxima de diez
años. En 2018, Xi Jinping obtuvo una modificación de la Constitución y suprimió estas restricciones.
De 69 años, Xi puede así, en teoría, presidir toda su vida la ReRETO. Xi busca recuperación económica de China tras pandemia.
pública Popular de China.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA DE
TRUJILLO COLON.

CITACION POR EDICTO

PUBLICACIÓN DE EDICTOS

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

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado Sección Judicial de Santa
Bárbara, al Público en General, y para los efectos de Ley.-HACE SABER: Que
esta Secretaría fue instruida con el fin de publicar por medio de Edictos para que
el señor RENAN ALCIDES RODRIGUEZ PAREDES, sea citado en legal y debida
forma a efecto de notificarle las Medidas Sustitutivas contempladas en el artículo 173
numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal, que le fueron impuestas en audiencia
inicial celebrada con fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno, en la causa
mediante Requerimiento Fiscal, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio
de LA SALUD PÚBLICA; publicaciones que deberán hacerse mediante comunicación
Edictal la cual se fijará copia de la resolución o la cédula en la tabla de avisos, a costa
de la parte solicitante se publicará la comunicación en un Diario impreso y en una
Radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por tres veces con intervalos de
Diez días hábiles.-Exp. No 00278-21-j-5..-Doy fe.
Santa Bárbara, S.B. 30 de Septiembre del 2022

Trujillo Colon catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Cc; Exp.

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE
TRUJILLO COLON.
CITACION POR EDICTO
La Infrascrita Secretaria del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TRUJILLO
Departamento de Colon, A TODO EL PUBLICO EN GENERAL Y PARA EFECTOS
DE LEY, HACE SABER: Que mediante Resolución de fecha diecisiete de octubre
del presente año, el Tribunal de Sentencia de Trujillo Departamento de Colon, ha
ordenado la publicación de Edictos por tres (03) días Hábiles en tres periódicos de
mayor circulación en el país, con el objeto de localizar a los testigos GIBELLY ANAHI
GOMEZ ESCOTO, JULIAN GOMEZ FUENTES Y SINDY FRANCELI ESCOTO
PADILLA a efectos de que comparezca ante este Tribunal de Sentencia
ubicado en el Barrio Rio Negro, calle principal, edificio de dos plantas, color
blanco, media cuadra antes el Puente de Rio Negro, Trujillo, Colon en el
expediente TSTC-23-2020; El día MIERCOLES VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE
DEL 2022 A LAS 01.30 DE LA TARDE En la causa instruida contra DENIS OMAR
LOPEZ CARBAJAL por suponerla responsables del delito de ACTOS DE LUJURIA
AGRAVADOS en perjuicio de GIBELLY ANAHI GOMEZ ESCOTO.
Trujillo Colon catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

JUZGADO DE EJECUCION PENAL
SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA

TRIBUNAL DE SENTENCIA
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara,
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en fecha ocho
de diciembre del año dos mil veintiuno, dictó providencia en el proceso Instruido
bajo el Número T.S.S.B.-0045-2020-J, instruido contra: DENNIS AMADO AVILA
AMAYA, por el supuesto delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO,
en perjuicio LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en
donde se ordena citar a la Licenciada en Ciencias Policía: SUYAPA EUNICE
JIMENEZ ZUNIGA, para que se persone ante este Tribunal y sea citada, para que
comparezca a la audiencia del Juicio Oral y Público señalado para el día JUEVES
VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, A LAS OCHO Y
MEDIA DE LA MAÑANA, por lo que para esa fecha deberán estar publicados.
Santa Bárbara, S. B., 18 de Octubre del 2022.

JUZGADO DE EJECUCION PENAL
SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA

CITACIÓN POR EDICTOS.

CITACIÓN POR EDICTOS.

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés; al
público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que en las diligencias judiciales
instruidas bajo el expediente número de 280-18, contra el Señor MANUEL DE JESUS
UMANZOR ENAMORADO, se ordenó notificar en legal y debida forma por medio de edictos
publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, a la
señora BLANCA MARIBEL MOREL MUÑOZ, en condición Representante legal de la víctima,
del auto emitido por este Juzgado de Ejecución Penal, mediante el cual se señaló Audiencia de
Libertad Condicional, a favor del Señor MANUEL DE JESUS UMANZOR ENAMORADO, para
el día MARTES UNO (01) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A LAS
NUEVE DE LA MAÑANA (09:00AM)- “...siendo que, es un derecho ineludible que les asiste
para estar presentes en la etapa de ejecución de la pena; y al desconocerse su paradero; en
consecuencia, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal, SE ORDENA que
por medio de la Secretaría del Despacho se proceda a citar en legal y debida forma por medio
de edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en
el país, a la señora BLANCA MARIBEL MOREL MUÑOZ, en condición Representante legal de
la víctima en la presente causa, para que estén presentes en día y hora señalados...”

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, Cortés; al
público en general y para los efectos de la Ley, HACE SABER: Que en las diligencias judiciales
instruidas bajo el expediente número de 10-19, contra el Señor JEFFREY ESTIBEN MEJIA
JUAREZ, se ordenó notificar en legal y debida forma por medio de edictos publicados por
tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, a los TESTIGOS
PROTEGIDO CON CLAVE 2906-17 Y 3106-17, en condición Representante legal de la víctima,
del auto emitido por este Juzgado de Ejecución Penal, mediante el cual se señaló Audiencia
de Libertad Condicional, a favor del Señor JEFFREY ESTIBEN MEJIA JUAREZ, para el día
MARTES UNO (01) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A LAS DIEZ
DE LA MAÑANA (10:00AM)- “...siendo que, es un derecho ineludible que les asiste para estar
presentes en la etapa de ejecución de la pena; y al desconocerse su paradero; en consecuencia,
tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal, SE ORDENA que por medio
de la Secretaría del Despacho se proceda a citar en legal y debida forma por medio de edictos
publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en el país,
a TESTIGOS PROTEGIDO CON CLAVE 2906-17 Y 3106-17, en condición de víctima en la
presente causa, para que estén presentes en día y hora señalados...”

San Pedro Sula, Cortes, 21 de Septiembre de 2022.

San Pedro Sula, Cortes, 26 de Septiembre de 2022.
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PERCANCE. EL HECHO FUE EN LA CARRETERA CA-5 EN LAS CERCANÍAS DEL PEAJE DE SIGUATEPEQUE

Ejecutivo ferretero y sus dos
sobrinos mueren en choque
En el accidente resultaron tres personas heridas. La camioneta en la que
iban los ahora fallecidos y los lesionados chocó de frente con un camión
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Un choque que
ocurrió entre una camioneta y un
camión en la carretera CA-5 a inmediaciones del peaje de Siguatepeque dejó tres personas muertas y tres heridos.
Las autoridades policiales informaron que los muertos respondían a los nombres de Óscar Javier Morales Lamothe (54), Haref
Oswaldo Sánchez Méndez (30)y
Jossy Javier Sánchez Osorio ( 43).
Los dos últimos son sobrinos políticos de Morales Lamothe porque son sobrinos por consanguinidad de la esposa del fallecido,
según lo informado por allegados
a la familia.
Los heridos son Glendys Lizeth
Poblan Díaz (23), Oliver Yanil Sánchez Lagos (31) y Óscar Javier Morales Sánchez (24), hijo de Óscar
Javier Morales Lamothe.
Se informó que el hijo de Morales
Lamothe y los otros dos heridos
se encuentran delicados de salud
en el centro hospitalario donde
están internados en Comayagua.
El accidente ocurrió el sábado a
las 7:30 am a la altura del kilómetro 110 de la carretera CA-5 cuando el camión y la camioneta chocaron de frente. Las autoridades
Policiales informaron que la cau-

Muere joven
al ser
arrollado
por rastra
SUCESO. El accidente fue en
la carretera CA-4 en el sector
conocido como la Vuelta
Yoroconte en Ocotepeque

OCOTEPEQUE. Un fuerte accidente vial se registró el sábado en
este departamento en el que murió el joven Robert Anael Dubón.
El percance se dio en la carretera CA-4 en el sector conocido
como la Vuelta del Yoroconte,
que se dirige hacia Las Mataras,
Ocotepeque. Dubón se transportaba en una motocicleta con placas BBL 2312 y fue atropellado
por una pesada rastra, perdiendo la vida de manera inmediata,
según se informó. Familiares,
amigos y exmaestros de Robert
Anael se mostraron consternados ante lo ocurrido. Autoridades del Instituto Gubernamental “Dr. Esteban Mendoza” se
pronunciaron en duelo ante lo
ocurrido, pues recordaron que
ENCONTRONAZO. La camioneta quedó destruida. En el choque murieron Óscar Morales y Haref Sánchez. en su época como estudiante,
Dubón representó a la institusa del accidente fue la obstruc- tras era ingresado a la emergen- ción, dándoles varios premios
ción de vía (invasión de carril del cia del centro asistencial y otro con su talento como dibujante.
camión a la camioneta).
murió horas después en el sanaEn la trágica escena se registró torio. Personas allegadas a la fa1__En el primer semestre
una persona fallecida, quien que- milia dijeron que Óscar Morales
dó atrapada en el amasijo de me- Lamothe era ejecutivo de una emdel año se registraron
7,891 accidentes que dejatal de la camioneta de color ne- presa ferretera y que hace pocos
ron más de 2,000 lesionagro. La víctima fue identificada meses lo habían trasladado a trados y 959 muertos, según
como Haref Oswaldo Sánchez bajar de San Pedro Sula a Teguciestadísticas de la Policía.
Méndez, quien conducía el auto- galpa. Por su traslado de trabajo,
Morales Lamothe cambió de domotor con placas HBJ-9067.
En promedio al día mueren
Las tres personas que iban en la micilio al trasladarse de Choloma
hasta 5 hondureños en percamioneta y que resultaron heri- a Tegucigalpa.
cances viales. Los accidendas fueron llevadas al hospital Las autoridades informaron que
tes en motocicletas son de
Santa Teresa. Se informó que uno el conductor del camión fue pues- FALLECIDO. Robert Anael
de los heridos perdió la vida mien- to a la orden de la Fiscalía.
Dubón murió el sábado.
gran incidencia en el país.

