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MEDIDA. Economistas recomiendan proteger a los pobres por medio del Presupuesto Nacional.
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Organizaciones globales como
el FMI y BM advierten de una
nueva crisis económica en los
países más desarrollados
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Honduras, una
vez más, experimentará un nuevo golpe en la economía si Estados Unidos entra en un escenario
de recesión en 2023, tal como lo
han pronosticado expertos y organizaciones globales como el
Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Por depender de la economía estadounidense, Honduras sufriría
una depresión por la caída de las
remesas, exportaciones de materias primas y productos terminados y reducción de los flujos de
Inversión Extranjera Directa
(IED), según economistas.
Wilfredo Díaz, economista hondureño radicado en Costa Rica,
advierte que la recesión impactaría no solo en el ámbito económico, sino en el social y migratorio,
dado a que en Estados Unidos las
instituciones relacionadas con
estos temas tendrían menos presupuesto.
“Estados Unidos es el principal
socio comercial de Honduras, por
ende, si tiene una recesión, se verá
afectado este canal comercial. Específicamente, puede existir una
reducción en las exportaciones
hacia Estados Unidos. Hemos visto que con la disminución de inventario en Estados Unidos, han
cerrado algunas de las fábricas de
capital extranjero, maquilas, en
Honduras. Hay una baja en la demanda. Tendríamos dos efectos:
uno, por el canal comercial de las
exportaciones y, dos, en salida de
capital, habría reducción de producción y reducción en la generación de empleo”, explicó.
Para Díaz, la recesión inevitablemente socavaría el mercado laboral de Estados Unidos, cuya tasa
de desempleo comenzó a registrar un mejor desempeño luego
de que los casos y las muertes de
covid-19 descendieron. En enero
de 2021, la tasa de desempleo era
de 6.4% y en septiembre a 3.5%,
según cifras del Departamento
del Trabajo.
“Si hay una recesión en Estados
Unidos, posiblemente, esto aumentará significativamente el desempleo en ese país, por lo tanto
puede ser que las remesas se vean
afectadas. Si bien es cierto, uno
puede decir que las remesas provienen de la parte informal (los

“UNA RECESIÓN
REDUCIRÁ LAS REMESAS, AFECTARÁ
EL CONSUMO INTERNO Y EL CRECIMIENTO DEL PAÍS”

WILFREDO DÍAZ
Economista

“LA INVERSIÓN PÚBLICA SERÁ IMPORTANTE PARA QUE
LA ECONOMÍA NO
CAIGA POR LA RECESIÓN”

RICARDO CASTAÑEDA
Economista de ICEFI
trabajos que realizan nuestros
compatriotas son muy básicos y
de primera necesidad), al haber
menos empleo, por ende, se generaría menor flujo de remesas.
Eso tendría implicaciones importantes en el consumo dentro del
país. Eso reducirá la demanda interna del país y causaría menos
crecimiento”, argumentó.
Remesas e inversión. Gran parte
de las familias que dependen de
las remesas, al observar una merma en sus ingresos, estarían corriendo el riesgo de caer en situación de pobreza, dijo.
El año anterior, según el Banco
Central de Honduras (BCH), a pesar de la crisis desatada por la pandemia, Honduras recibió $7,370
millones en remesas, 28,3 % más
que en 2020 ($5,741 millones).
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WILFREDO DÍAZ: “LA RECESIÓN AUMENTARÁ
LA TASA DE DESEMPLEO EN ESTADOS UNIDOS”
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CONSECUENCIAS
EMPRESAS DE
ESTADOS UNIDOS
CORTARÍAN
PEDIDOS
Si Estados Unidos entra
en recesión, las empresas
que compran mercancías
terminadas a industrias
en Honduras, como la
maquila, podrían recortar los pedidos y contratos por la reducción en el
consumo del mercado.
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CLAVES
DEL
PRONÓSTICO

Organismos internacionales
como el BM y FMI, también
empresarios líderes,
economistas y académicos
pronostican una recesión.