Datos

Hallan ultimado a joven en
cuneta en Lomas del Carmen
VERSIÓN. El ahora occiso
salió de su casa el sábado en
la noche y ayer lo encontraron
muerto a balazos
SAN PEDRO SULA. Asesinado a
balazos fue encontrado ayer un
joven en una cuneta de la colonia
Lomas del Carmen en el lugar conocido como la Vuelta del Bolo.
El muerto fue identificado como

Kevin Josué Madrid Flores (de 27
años), quien laboraba como impulsador de productos en un supermercado y residía cerca del
lugar donde fue asesinado.
Según relato de familiares, la víctima había salido a divertirse a
las 10:00 pm del sábado y no volvieron a saber nada de él.
Vecinos del lugar donde hallaron
el cadáver indicaron a la Policía
que a eso de las 2:00 de la madru-

gada de ayer escucharon varios
disparos y aproximadamente a
las 6:00 am encontraron el cadáver.
Los técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recolectaron ocho casquillos de
bala en la escena del crimen.
Los familiares de Madrid Flores
manifestaron que no saben porqué le quitaron la vida, pues no ESCENA. El cuerpo de Kevin Madrid estaba en una cuneta en el lugar
conocido como la Vuelta del Bolo en la colonia Lomas del Carmen.
tenía problemas con nadie.
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MEDIDAS. LOS OTROS TRES ENCAUSADOS SE DEFENDERÁN EN LIBERTAD

Preso queda policía
involucrado en crimen
del barrista Wilson Pérez

INCIDENTE. OCURRIÓ EN LA COLONIA FIGUEROA

RESCATE. Los bomberos socorrieron al sobreviviente.

Albañil muere al
caerle una pared
IMPUTADO. A Carlos Roberto Escobar, subcomisario de policía, la juez le dictó prisión preventiva.
Staff
redaccion@laprensa.hn

La línea de investigación del
Ministerio Público señala que
el joven fue sometido y
torturado por los agentes
SAN PEDRO SULA. Por estar presuntamente involucrados en la
muerte de Wilson Ariel Pérez
(20), barrista del Real España, el
pasado 31 de mayo, cuatro agentes policiales recibieron ayer la
medida de auto de formal procesamiento por parte de los tribunales.
Los procesados son el subcomisario Carlos Roberto Escobar Mejía, el subinspector Luis Armando Sauceda Santos, el agente de
investigación Bayron Patricio Ze-

laya Gálvez y la agente Chelssi Pa- los demás uniformados el juez les
tricia Sandres Hernández. A Es- mantuvo las medidas sustituticobar se le acusa de los delitos de vas impuestas desde la audiencia
asesinato, tortura y simulación de declaración de imputado, por
de infracción inexistente, mien- lo que podrán defenderse en litras que al subinspector Sauceda bertad.
Santos, del delito de encubri- Según la investigaciones del
miento de asesinato y encubri- Ministerio Público (MP), el día
miento de tortura.
del hecho dos equiDe igual forma, al
pos de policías se diagente Zelaya Gálvez La audiencia prelimi- rigieron a la colonia
se le presume res- nar en el proceso que Nueva Esperanza de
ponsable de los deli- les sigue a los policías San Pedro Sula e intos de encubrimien- quedó programada
gresaron a la casa
to de asesinato y en- para las 10:00 am del donde la víctima recubrimiento de lunes 28 de noviembre sidía. Pérez, ante la
tortura, y a la agente del presente año.
presencia de las autoSandres por el deliridades y sabiendo
to de falsificación de documen- que era buscado, salió en veloz catos públicos por la elaboración rrera por uno de los bordos del río
de un reporte de denuncia falsa. Piedras y los policías le disparaPor lo anterior, a Escobar Mejía ron, y uno de los proyectiles le imse le dictó prisión preventiva y a pactó en la espalda.

Colisión entre dos rastras
deja un motorista fallecido
CHOQUE. El accidente donde
perdió la vida Roberto Sosa
ocurrió en la carretera CA-13,
en Arizona, Atlántida
SAN PEDRO SULA. El chofer de
una rastra murió en un accidente ocurrido el viernes en la carretera CA-13, en el tramo conocido
como la Curva del Gato, en el municipio de Arizona, Atlántida.

La víctima fue identificada como
Roberto Sosa ( 51). Según se conoció, el ahora fallecido perdió
el control del pesado vehículo y
se dio vuelta tras colisionar con
otra rastra. Sosa murió al instante en el sitio, mientras que el otro
conductor resultó con severas lesiones. La zona donde fue el accidente es conocida por registrarFALLECIDO. Roberto Sosa murió se varios percances que han coen el lugar del suceso.
brado la vida de varias personas.

El fallecido respondía al
nombre de Rigoberto Rivera
Montes, según lo informado
por sus familiares

30

Minutos se tardaron los bomberos en sacar al albañil Rigoberto Rivera Montes de los escomSAN PEDRO SULA. Un albañil mu- bros. Al ser rescatado ya no terió soterrado cuando trabajaba nía signos vitales.
en la remodelación de una casa
en la colonia Figueroa de esta beros, que rápido llegaron al lugar del incidente en la 28 y 29
ciudad.
El incidente en el que murió Ri- avenida, 11 calle, de la colonia Figoberto Rivera Montes (de 32 gueroa. Al sacarlo de los escomaños) ocurrió el sábado. Compa- bros, los bomberos constataron
ñeros de trabajo del albañil rela- que Rivera Montes ya no tenía
taron que a eso de las 8:00 am, signos vitales.
Rivera y el constructor respon- Informaron que el albañil sufrió
sable de la remodelación empe- lesiones en la cabeza que le causaron la muerte. Según lo inforzaron a picar un piso.
Cuando habían picado una gran mado, el constructor tenía vaparte del piso pegado a una pa- rias fracturas, por lo que fue trasred, esta les cayó encima. Rigo- ladado a un centro hospitalario.
berto Rivera quedó completa- Los compañeros de trabajo mamente soterrado por los bloques. nifestaron que la pared se cayó
El constructor logró correr y evi- porque estaba mal construida,
tó que le pasara lo mismo.
pues no tenía cimientos.
Los compañeros de trabajo em- El cuerpo de Rigoberto Rivera
pezaron a rescatar al albañil de Montes fue trasladado a la morlos escombros con la ayuda de gue forense y ayer reclamado por
elementos del Cuerpo de Bom- sus parientes.

EL PARAÍSO
CAE POR VENDER
SALVOCONDUCTOS Y
TRAFICAR MIGRANTES

OPERATIVO
CON DROGA EN
MANO CAPTURAN A
SUPUESTOS MAREROS

La Policía capturó ayer a un
hombre responsable del delito
de tráfico de personas luego de
ser requerido por unos agentes
en un retén con salvoconductos para migrantes. El detenido de 34 años, de quien no se
dio a conocer su identidad, es
residente en el barrio La Ceibita de la zona oriental. De manera oficial se conoció que el
aprehendido se hacía pasar
por agente de migración.

Dos presuntos integrantes de
la mara Salvatrucha (MS-13)
fueron aprehendidos ayer en
Danlí, El Paraíso, con 100 envoltorios de marihuana y cocaína. Ambos sujetos fueron
puestos a disposición del Ministerio Público. La Policía,
además, informó que en la comunidad de El Rosario, Comayagua, capturaron a un jornalero (de 22 años) por el delito
de tráfico de droga.
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LIGA NACIONAL. MARATHÓN SUBE AL CUARTO PUESTO EN LA TABLA TRAS IMPONERSE A LA MÁQUINA EN EL YANKEL

¡GRÍTALO! El delantero argentino
Lucas Campana celebra con euforia
el tanto que definió el clásico sampedrano en el Yankel Rosenthal.

El dato

Lucas Campana llegó
a siete anotaciones en
el campeonato y se
quedó a dos tantos de
Clayvin Zúniga.

FOTOS NEPTALÍ ROMERO Y FRANKLIN MUÑOZ

AQUÍ SE
RESPETA AL

MONSTRUO
Marathón se quedó con el clásico sampedrano
tras doblegar 2-0 a Real España, que viene en
picada. Lucas Campana y Juan Vieyra lo definieron
Kelvin N. Coello
kelvin.coello@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El Monstruo
mostró sus garras y se quedó con
el clásico sampedrano tras imponer su dominio en el Yankel
Rosenthal que contó con un
marco espectacular. El 2-0 le
quedó corto al cuadro de Manuel Keosseián, ya que estuvo
siempre con el corazón en la
mano y buscando el marco rival

y fue en el complemento que pudieron sentenciar y tumbar a la
Máquina que viene en picada en
el cierre del torneo.
Este fue uno de esos partidos
donde la eficacia marca la diferencia. Real España perdonó en
los primeros minutos del juego,
dos mano a mano, uno de Carlos Bernárdez iniciando el partido y otro de Júnior Lacayo, que
la tiró arriba. El Verde sí concretó.
Las primeras llegadas del Ma-

rathón se dieron temprano en
el partido; Isaac Castillo sacó un
fogonazo que fue desviado por
Luis López. Luego, Luis Vega la
tuvo frente al marco y la mandó
por arriba de la portería.
La Máquina volvió a buscar la
meta rival y en el cierre del primer tiempo, tras un cobro de
tiro de esquina, apareció en el
área el defensor Getsel Montes,
que conectó de cabeza, pero de
forma impecable el portero Rafael García la tapó y desde ese

momento el juego cambió de
rumbo para el local.
Triunfo y polémica. Sin Héctor
Vargas en la cancha por estar
suspendido, a Real España le
faltó despertar, erró demasiado en el último pase y era sorprendido en los contragolpes.
Francisco “Paco” Martínez, el
novel contención de los verdes,
jugó como un verdadero mariscal recuperando pelotas y metiendo pases entre las líneas que
complicaron mucho al cuadro
aurinegro. Fue así como se llegó al área en una jugada de Zúniga que recibió falta en el borde del área. Cobró Juan Vieyra
y en la barrera Júnior Lacayo
saltó metiendo la mano y el ár-

bitro Selvin Brown sancionó falta penal. Con gran clase y maestría, Lucas Campana lanzó y firmó el primero del derbi que lo
gritó señalando el pasto haciendo ver al rival que allí mandan
ellos. Real España no encontró
la vía para volver al empate.
Pero un minuto más tarde llegó la polémica y Campana había anotado, pero de forma increíble y tras dos minutos de
partido, el árbitro anuló la acción porque el argentino venía
de fuera de juego tras el contragolpe del local.
Ya cuando el derbi estaba en el
cierre, llegó el colofón con el gol
de Juan Vieyra, quien remató
con violencia para sentenciar
el derbi.
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FÓRMULA 1
RED BULLS GANA EL
CAMPEONATO DE
CONSTRUCTORES

El piloto neerlandés Max
Verstappen logró ayer una
emotiva victoria en el Gran

Premio de Estados Unidos
en Austin, Texas, igualando
el récord de triunfos en una
temporada de Fórmula 1, y
le garantizó a Red Bull su
primer título de constructores desde 2013.

SELECCIÓN NACIONAL
JHOW BENAVIDEZ ES
BAJA EN LA BICOLOR
NACIONAL
El mediocampista del Real
España, Jhow Benavides,
no viajará con la Bicolor

61

para los amistosos del 27 y
30 de octubre contra Arabia y Qatar luego de salir
lesionado en el clásico
sampedrano. Su lugar lo
tomó el motagüense Walter ‘Colocho’ Martínez.

MARATHÓN

2

IMPECABLE. El portero del Monstruo, Rafael García, estuvo impa- SELFI. Los futbolistas del Marathón se toman una foto para festesable y aquí en el primer minuto del juego le tapó una a Bernárdez. jar el gol de Lucas Campana que comenzó a definir el clásico.

Rafael García
Sergio Peña
Allans Vargas
José Aguilera
Bryan Barrios
Francisco Martínez
Luis Fernando Vega <<
>> J. Vieyra (43) GOL (90+5)
Isaac Castillo <<
>> Selvin Guevara (min.88)
Damín Ramírez
Lucas Campana << GOL (48)
>> César Guillén (min.88)
Clayvin Zúniga <<
>> Víctor Berríos (min.90+5)
DT. Manuel Keosseián

REAL ESPAÑA

0

DUELO. El delantero del Marathón Lucas Campa- LOCURA. El argentino Juan Vieyra se fue a celebrar con la Furia Verde y se colgó del
na cuida la pelota ante la marca de Getsel Montes. alambrado para festejar y armar una locura en el Yankel Rosenthal.

Edwin Solani y Elmer Güity fueron separados
de Marathón por cometer actos de indisciplina
Ambos finalizan contrato en
plantel para seguir compitiendiciembre y desde hace una
do en el campeonato donde essemana no entrenan con el club tán a punto de sellar su boleto.
SAN PEDRO SULA. Marathón no
solo sacó un triunfo con clase
ayer sobre Real España, también demostró que tiene disciplina, pues el entrenador Manuel Keosseián no les perdonó
a los jugadores Edwin Solani
Solano y Elmer Güity, y ya no
forman parte del plantel en el
Apertura.
Ayer GOLAZO pudo confirmar
que ambos futbolistas fueron
separados durante la semana
luego de reiterados actos de indisciplina que vinieron sumando. El técnico uruguayo determinó poner un alto y curar el

En el caso de Solani, el futbolista había venido siendo suplente, pues no entraba en las tácticas de Manuel Keosseián, a
pesar de eso, el técnico de la Selección de Honduras, Diego
Vázquez, lo tomó en cuenta
para los partidos amistosos de
septiembre ante Argentina y
Guatemala donde anotó.
También está convocado para
viajar hoy con la Bicolor a España donde se miden el jueves
a Qatar y el 30 de este mes a Arabia Saudita en Emiratos Árabes.
El contrato de Solani con los
verdolagas vence en diciembre

FUTURO. Edwin Solani ya no forma parte
del Marathón.

Luis López
Getsel Montes
Devron García
Franklin Flores
Carlos Mejía
Mayron Flores <<
Luis Garrido <<
>> Ramiro Rocca << (min.46)
>> Alejandro Reyes (min.66)
Jhow Benavídez
Yeison Mejía
Júnior Lacayo <<
>> Marco Aceituno (min.63)
Carlos Bernárdez <<
>> Pedro Báez (min.62)
DT. Héctor Vargas
ÁRBITRO: Selvin Brown

22

puntos tiene el Real España y
se quedó en el sexto lugar del
campeonato y tendrá que
cerrar el torneo contra Vida,
Olancho FC y Honduras
Progreso.
de este año y en esta semana se
había venido entrenando por
separado buscando seguir en
forma para buscar equipo. En

el caso del lateral izquierdo, Elmer Güity, quien llegó en enero, también finaliza su vinculación y ya es historia.
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TORNEO APERTURA. CON 29 PUNTOS, LOS BLANCOS SE LE ACERCARON A MOTAGUA EN LA CIMA

UPN

0

ATENTO. El delantero Diego Reyes falla contra Denovan Torres,
el meta volvió de gran factura.
FOTOS ANDRO RODRÍGUEZ.

Denovan Torres
Eduard Reyes <<
>> C. Urmeneta (55)
Johnny Leverón
Lesvin Medina
Axel Gómez <<
>> Elder Torres (77)
Oliver Morazán
Jack Jean-Baptiste
Samuel Elvir
Jairo Róchez
Ted Bodden <<
>> Eduard Vázquez (66)
Kilmar Peña <<
>> William Moncada (55)
DT. Héctor Castellón

El León con pólvora
mojada previo al

OLIMPIA

duelo ante Alajuelense
Olimpia igualó sin goles frente a los Lobos de la UPN y fue su tercer
partido consecutivo sin anotar. El miércoles recibe a los ticos
Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

DANLÍ. El Olimpia llega a su partido de ida por el título de la Liga
de Concacaf ante el Alajuelense
con problemas en el frente de
ataque. Ayer quedó claro el tema
en el empate sin goles frente a los
Lobos de la UPN.
Lo mismo le ocurrió al equipo de
Pedro Troglio frente al Real España (0-0) y Olancho FC (0-1), en
resumen, también no ganan en
tres jornadas del torneo Apertura y genera preocupación antes
del valioso encuentro frente a los
ticos el miércoles en el estadio
Nacional Chelato Uclés.
Ayer, Troglio decidió darles oportunidad a jugadores con pocos
minutos que los titulares; sin embargo, en el panorama estaba llegar con los ánimos a tope para el
miércoles y quedarse con la
cima, dependiendo de otros resultados.
Josman Figueroa era determinante en el césped del estadio
Marcelo Tinoco con sus aproximaciones, además de la búsqueda de sus acompañantes en ataque, Yustin Arboleda y Jerry
Bengtson.
Kilmar Peña por poco abre el
marcador y el meta Alex Güity

3

empates le ha sacado la UPN al
Olimpia en sus últimos 10
enfrentamientos, también
ganaron dos partidos. El León
saboreó cinco triunfos.
detuvo sin inconvenientes y el
brasileño Yan Maciel se combinó de buena forma con Bengtson
y remató, casi coloca el 1-0 en la
pizarra.
Troglio puso la carne al asador
con los ingresos de Pinto, Chirinos, Reyes, Benguché y Álvarez,
donde se vio una mejor versión.
Los Lobos defendían a capa y espada su portería, donde el mismo Denovan Torres se lució.
A pesar de los intentos de Chirinos y Reyes al arco, ninguno tuvo
el éxito.
UPN tomó valor en los momentos finales por medio de Jairo
Róchez y Elder Torres, en esos
instantes Alex Güity les quitó el
grito del gol.
Lesvin Medina se fue expulsado
en el cierre del encuentro luego
de una barrida por detrás contra Benguché, quien se perfilaba en el mano a mano con Denovan Torres. Silbatazo final y el
León no gravitó en la ofensiva.