“Finalmente, una recesión en Estados Unidos puede generar en el
corto y mediano plazo una mayor
restricción en los movimientos
de capital. Si hemos estado viendo una reducción de la IED podemos suponer que habrá una reducción mayor de estos flujos
principalmente de Estados Unidos con los efectos de desempleo
que esto puede generar”, dijo Díaz.
El año anterior, después de varios
años de registrar una caída aparatosa, Honduras comenzó a recuperar el flujo de IED. Cifras del
Informe de Inversiones en el
Mundo 2022 de Unctad indican
que en 2021 alcanzó $700 millones contra $498 millones (2019)
y $419 millones (2020).
Ricardo Castañeda, economista
senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Ice-
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Elon Musk advierte de una
crisis económica dilatada
Elon Musk, CEO de las compañías Tesla y SpaceX, dijo recientemente que el mundo está al borde de experimentar la
recesión más extensa que ha
visto desde la crisis financiera
mundial hace más de una década.

fi) para El Salvador y Honduras,
aclara que aún la recesión no es
real y “son estimaciones”.
“Es importante destacar que para
los países de Centroamérica, incluido Honduras, lo que se está
proyectando para el próximo año
es un menor crecimiento económico, pero no una recesión. Ahora bien, si se llegara a concretar
ese escenario de una recesión a
nivel mundial, particularmente
en Estados Unidos, esto obviamente tendría consecuencias en
las economías centroamericanas
y particularmente Honduras porque Estados Unidos es uno de sus
principales socios comerciales”,
dijo.
Recientemente, el FMI y el Banco
Mundial (BM) advirtieron sobre
un latente riesgo de recesión en
las economías más desarrolladas,

2

Banco Mundial y Fondo
Monetario vaticinan recesión
El Banco Mundial (BM) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido durante este mes que los países con
economías más desarrolladas
(Estados Unidos, China y la
Unión Europea) podrían entrar
en una crisis en 2023.

3.1%

PIB 2023
El Banco Mundial pronostica un
crecimiento de 3.5% en 2022,
pero de 3.1% en 2023.
como la de Estados Unidos.
Castañeda coincide con Díaz en
el pronóstico de un posible declive en las remesas “que son uno de
los pilares de la actividad económica y de la economía en su conjunto”. “Una recesión económica
agrega mayores dificultades a los
países de Centroamérica. Recordemos que vienen de un shock
causado por la pandemia y de otro
shock por los aumentos de precios provocado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. A esto habría
que agregarle esta posible rece-

sión, lo que hace que el escenario
sea muy complicado”, dijo.
Castañeda plantea que la situación financiera endeble de países
como Honduras “los hace que no
estén preparados” para enfrentar estos choques.
“Es por eso la importancia de las
discusiones de los proyectos de
presupuesto para 2023 en dos
grandes aspectos: uno, para que
protejan a grupos vulnerables.
Los shock de la pandemia y el aumento de precios tienen implicaciones en la pobreza, desigualdad
y seguridad alimentaria. Es fundamental que desde el presupuesto se proteja a los más pobres y por
otro lado la inversión pública se
vuelva un factor clave para que el
impacto económico no sea tan
alto. En un contexto en el cual la
inversión privada tiende a dismi-
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Economistas y académicos
ven un panorama negativo
Steve Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins, dijo recientemente que la economía
estadounidense entrará en recesión en 2023 debido a que en
los últimos cinco meses no ha
experimentado crecimiento.

nuir, lo que permite a las economías que no caigan es la inversión
pública”.
Para Johana Almendárez, presidenta de la Organización Hondureña Integrada Francisco Morazán, en Miami, Florida, la situación actual en Estados Unidos “es
difícil por malas decisiones tomadas por el Gobierno”.
Pero en medio de estos pronósticos, organizaciones como esa “están apoyando a los hondureños
que huyen de limitaciones económicas hacia Estados Unidos para
que puedan encontrar un trabajo”. “Hemos tenido entrevistas con
varios empresarios para conocer
las oportunidades de empleo, a
los hondureños que llegan les ayudamos con abogados expertos en
asuntos migratorios y criminales”, dijo Almendárez.
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EDUCACIÓN. LA CIFRA DE MENORES QUE DEJARON LAS CLASES SE DUPLICÓ EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Más de 23,000 escolares
abandonaron sus estudios

Cortés y Yoro son los departamentos donde hay más menores que en lo que va del
año dejaron las aulas de clases, la falta de recursos es el principal factor