OPORTUNIDAD. Boniek
fue un referente desde el inicio contra los
Lobos, fue
bien controlado en 62 minutos.

0

Alex Güity
Luis Reyes
Jonathan Paz
Juan Pablo Montes
Gabriel Araujo
German Mejía
Boniek García <<
>> Jorge Álvarez (62)
Yan Maciel <<
>> José Mario Pinto (56)
Josman Figueroa <<
>> Michaell Chirinos (62)
Yustin Arboleda <<
>> Jorge Benguché (79)
Jerry Bengtson <<
>> Diego Reyes (56)
DT. Pedro Troglio
ÁRBITROS:

El Alajuelense se instala hoy en Tegucigalpa
Los manudos vienen
encabezados por Alex López y
el entrenador Fabián Coito,
exentrenador de Honduras
SAN JOSÉ. La plantilla del Alajuelense llega este día a Tegucigalpa para medirse el
miércoles al Olimpia en la final de ida de la Liga Concacaf.
Los ticos, que solo tienen el
torneo en sus manos al ser
eliminados del local, cuentan con Celso Borges, Bryan
Ruiz, el hondureño Alex López y el DT Fabián Coito.

Final de ida
OLIMPIA

VS.

ALAJUELENSE

DÍA: Miércoles
HORA: 7:00 pm
CIUDAD: Tegucigalpa
ESTADIO: Nacional Chelato Uclés
FINAL DE VUELTA: 2 de noviembre
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LIGA NACIONAL. OLANCHO SUMÓ SU TERCER TRIUNFO AL HILO Y SE METE EN LA PELEA POR BUSCAR LAS SEMIFINALES

Auzmendi está encendido
y liquidó a un pobre Ciclón

El delantero Agustín Auzmendi llegó a 1o goles tras su doblete ayer en
el triunfo del Olancho FC 3-1 sobre Motagua, que se mantiene en la punta

MOTAGUA

1

Jonathan Rougier
Carlos Meléndez
Marcelo Pereira
Wesly Decas
Cristhopher Meléndez <<
>> Fabricio Brener (min 87)
Carlos Mejía
Héctor Castellanos
Juan Delgado <<
>> Iván López (min 53)
Jonathan Núñez <<
>> Walter Martínez (min 53)
Ángel Tejeda <<
>> E. Hernández (53) GOL (72)
Roberto Moreira
DT. Hernán Medina

OLANCHO FC

3

FIESTA. Los futbolistas del Olancho FC se abrazan con Agustín Auzmendi para festejar el doblete. FOTOS ANDRO RODRÍGUEZ
tino Agustín Auzmendi, que
hizo el doblete para que en
Olancho siga la fiesta.
Hasta hace dos semanas, el azul
TEGUCIGALPA. El Motagua toda- era el mejor equipo del fútbol
vía sigue noqueado y se debate de Honduras. Hacía y deshacía
en el ring después del golpe que de sus rivales, pero viene en una
le propinó Olimpia en Conca- curva descendente y solo se soscaf, y se ha convertido en un tiene en la punta porque su conequipo sin pies ni cabeza. Ayer trincante y vecino viene en
fue retratado por los potros del igualdad de condiciones sin gaOlancho FC, que lo dejó tendi- nar.
do en el Nacional; pero todavía El primer zarpazo del Potro lo
sigue sosteniendo el primer lu- dio temprano en el juego. Auzmendi recibió un balón en el
gar.
Es algo raro lo que viven
bordo del área y cuando se enfiló cruzó a
los azules, que no gaJonathan Rougier.
nan desde que vencieron al Vida, vie- Motagua apenas suma Su segundo tanto
fue más espectanen de empatar sus
un triunfo en los últimos cinco partidos, el
anteriores dos juecular, siempre en
gos (ante Marathón 3-0 contra el Vida en la el primer tiempo,
jornada 12.
y UPN); pero lo de
controló una pelota en el área ante la
ayer fue lamentable
parsimonia del zaguero
para un equipo que dejó
mucho de que hablar con su Carlos Meléndez, que no lo
zona baja. Pero hay que aplau- apretó. El sudamericano tiró del
dir el trabajo del Olancho FC. gatillo y fusiló a Rougier. AltaEl cuadro de las pampas viene mirano aumentó al complede marcar 11 goles en tres par- mento y Eddie Hernández destidos y con su máximo anotador contó. Los azules la pasaron tan
del torneo encendido, el argen- mal que hasta fallaron un penal
Kelvin N. Coello
kelvin.coello@laprensa.hn

Matías Quintero
Óscar Almendárez
Santiago Molina
Allan Cárcamo
Omar Elvir
Cristian Cálix <<
>> Francisco López (min 81)
Henry Gómez
Reinieri Mayorquín <<
>> R. Sambubulá (min 64)
C. Altamirano << GOL (51)
>> A. Oseguera (min 68)
Ángel Villatoro <<
>> Ovidio Lanza (min 64)
A. Auzmendi << GOL (16 y 28)
>> Erick Andino (min 86)
DT. Humberto Rivera
ARBITRO: Saíd Martínez.
ESTADIO: Chelato Uclés

11

goles ha marcado el Olancho
FC en los últimos tres partidos
que ha disputado (1 al
Olimpia, 7 al Real Sociedad y
los 3 de ayer al Motagua).

Dato

BIEN. El volante Cristhian Altamirano es el motor en el medio
campo del Olancho y le marcó a Motagua ayer en el Nacional.
luego de que Roberto Moreira
la mandó a volar. De esta forma, el Olancho ahora es tercero con 26 puntos, a tres del
Olimpia y amenaza con meter-

10

goles suma el delantero
argentino Agustín Auzmendi y
se en la pelea por semifinales. se coloca como líder artillero
Motagua tendrá que corregir del torneo. Ha jugado apenas
porque si sigue de capa caída se ocho duelos en Liga Nacional.
va a complicar y el sueño de bicampeonato puede volar.
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Con gol del hijo

Resumen
del Apertura
fecha

de Tyson,
Victoria

15

golea en Tocoa
La Jaiba Brava se deshizo de
los aceiteros con un contundente 5-2 y se mete a la lucha
por un boleto a la liguilla

Tabla de posiciones
EQUIPO

65

JJ

JG

JE

1. Motagua

15

9

4

JP

2 30

GF

GC

PTS

17

31

2. Olimpia

15

8

5

2

3. Olancho

15

8

2

17

7

29

5 28

17

4. Marathón

15

6

5

4 29

26

22

23

5. Vida

15

6

5

6. Real España

15

6

4

4 18

18

23

5 20

18 22

7. Victoria

15

5

4

6 24

24

19

8. UPN

15

2

9. H. Progreso

15

2

6

7 18

25

12

5

8 16

27

10. Real Sociedad

15

2

11

2

11 11

36

8

TOCOA. El Victoria, con la mano
de Salomón Názar, comenzó a
pensar en la liguilla luego de golear 5-2 a Real Sociedad en el estadio Francisco Martínez de la
ciudad de Tocoa.
Los locales se adelantaron por
medio de César Romero, sin embargo Kolton Kelly le dio vuelta
al marcador en la primera parte. En el complemento, Axell
Fuentes igualó los cartones, para
luego aparecer Milton Núñez,
hijo del exatacante nacional el

Resultado

2-5

REAL SOCIEDAD

VICTORIA

1-0: César Romero (7)
1-1: Kolton Kelly (18)
1-2: Kolton Kelly (30)
2-2: Axell Fuentes (48)
2-3: Milton Núñez (56)
2-4: Luis Hurtado (69)
2-5: Luis Hurtado (84)

Tyson Núñez, al anotar su primer gol como profesional a los
23 años. Cerró con un doblete LA FOTO. Los ceibeños se fueron sonrientes con
el triunfo contra el sotanero Real Sociedad.
Luis Hurtado.

SUBE Y BAJA

Resultados
Vida 0-0 Honduras Progreso
Marathón 2-0 Real España

AGUSTÍN AUZMENDI
Delantero Olancho FC

UPN 0-0 Olimpia
Motagua 1-3 Olancho
Real Sociedad 2-5 Victoria

Próxima fecha (16)
Real España vs. Vida
Día: sábado

Luego de padecer de dolores
de cabeza en el inicio del torneo por falta de goles, el argentino les cayó como anillo
al dedo. Tiene 10 gritos de gol
y es el artillero.

LOS NÚMEROS

Hora: 7:00 pm
Victoria vs. Marathón
Día: sábado
Hora: 7:00 pm
Olancho FC vs. UPN
Día: domingo

13

Partidos en Tocoa entre
Real Sociedad y Victoria:
los locales ganaron seis, la
Jaiba Brava se llevó cinco
y ha habido dos empates.

MAURO REYES
Técnico de Real Sociedad

HUMBERTO RIVERA
Técnico del Olancho FC

JHOW BENAVÍDEZ
Volante de Real España

35

3

4

El equipo aceitero vive un torneo sombrío y cada jornada
le cuesta mucho a su noble
afición. Solo buscan hacer la
mayor cantidad de puntos y
salvarse en el Clausura.

Duelos entre Vida y
Honduras Progreso en la
Liga Nacional. Honduras
Progreso ganó 13, Vida
triunfó en 11 y empataron 11.

Su nombre estuvo por muchas jornadas al borde del
abismo, la directiva le dio el
voto de confianza y ahora los
olanchanos se encuentran
peleando por las semifinales.

Partidos entre Olimpia y
UPN en la ciudad de Danlí,
los blancos ganaron uno y
hay dos juegos con
empates.

El centrocampista del Real
España no la pasa bien en el
tramo final del campeonato,
ayer en el derbi sampedrano
se lesionó y es baja en la Selección de Honduras.

Partidos sin perder tenía el
Real España frente al
Marathón. Además, fue la
victoria 13 de los verdes
en el Yankel Rosenthal.

Hora: 3:00 pm
Real Sociedad vs. Honduras Progreso
Día: domingo
Hora: 3:00 pm
Olimpia vs. Motagua
Día: domingo
Hora: 4:00 pm
* Esta jornada se podría suspender debido a los juegos de la
Selección de Honduras ante Qatar y Arabia Saudita.

Goleadores
NOMBRE

GOLES

Agustín Auzmendi (Olancho FC)

10

Clayvin Zúñiga (Marathón)

9

Lucas A. Campana (Marathón)

7

Eddie Hernández (Motagua)

6

Alexy Vega (CD Victoria)

6

Michaell Chirinos (Olimpia)

5

FRASES DE PROTAGONISTAS

“MARATHÓN
APROVECHÓ
SIENDO EFECTIVO,
NOSOTROS
ERRAMOS
JUGADAS
PRECISAS”.

“JUGAMOS CON EL
CORAZÓN EN LA
MANO Y CREO QUE
ESO SE HA
NOTADO EN LA
CANCHA, ES
BONITO GANAR”.

“LOS EQUIPOS SE
PREPARAN BIEN
CONTRA NOSOTROS,
PARA EL FINAL
LLEGAREMOS DE
LA MEJOR MANERA”.

“ES UN
RESULTADO QUE
NOS DUELE, NO LO
ESPERÁBAMOS Y
AHORA HAY QUE
AFRONTAR LO
QUE VIENE”.

EMILSON SOTO
Asistente Real España

FRANCISCO MARTÍNEZ
Volante de Marathón

ALEX GÜITY
Portero del Olimpia

HERNÁN MEDINA
Técnico de Motagua

66

Golazo

lunes 24 de octubre de 2022

La Prensa

POLÉMICA. EL EXSELECCIONADO PASÓ 15 HORAS DETENIDO EN LA FLORIDA

RETIRADO. Wilson Palacios ha sido invitado a ver partidos de los Spurs en el Tottenham Stadium.

Wilson Palacios fue
apresado por violencia
doméstica en EUA
El catracho reside en Miami, lugar donde fue arrestado el pasado miércoles y tuvo que pagar
1,000 dólares de fianza para salir
ESTADOS UNIDOS. El exfutbolista hondureño Wilson Roberto
Palacios Suazo fue arrestado en
Estados Unidos por el delito de
violencia doméstica.
Esto aconteció el pasado miércoles 19 de octubre en horas de
la noche. El bimundialista catracho de 38 años fue detenido en
el condado de Santa Lucía, Florida, ciudad donde reside, y trasladado posteriormente al departamento policial.
Palacios fue liberado al día siguiente, el jueves 20 de octubre,
luego de cancelar una fianza de
1,000 dólares, que convertidos
en lempiras son 24,440.
El sitio oficial de la policía del
Condado de Santa Lucía, “StLucieSheriff ”, tiene registrado el
perfil del hondureño y detalla
que su arresto aconteció a las
9:35 de la noche, saliendo del
centro de detención 15 horas
después a la 1:28 pm del viernes.
La noticia se dio a conocer hasta el fin de semana por la noche.
No ha existido pronunciamiento oficial por parte de Palacios o
de alguien cercano a su persona.
Hablar de Wilson es referirse a
uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol de
Honduras al destacar en el ex-

ASCENSO. EL SÁBADO ARRANCA LA ACCIÓN

¡Habemus octavos!

CLASIFICACIÓN. Los tiburones
se clasificaron a la siguiente
ronda de la Liga de Ascenso luego de finalizar segundos del
grupo C con 18 puntos.

Se conocieron los 16 equipos
que participarán en la ronda
eliminatoria de la liga de plata de Honduras

SAN PEDRO SULA. Juticalpa, San
José Clash, Broncos, Oro Verde,
Génesis, Parrillas One, Social
Sol, Meluca, Lone FC, Inter, Sabá
FC, San Juan, Santa Rosa FC, Arsenal SAO, Real Juventud y Platense son los 16 mejores equipos
de la Liga de Ascenso de Honduras al término de las 10 fechas de
las vueltas regulares.
Los octavos de final iniciarán el
sábado 28 y domingo 29 de octubre con los juegos de ida, mientras los de vuelta se disputarán
Romell Quioto, que ingresó al el 5 y 6 de noviembre y se espeminuto 54 en lugar del cana- ran muchas emociones.
diense Samuel Piette, fue eliminado en las semifinales de la
Conferencia Este de la MLS con
el Montreal, a manos del New
York City (1-3). El Romántico le
AYER
dice adiós a la temporada.
El sábado, el Cádiz del Choco Meluca FC 1-2 Juticalpa
Lozano fue vapuleado 5-1 en la Social Sol 1-0 Sabá FC
casa del Rayo Vallecano y en Alvarado FC 0-0 Boca Juniors
Atlético Júnior 2-1 Tela FC
Grecia el Aris fue derrotado.

Se terminó el sueño de Quioto
y el CF Montreal en la MLS
El Montreal del delantero
hondureño fue eliminado en las
semifinales de su conferencia
tras caer ayer 3-1 ante NY City
SAN PEDRO SULA. Una importante parte de la legión catracha que milita en el fútbol internacional vio acción con sus
equipos en una jornada de fin
de semana en la que les llovió
sobre mojado.

La caída libre es estrepitosa, de
los ocho equipos donde juegan
futbolistas catrachos y que
vieron acción este fin de
semana, seis fueron
derrotados y solo dos
consiguieron triunfos.
tranjero desde 2008 en clubes
como el Birmingham City, Tottenham, Wigan, Stoke City, todos ellos de la Premier League.
Y a nivel nacional culminó su carrera en equipos como Olimpia,
que lo exportó al extranjero, y el
Real Sociedad, pero una lesión
no lo dejó continuar en el fútbol
y se retiró de las canchas en 2019.

Resultados

Resultados

Posiciones
GRUPO A1

JJ JG JE

Social Sol

8 5 1 2 13 10 16

JP GF GC Pts

Sabá FC

8 3 3 2 8 8 12

Yoro FC

8 2 4 2 11 12 10

Boca Juniors

8 1 5 2 8 8 8

Alvarado

8 1 3 4 6 8 6

GRUPO A2

JJ JG JE

Santa Rosa

8 6 0 2 14 10 18

JP GF GC Pts

Oro Verde FC

8 3 2 3 13 12 11

San José Clash 8 3 1 4 14 14 10
Atlético Júnior 8 3 1 4 10 11 10
Tela FC

8 3 0 5 14 18 9

GRUPO B

JJ JG JE

Real Juventud

8 4 4 0 21 13 16

JP GF GC Pts

San Juan

8 4 2 2 14 10 14

León Occidente 8 3 1 4 11 13 10
Deportes Savio 8 2 2 4 10 18 8
Pumas

8 2 1 5 11 13 7

GRUPO C

JJ JG JE

Lone FC

10 8 1 1 25 10 25

JP GF GC Pts

Platense

10 5 3 2 17 15 18

Parrillas One

10 5 1 4 16 8 16

Independiente

10 3 3 4 12 19 12

Choloma

10 2 3 5 13 19 9

Villanueva

10 1 1 8 7 19 4

GRUPO D1

JJ JG JE

Génesis

8 5 2 1 13 5 17

JP GF GC Pts

Broncos

8 5 1 2 13 4 16

Inter

8 5 0 3 19 6 15

AFFI Academia 8 3 1 4 8 9 10
Buenaventura

8 0 0 8 3 31 0

GRUPO D2

JJ JG JE

Oro Verde 3-1 San José Clash

Juticalpa

10 7 3 0 19 4 24

JP GF GC Pts

Real Juventud 6-3 Deportes Savio

Meluca

10 4 5

León Occidente 2-1 San Juan

Arsenal Sao

10 3 4 3 12 11 13

Villanueva 1-1 Parrillas One

Estrella Roja

10 2 4 4 11 18 10

Platense 3-1 Choloma

San Rafael

10 0 7 3 8 17 7

AFFI Academia 0-4 Inter

Gimnástico

10 1 3 6 14 24 6

1 22 12 17

SÁBADO
Rayo Vallecano 5-1 Cádiz
Reggina 2-3 Perugia
Panetolikos 0-2 Olympiacos
Bordeaux 1-0 Annecy

Octavos de final ida

AYER

EQUIPOS

DÍA

Panathinaikos 1-0 Aris Salónica

Juticalpa vs. San José Clash

Sábado

CF Montreal 1-3 New York City

Broncos vs. Oro Verde

Sábado

Vilafranquease 1- 3 A de Viseu

Génesis vs. Parrillas One

Sábado

Forge FC 3-1 Cavalry

Social Sol vs. Meluca FC

Domingo

HOY

Lone FC vs. Inter

Domingo

1:15 pm Rio Ave vs. Portimonense

Sabá FC vs. San Juan

Domingo

9:00 am Levadiakos vs. AEK Athens

Santa Rosa vs. Arsenal Sao

Domingo

Real Juventud vs Platense

Domingo

Lone y
Juticalpa
fueron los
equipos que
mejor
rendimiento
mostraron en
la fase de
grupos,
acumulando
25 y 24 puntos
en la Liga de
Ascenso.
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GRANDES LIGAS. ASTROS BARRIÓ A YANKEES Y PELEARÁ EL TÍTULO

¡Histórico! El hondureño
Mauricio Dubón estará

en la Serie Mundial

TENIS
JESSICA PEGULA ES
CAMPEONA DEL ABIERTO
DE GUADALAJARA
La estadounidense Jessica Pegula se consagró campeona del
Abierto de Guadalajara 2022,
primer torneo WTA 1000 celebrado en América Latina, ayer
al vencer en la final a la griega
Maria Sakkari con parciales de
6-2 y 6-3 en el Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan
(oeste). Pegula (5 de la WTA y
tercera cabeza de serie) logró
el triunfo sobre Sakkari (6 y
cuarta sembrada) en una hora
con 10 minutos.