David Zapata
david.zapata@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. A pocos días de finalizar el año escolar, muchos
menores siguen retirándose del
sistema. La falta de recursos económicos, la migración, así como
los embates de la naturaleza que
han dejado severos daños en el
país obligan a los padres de familia a retirar a sus hijos del sistema educativo.
Hasta el 17 de octubre, un total de
23,793 menores que se matricularon al inicio del año escolar se
retiraron, conforme a las estadísticas del Sistema de Nacional de
Información Educativa (Sinieh),
adscrito a la Secretaría de Educación.
Los datos indican que en los últimos dos meses la cantidad de estudiantes que salieron del sistema se duplicó. Hasta agosto se re- DESERCIÓN. De los que abandonan las clases, la mayoría son alumnos del nivel básico, es decir, de primero a noveno grado.
gistraba la deserción de 10,288
tuvieron durante las clases vir- ben hacerle frente. Entre ellos
alumnos.
tuales. “Seguimos retrocedien- destacan la definición de un nueRespecto a los niveles educativos,
do en el aprendizaje; antes de la vo modelo educativo, el increlos de primero a noveno grado
pandemia un niño de noveno mento del presupuesto enfocason los que más se retiraron, hasgrado de Honduras en promedio do en la inversión, crear polítita el 17 de octubre se contabilizadomina lo de uno de séptimo gra- cas públicas encaminadas a
ron 19,660 niños desertores en
ese nivel, lo que representa el
do en Costa Rica o de sexto gra- mejorar los indicadores, refordo en Chile”, dijo, por lo que es zar las capacidades de los docen78.7%; mientras los de secundanecesario estrategias que para tes e incrementar la cobertura
ria representan el 12% con 3,011
en los primeros diez años de es- TEGUCIGALPA. Luego de la remejorar los aprendizajes.
alumnos que se han ido.
Otras actividades pendientes son colaridad, especialmente en la nuncia de la licenciada MariseLos departamentos de Cortés con
dotar los centros con libros de primera infancia. Actualmente la Figueroa como viceministra
4,235 alumnos que desertaron,
texto e implementar el internet en el país la educación básica (de de Educación, las autoridades
Yoro con 2,971, Francisco Moragratuito, dar dispositivos elec- primero a noveno grado) es obli- de la Secretaría nombraron al
zán que reportó 2,776 y Olancho
trónicos con el fin de aplicar un gatoria; sin embargo, con la de- licenciado Guillermo Varela
con 1,494 son los que reportan el
modelo educativo híbrido de for- claratoria se estaría agregando como el nuevo subsecretario
mayor número de niños que
ma permanente y entregar a los un año del nivel prebásico como de Asuntos Técnicos Pedagógiabandonaron la escuela.
obligatorio. De acuerdo a datos cos.
alumnos materiales escolares.
del Instituto Nacional de Esta- Varela, quien hasta la semana
Retos pendientes. Además de la
Plan. Con el propósito de hacer- dísticas (INE) hasta octubre de pasada se mantenía como el tideserción, expertos señalan que
le frente a esos retos, las autori- 2021 la cobertura escolar en me- tular de la Dirección General
es urgente hacerle frente a la co- MARIO ALAS
dades gubernamentales le nores de 3 a 5 años era de 22.5%. de Desarrollo Profesional
bertura educativa, a fortalecer Investigador educativo
apuestan a un plan de refunda- “Queremos garantizar la univer- (DGDP) de la Secretaría de Edulos aprendizajes, dar herramiención de la educación, que toda- salización de la educación pre- cación, tomó ayer posesión de
tas digitales para mejorar las cavía está en creación y se espera básica, porque no ha sido obliga- su cargo, aseguró una fuente de
pacidades de los menores, entre
logre ejecutarse durante el pri- toria, ha sido descuidada, y apos- Educación.
otros. Para Mario Alas, coordinador del Observatorio Educati- Es la matrícula inicial que regis- mer trimestre de 2023. Para sen- tamos a que si un estudiante se Las autoridades aún no hacen
vo, este año quedaron algunos re- tra la plataforma educativa Si- tar las bases del plan, las autori- forma bien desde la edad tem- oficial el cambio. Varela tamtos pendientes, entre ellos hacer nieh; sin embargo, la matrícula dades educativas, junto a acto- prana va a garantizar éxito en su bién ha dirigido la subdirección
una evaluación diagnóstica a los activa se reduce a 1,818,241 me- res claves del sector educativo trayecto formativo”, dijo el vice- de Formación Permanente y la
firmaron la declaratoria la cual rrector de la Universidad Peda- subdirección de Investigación
estudiantes con el objetivo de co- nores inscritos.
Educativa.
establece siete retos a los que de- gógica, Bartolomé Chinchilla.
nocer el nivel de aprendizaje que