NBA
LOS LAKERS DE LEBRON
JAMES ENCAJARON SU
TERCERA DERROTA

LEGENDARIO. Mauricio Dubón ha hecho historia en el deporte hondureño al avanzar a su primera
Serie Mundial con los Astros. FOTO: AFP.

NFL
BRADY, SORPRENDIDO
POR LOS PANTHERS Y
RODGERS SIGUE EN PENA

Los Tampa Bay Buccaneers de
Tom Brady sufrieron ayer una
sorprendente derrota por 21-3
Los Ángeles Lakers cayeron
ante los Carolina Panthers,
ayer en su cancha 106-104 ante mientras que el también malos Portland Trail Blazers de
riscal de campo Aaron Rodgers
Damian Lillard, que brilló con y los Green Bay Packers se ano41 puntos, y suman un pleno de taron su tercer revés consecutres derrotas en este inicio de
tivo (23-21) ante Washington
temporada de la NBA.
en la NFL.
LeBron James llegó a 31 punLos resultados dejan a los dos
tos, 8 rebotes y 8 asistencias,
futuros quarterbacks del Salón
pero falló el último tiro que hu- de la Fama con récords perdebiera enviado el juego a la pródores después de siete juegos,
rroga.
con Tampa Bay y Green Bay.

FÚTBOL MEXICANO
PACHUCA DERROTA
A RAYADOS Y AVANZA
A LA FINAL EN MÉXICO
Y JUGARÁ CONTRA
TOLUCA

Marvin Ávila
marvin.avila@diez.hn

Astros de Houston derrotó a los
Yankees en Nueva York y por
primera vez un hondureño estará en un “Clásico de Otoño”
NUEVA YORK. La historia del deporte hondureño dirá que el
beisbolista Mauricio Dubón será
el primer hondureño en aparecer en una Serie Mundial.
El catracho forma parte del roster de los Astros que anoche se
deshicieron de los Yankees de
Nueva York en una barrida propinada tras el 6-5 en un partido
dramático.
Dubón apenas apareció en el
duelo de la serie de campeonato
el sábado en los últimos dos inning en el jardín central y de hecho estuvo participando en las
últimas dos jugadas que cerraron el partido con triunfo para
los texanos.
Los Yankees opusieron resistencia y en la primera entrada se
fueron arriba con sencillo de
Giancarlo Stanton para que anotara Harrison Bader y luego
Gleyber Torres bateó sencillo al
jardín derecho para que Anthony Rizzo anotara.
En la segunda entrada, Rizzo
mandó doblete que remolcó carrera de Kiner-Falefa que ponía
un 3-0 que daba ilusión a los texanos. Pero en la parte alta de la

67

DUELO. Dubón junto con Yordan Álvarez en la jugada confusa del partido del sábado.

2013

Año en el que Mauricio Dubón
fue escogido en el draft por
Medias Rojas de Boston. Nueve
años después estará en su
primera Serie Mundial.
tercera entrada, Jeremy Peña bateó un jonrón de tres carreras
que empató el juego. Yulieski Gurriel conectó sencillo que anotó
Álvarez. Rizzo volvió a remolcar
en la cuarta entrada y Bader bateó jonrón en la sexta para poner
a ganar a Yankees, pero Yordan
Álvarez y Alex Bregman impulsaron carreras y así remontaban
los Astros para llegar a la Serie
Mundial, un hecho sin precedentes para el deporte hondureño.

Los Tuzos del Pachuca avanzaron a la final del torneo
Apertura-2022 del fútbol
mexicano tras vencer 1-0 a
los Rayados de Monterrey, el
domingo en el partido de
vuelta de la semifinal jugada
en el estadio BBVA. Pachuca
en la final se enfrentará al Toluca.

Juegos
ASTROS

PHILLIES

PHILLIES

YANKEES

6-5
4-3
10-6
0-5

YANKEES

PADRES

PADRES

ASTROS

(En Houston)

SÁBADO 29 OCTUBRE
Phillies vs. Astros

(En Houston)

LUNES 31 OCTUBRE
Astros vs. Phillies

(En Filadelfia)

MARTES 1 NOVIEMBRE
Astros vs. Phillies

Números que
jugaron ayer

33 - 01 - 83

VIERNES 28 OCTUBRE
Phillies vs. Astros

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO

(En Filadelfia)

Los números
que ya jugaron

46 - 85 - 56
12 - 04 - 75
93 - 35 - 67
28 - 05 - 80

El pronóstico para hoy

07

73

32

Si soñaste con...
CABALLO

12

NIÑA

16

GALLO

28

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN WWW.LAPRENSA.HN
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LIGA DE ESPAÑA. EL DELANTERO POLACO LLEGÓ A LOS 12 GOLES EN EL CAMPEONATO ESPAÑOL

Lewandowski

Dato

Valverde, DT del Bilbao, no perdía por 4
goles de diferencia
desde el 7 de mayo de
2019 (4-0 en Anfield
contra el Liverpool).

supera a
Ronaldo,
Romario
y Cruyff

El Barcelona le pasó por encima al
Athletic Bilbao por 4-0 para
mantenerse muy cerca de la cima,
que ocupa el Real Madrid
Liga de España

BARCELONA. El delantero Robert
Lewandowski brilló en una nueva feria de goles para el beneplácito de los aficionados del Barcelona.
El ariete polaco consumó el domingo una nueva diana de antología, después de dar la asistencia para el primer tanto, con lo
que lideró la goleada del Barcelona de 4-0 sobre el Athletic Bilbao.
Ousmane Dembélé abrió la cuenta con un remate de cabeza picado desde el corazón del área a centro de Lewandowski a los 12 minutos.
Sergi Roberto amplió la delantera con un remate dentro del área
a los 18, a pase filtrado de Dembelé, que el zaguero Íñigo Martínez
desvió para cambiar su trayectoria y fuera a las redes de los leones.
Lewandowski consumó el vertiginoso arranque con su diana 12
del campeonato a los 22 minutos.
El polaco recibió pase de Dembélé en el área, hizo un giro para
quitarse a su marcador y sentenció con un potente disparo arriba. Ferrán Torres se sumó a la lista de goleadores con una media
vuelta dentro del área a pase de
Dembélé a los 73 minutos, con su
tercer tanto del curso.
La nota estadística quedó a favor
del delantero polaco al disputar
su juego número 11 en la competencia liguera con los azulgranas
y acabar con una marca de 11 goles, que lograron en su momento
los brasileños Ronaldo, Romário
y el holandés Johan Cruyff. Ha

“EL EQUIPO HA
DADO UN PASO
ADELANTE TRAS
EL CLÁSICO. SON
DOS BUENOS
PARTIDOS. EL
CAMP NOU DEBE
SER UN FORTÍN”.

EQUIPO

JJ JG JE

1. Real Madrid

11 10 1 0 28 9 31

PP GA GC Pts

2. FC Barcelona 11 9 1 1 28 4 28
3. Atl. de Madrid 11 7 2 2 18 9 23
4. Real Sociedad 11 7 1 3 16 13 22
5. Real Betis

11 6 2 3 14 8 20

6. Ath. Bilbao

11 5 3 3 19 12 18

7. Villarreal

11 5 3 3 14 7 18

8. Osasuna

11 5 2 4 11 11 17

9. Valencia

11 4 3 4 18 13 15

10. R. Vallecano 11 4 3 4 16 14 15
11. Valladolid

11 4 2 5 11 15 14

12. Mallorca

11 3 3 5 9 12 12

13. Espanyol

11 2 4 5 14 19 10

14. Almería

11 3 1 7 12 19 10

15. Sevilla

11 2 4 5 11 18 10

16. Celta de Vigo 10 3 1 6 11 20 10
17. Girona

11 2 3 6 15 19 9

18. Getafe

10 2 3 5 10 18 9

19. Cádiz

11 1 4 6 5 22 7

20. Elche

11 0 4 7 8 26 4

Inglaterra

Newcastle
sorprende al
Tottenham
Callum Wilson y el paraguayo
Miguel Almirón, beneficiados de
los errores del guardameta francés Hugo Lloris, apuntillaron al
Tottenham en Londres y agigantaron el panorama del
Newcastle (1-2), metido de lleno
ya en la pelea por las plazas de
Liga de Campeones de la Pre-

DESCUENTO. Harry Kane
anotó, pero no evitó la derrota.
mier. Un gol de Stuart Armstrong
frustró la victoria de un Arsenal
que pincha por segunda vez (1-1).

Premier League

Resultados

Resultados

EQUIPO

JJ JG JE

SÁBADO

1. Arsenal

11 9 1 1 25 11 28

Nottingham Forest 1-0 Liverpool

2. Man. City

11 8 2 1 36 11 26

Everton 3-0 Crystal Palace

SÁBADO

3. Tottenham

12 7 2 3 23 14 23

Manchester City 3-1 Brighton

Rayo Vallecano 5-1 Cádiz

4. Newcastle

12 5 6 1 20 10 21

Chelsea 1-1 Manchester United

Wilkes (Valencia) en 1953

Real Valladolid 1-0 Real Sociedad

5. Chelsea

11 6 3 2 16 11 21

AYER

Di Stéfano (Madrid) en 1953

Valencia 1-2 Mallorca

6. Man. United

11 6 2 3 16 16 20

Aston Villa 4-0 Brentford

Puskás (Madrid) en 1959

Real Madrid 3-1 Sevilla

7. Fulham

12 5 3 4 22 22 18

Leeds United 2-3 Fulham

Seminario (Zaragoza) en 1961

AYER

8. Liverpool

11 4 4 3 22 13 16

Southampton 1-1 Arsenal

Cruyff (Barça) en 1974

Espanyol 2-2 Elche

9. Brighton

11 4 3 4 15 14 15

Wolverhampton 0-4 Leicester City

Romário (Barça) en 1993

Real Betis 1-2 Atlético de Madrid

10. Brentford

12 3 5 4 18 21 14

Tottenham 1-2 Newcastle United

Ronaldo (Barça) en 1996

Girona 1-1 Osasuna

11. Everton

12 3 4 5 11 12 13

HOY

Lewandowski (Barça) en 2022 llegó a 12.

Villarreal 2-1 Almería

12. Crystal P.

11 3 4 4 12 16 13

1:00 pm West Ham-Bournemouth

Barcelona 4-0 Athletic Bilbao

13.Bournemouth 11 3 4 4 10 23 13

HOY

14. Aston Villa

GOLEADORES

EQUIPO GOLES

1:00 pm Celta de Vigo-Getafe

15. Southampton 12 3 3 6 11 19 12

Erling Haaland

Man. City

15

16. Leicester

12 3 2 7 21 24 11

Harry Kane

Tottenham

9

11 3 2 6 9 12 11

Iván Toney

Brentford

8

XAVI HERNÁNDEZ
Técnico del Barcelona

11 GOLES EN SUS
PRIMEROS 11 PARTIDOS
EN LA LIGA:

disputado 857 minutos el espigado delantero, que vive su primera temporada en España y ya está
perfilado como el Pichichi, debido a que sus perseguidores inmediatos tienen seis anotaciones
cada uno.

PP GA GC Pts

12 3 3 6 11 16 12

GOLEADORES

EQUIPO GOLES

17. West Ham

R. Lewandowski

Barcelona

12

18. Leeds United 11 2 3 6 13 18 9

Borja Iglesias

Betis

6

19. Wolves

Joselú

Espanyol

6

20. Nottingham 12 2 3 7 8 23 9

12 2 3 7 5 18 9

Golazo
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Boca Juniors, campeón en un cierre dramático
Los xeneizes igualaron con
Independiente, y River Plate
derrotó a Racing en el cierre
del campeonato

GLORIOSO. Lewandowski está
encendido en el inicio de la liga de España y su buen momento goleador lo refleja: lleva 12 gritos.

BUENOS AIRES. Boca Juniors se
proclamó ayer campeón de la
Liga de Fútbol Profesional argentina tras empatar 2-2 con
Independiente en la vigésima
séptima y última jornada del
torneo local.
Los xeneizes dependían de sí
mismos para alzarse con el título, ya que llegaron a la jornada definitiva como líderes y con
un punto de ventaja sobre Racing, que además cayó ante River Plate (1-2).
Con el triunfo, el equipo de
Hugo Ibarra sumó 52 puntos,
dos más que la Academia, que
entrena Fernando Gago, su excompañero en Boca Juniors, y
alcanzó el título número 73 de
su historia, después de la Copa
de la Liga 2022 conquistada en
mayo.
Independiente no le puso las
cosas fáciles a los de Boca, Lean-

Liga de Argentina
EQUIPO

Osihmen
aleja a Mou
de Champions

PP GA GC Pts

2. Racing Club

27 14 8 5 41 24 50

3. River Plate

27 14 5 8 43 22 47

4. Huracán

27 12 11 4 35 21 47

6. Tigre

26 11 10 5 40 28 43

7. San Lorenzo

27 10 13 4 33 23 43

8. Arg. Juniors

27 12 6 9 33 24 42

9. Gimnasia LP

27 11 8 8 26 18 41

10. Patronato

27 11 7 9 31 27 40

Alemania

Unión Berlín
cede terreno
al Bayern
El Unión Berlín mantiene el liderato de la Bundesliga a pesar de
la derrota en el Vonovia
Ruhrstadion ante el Bochum (21), que inició la undécima jornada como colista. El cuadro del
suizo Urs Fischer, revelación del
curso, no pudo evitar su segunda
derrota en los últimos cuatro
partidos. Su renta en la cima de
la clasificación se agota y ya nota el aliento del Bayern Múnich.

dio la ventaja a los locales y frente a su gente, que celebraba con
todo en las gradas de La BomMONARCAS. El plantel de Boca bonera. Sin embargo, llegó la
Juniors alza la copa de camparidad de Nicolás Vallejo al 81.
peón del torneo argentino, su tí- En el otro juego, Jonathan Galtulo 73 de la historia.
ván falló un penal que pudo significar la gloria para la Acadedro Fernández abrió el marca- mia y el River Plate dio la estodor al minuto 32 por la vía del cada por medio del colombiano
penal y dos minutos después lo Miguel Borja, esta anotación deigualó Guillermo Fernández. sató la euforia en La Bombone- SORPRESA. Bochum salió del
último lugar con el triunfo.
Sebastián Villa al minuto 50 le ra con el título en la mano.

Francia

Serie A

PP GA GC Pts

5. Atl. Tucumán 27 12 10 5 32 22 46

Italia

El solitario gol del nigeriano Victor Osihmen en los compases finales decantó ayer el Derbi del
Sole ante el Roma (0-1) y relegó
a los de Mourinho a la quinta
plaza, fuera de los puestos de Liga de Campeones, al tiempo que
mantuvo el sólido liderato de un
Nápoles que esta vez no exhibió

JJ JG JE

1. Boca Juniors 27 16 4 7 34 28 52
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Bundesliga

Lille remonta
al Mónaco

EQUIPO

JJ JG JE

1. Unión Berlín

11 7 2 2 19 8 23

2. B. Múnich

11 6 4 1 32 8 22

3. Friburgo

11 6 3 2 16 13 21

4. Eintracht

11 6 2 3 24 18 20

5. B. Dortmund 11 6 1 4 18 14 19

esa superioridad a la que ha acostumbrado en este inicio de campaña.

En un partidazo, Lille firmó un
triunfazo ante Mónaco con un gol
de Alexsandro, otro de Bamba y
doblete de Cabella, con lo que le
remontaron a su rival para vencerlo por 4-3, en el duelo por la
fecha 12 de la Ligue 1, y así quedó
a 10 puntos del actual líder: PSG.
En el visitante marcaron Caio
Henrique, Disasi y Ben Yedder.
Mónaco cayó al séptimo lugar.

Resultados

Ligue 1

VIERNES

EQUIPO

JJ JG JE

FIGURA. El nigeriano celebró
al minuto 80.

PP GA GC Pts

PP GA GC Pts

6. Mainz

11 5 3 3 16 13 18

7. Hoffenheim

11 5 2 4 17 12 17

8. Leipzig

11 4 4 3 20 18 16

9. B. Gladbach

11 4 4 3 19 17 16

10. Colonia

11 4 4 3 19 22 16

11. W. Bremen

11 4 3 4 20 18 15

12. Augsburgo

11 4 2 5 14 19 14

13. Hertha BSC 11 2 5 4 14 16 11
14. Wolfsburgo 11 2 5 4 13 19 11

GOLPE. Lille poco a poco escala en la tabla de posiciones.

Resultados

15. Leverkusen 11 2 3 6 16 23 9
16. Stuttgart

11 1 5 5 13 20 8

17. Bochum

11 2 1 8 11 28 7

18 Schalke 04

11 1 3 7 11 26 6

EQUIPO

JJ JG JE

1. Nápoles

11 9 2 0 26 9 29

Juventus 4-0 Empoli

1. PSG

12 10 2 0 32 5 32

2. Milan

11 8 2 1 24 11 26

SÁBADO

2. Lens

12 8 3 1 19 8 27

VIERNES

3. Lazio

11 7 3 1 23 5 24

Salernitana 1-0 Spezia

3. Lorient

12 8 3 1 23 16 27

Ajaccio 0-3 PSG

VIERNES

4. Atalanta

11 7 3 1 16 8 24

Milan 4-1 Monza

4. Rennes

12 7 3 2 25 12 24

SÁBADO

Mainz 5-0 Colonia

5. Roma

11 7 1 3 13 10 22

Fiorentina 3-4 Inter de Milán

5. Marsella

12 7 2 3 20 9 23

Montpellier 1-2 Lyon

SÁBADO

6. Udinese

11 6 3 2 20 12 21

AYER

6. Lille

12 7 1 4 25 21 22

Marsella 0-1 Lens

Borussia Dortmund 5-0 Stuttgart

7. Inter

11 7 0 4 22 17 21

Udinese 1-2 Torino

7. Mónaco

12 6 3 3 23 18 21

AYER

Bayer Leverkusen 2-2 Wolfsburgo

8. Juventus

11 5 4 2 17 7 19

Bolonia 2-0 Lecce

8. Lyon

12 5 2 5 21 16 17

Angers 1-2 Rennes

Friburgo 2-0 Werder Bremen

9. Torino

11 4 2 5 10 13 14

Atalanta 0-2 Lazio

9. Clermont Foot 12 5 2 5 16 19 17

Clermont Foot 1-3 Brest

1899 Hoffenheim 0-2 Bayern Múnich

10. Salernitana 11 3 4 4 13 16 13

Roma 0-1 Nápoles

10. Toulouse

12 4 4 4 19 20 16

Reims 2-1 Auxerre

Augsburgo 3-3 RB Leipzig

11. Sassuolo

10 3 3 4 12 12 12

HOY

11. Troyes

12 3 4 5 21 24 13

Toulouse 2-2 Estrasburgo

B. Gladbach 1-3 Eintracht Frankfurt

12. Empoli

11 2 5 4 9 15 11

10:30 am Cremonese-Sampdoria

12. Niza

12 3 4 5 11 15 13

Troyes 2-2 Lorient

AYER

13. Bolonia

11 2 4 5 12 17 10

12:45 pm Sassuolo-Hellas Verona

13. Montpellier 12 4 0 8 22 24 12

Niza 1-1 Nantes

Bochum 2-1 Unión Berlín

14. Fiorentina

11 2 4 5 11 16 10

14. Reims

12 2 6 4 14 20 12

Lille 4-3 Mónaco

Hertha BSC 2-1 Schalke 04

15. Monza

11 3 1 7 10 19 10

GOLEADORES

EQUIPO GOLES

15. Nantes

12 2 5 5 14 20 11

16. Spezia

11 2 3 6 9 20 9

Marko Arnautovic

Bolonia

7

16. Estrasburgo 12 1 6 5 12 19 9

GOLEADORES EQUIPO

17. Lecce

11 1 5 5 9 14 8

Ciro Immobile

Lazio

6

17. Brest

12 2 3 7 14 26 9

Jonathan David Lille

9

Niclas Fullkrug W. Bremen

8

18. H. Verona

10 1 2 7 9 19 5

Dusan Vlahovic

Juventus

6

18. Auxerre

12 2 3 7 12 25 9

Neymar

PSG

9

C. Nkunku

7

19. Cremonese

10 0 4 6 9 21 4

19. Ajaccio

12 2 2 8 8 19 8

Kylian Mbappé PSG

8

Marcos Thuram Gladbach

20. Sampdoria

10 0 3 7 5 18 3

20. Angers

12 2 2 8 14 29 8

Resultados

GOLES

GOLEADORES EQUIPO
Leipzig

GOLES

7
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EXCLUSIVA. LA VIDA DE RICKY FÚNEZ ES TODA UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN: PASÓ DE LAS PANDILLAS A LA CIMA DEL BOXEO

El hondureño
que se roza
con la élite

del boxeo
en EUA

Trabajó con Mayweather, Ryan
García y JC Chávez Jr, además de
algunas figuras del espectáculo

llevaron a Honduras engañado,
me dijeron que iba a ver a mi
abuela y me dejaron allá. Mis papás me metieron al Ejército, en
LOS ÁNGELES, EUA. La vida de los Cobras y el Batallón de InfanRicky Fúnez es una historia de tería allá porque veían que me
superación en un mundo tan di- estaba perdiendo”, cuenta Fúnez, quien regresó en su adolesfícil como el boxeo, donde ha logrado hacerse un lugar
cencia para no seguir
metiéndose en líos en
en la élite del pugilislas peligrosas calles
mo en California
tras pasar por las Fúnez estuvo dos años de Los Ángeles,
donde en aquel
pandillas, vender
preso en Estados Unidrogas y utilizar ar- dos antes de convertir- momento estaba
se en boxeador profemas.
muy marcado el flasional.
Nacido en Tegucigalgelo de las pandillas
que posteriormente
pa en 1978, año en que
su padre se fue para Estarecaló en Centroamérica.
dos Unidos, en 1984 pudo reu- Fúnez ahora se ha convertido en
nirse nuevamente con él en Nor- uno de los referentes como enteamérica.
trenador en el boxeo en el área
Casi 40 años después, su nom- de Van Nuys, donde tiene el gimbre se pasea entre el mundo del nasio Ten Goose, por donde han
boxeo y la farándula en Los Án- pasado boxeadores de la talla de
geles como uno de los mejores Ryan García y el hijo de la leyenentrenadores de boxeo en Cali- da Julio César Chávez Jr, Shane
fornia. “Me vine de pequeño Mosley, Frankie Duarte y tampara aquí y tuve malas amista- bién su gran experiencia de endes, empecé a andar en malos trenar a Floyd Mayweather.
pasos en pandillas. Un día esta- “Cuando Mayweather comenzaba manchando una pared de un ba, hacía campamentos en mi
gimnasio de un entrenador fa- gimnasio por dos semanas y luemoso que se llama Joe Goosen, go se iba a Las Vegas. Fue un hoallí lo conocí y pude incursionar nor haberlo entrenado, mirarlo
en el mundo del boxeo”, cuenta a él entrenar es como cuando la
Ricky Fúnez. “Me ha tocado en- gente miraba a Mohamed Ali, así
trenar a varios boxeadores que me siento con él”, cuenta.
son campeones mundiales, Este orgulloso hondureño es
como los hermanos campeones ahora propietario de un gimnaGabriel Rafael Ruelas, allí empe- sio donde llegan grandes figuras
cé a enamorarme del boxeo”, del boxeo e incluso de la farándice. Fúnez siempre tuvo el apo- dula. “Ryan García antes de ser
yo de sus padres, quienes le lle- campeón del mundo, cuando era
varon a Estados Unidos para un amateur, vivía conmigo. Su papá
mejor futuro; sin embargo, se lo llevó a otro gimnasio, pero remetió en problemas en su juven- gresó con mi socio y mentor Joe
tud y la rebeldía le tocó su vida. Goosen, con quienes crecí como
“Recuerdo que anduve en pan- familia. Uno no se da cuenta de
dillas, siempre estaba metido en la magnitud de trabajar con
problemas, con armas, drogas y ellos”, agrega Fúnez.
todas esas cosas. Mis papás me Por el gimnasio de este hondu-

LUJO. Ricky Fúnez junto con Floyd Mayweather en su gimnasio Ten Goose en Los Ángeles. FOTOS CORTESÍA

Marvin Ávila
marvin.avila@diez.hn

Lección

ENTRENO. Ricky Fúnez aquí junto al campeón Devin Haney y Floyd Mayweather.

ESTRELLA. El famoso cantante Justin Bieber es cliente de Fúnez.

2007

Fue la última vez que vino
Fúnez a Honduras, donde
incluso siendo boxeador
entrenó en el Chochi Sosa
junto con varios boxeadores.
Ricky Fúnez en la actualidad
entrena a Hamzah Sheeraz, un
boxeador británico que lo hizo
campeón mundial en el peso
medio ligero.

reño han pasado también estrellas de cine como Brad Pitt, el
mismo Justin Bieber, directores
de cine y otros famosos del espectáculo en Hollywood, además de jugadores de las Grandes
Ligas y la NBA. Tuve que promover para que lo reconocieran y
mucha gente además de mí ayudaron.
El boxeo en Honduras. Fúnez tuvo
la oportunidad de venir a Honduras y entrenar en el gimnasio
Chochi Sosa y es consciente de

las carencias que hay en este deporte en Honduras, y dice que ha
recibido la petición de muchos
hondureños que quieren destacar. “Estuve entrenando por tres
meses en Honduras para perder
peso, boxeaba con algunos peleadores de Olancho y San Pedro
Sula. Me mandan muchos mensajes de que les ayude, y yo les
digo que se vengan. Ayudar en
este deporte es difícil porque no
hay mucha lealtad, uno puede
invertir mucho esfuerzo y ya viene alguien y les calienta la oreja
y queda en nada, como me pasó
con boxeadores como Ryan García”, cuenta.
Para Fúnez, la clave de su triunfo ha sido mantener la humildad
pese a rozarse con figuras de la
élite mundial tanto del boxeo
como de la farándula. Ahora está
a punto de entrenar un “podcast”
donde entrevistará a las figuras
que frecuentan su gimnasio y ya
preparó el estudio para producirlo y participará en un estilo
“reality” como “The Contender”.
Ricky Fúnez es un embajador de
lujo con la bandera de Honduras.
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