“EL SISTEMA EDUCATIVO NO ESTÁ
MANDANDO JÓVENES APTOS PARA
UNA ECONOMÍA
DEL SIGLO 21”

1,843,203

Nombran a
viceministro
de Educación
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POSTURA. EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA DICE QUE NO PERCIBEN INTENCIÓN DE GOLPE DE ESTADO

Gobierno asegura que buscan
desestabilizar a Castro

Enfermeras
anuncian
paro si no
les pagan

El asesor presidencial Manuel Zelaya dijo que la Corte puede generar
una crisis si los recursos de inconstitucionalidad son declarados ha lugar

ATRASO. La Aneeah denunció
que hay personal que desde
enero no les han acreditado el
salario, algunos desde mayo y a
otros les adeudan desde agosto

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Las enfermeras
auxiliares de los hospitales
Atlántida en La Ceiba y de Roatán en Islas de la Bahía, han estado en paro de labores desde la
semana pasada.
El paro se debe a que la Secretaría de Salud les adeuda siete meses de salario, sin embargo, ayer
por la tarde suspendieron la protesta después de un mutuo
acuerdo que hicieron con las autoridades.
Josué Orellana, presidente a nivel nacional de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Honduras (Aneeah),
indicó que las autoridades actúan de forma irresponsable y
selectiva con el pago de los salarios.
“Tenemos compañeros que les
deben desde mayo, a la mayoría
desde agosto, tenemos 29 compañeros a los que no les pagan
desde enero”, denunció Orellana.
El dirigente de los y las enfermeras advirtió que esperan que las
autoridades de Salud les paguen
pronto a los compañeros, si no
se irán a paro a nivel nacional.
Los empleados de Salud demandan el pago de los salarios, pues
tienen deudas que cancelar.

TEGUCIGALPA. El expresidente
y asesor presidencial Manuel
Zelaya Rosales dijo que si los recursos de inconstitucionalidad
relacionados con la amnistía
política que están en la Sala de
lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia son declarados ha lugar se puede desencadenar una desestabilización en
contra del gobierno de Xiomara Castro.
“En relación con los recursos
que aceptó la Corte anunciados
por su presidente, es el preludio de una crisis política de
grandes proporciones que puede resultar, Dios no lo permita,
en la desestabilización total del
gobierno de Xiomara”, dijo el
exmandatario.
Al también coordinador del
Partido Libertad y Refundación
(Libre) se le consultó si desde el
gobierno perciben una intención de golpe de Estado como lo
han estado aseverando algunos
sectores del oficialismo.
“Es lamentable que la Corte que
ya se va y que tienen meses de
estarlos ‘chineando’ (los recursos) igual que en el recién pasado se prestó como la anterior
Corte a un golpe de Estado militar, ahora de nuevo están diligentes a aceptar recursos que
tienen meses de estar en su poder y ahora que el Congreso se
apresta a nombrar una nueva
Corte los acepten como mensaje entre velos de la construcción
de una fuerte crisis entre poderes del Estado”, expresó.
Zelaya lamentó que estos recursos quieran dar pie al tema de
la legalidad de la Junta Directi-

Designan a
Brevé como
embajador
en España

POSTURA. El expresidente Manuel Zelaya lamentó que la Corte Suprema de Justicia busque pronunciarse sobre la directiva del Congreso a meses de elegir a los nuevos magistrados.
va del Congreso Nacional pre- la abogada Karla Romero, la
sidida por el diputado del Par- misma que juramentó a la pretido Salvador de Honduras sidenta Xiomara Castro el pa(PSH), Luis Redondo.
sado 27 de enero.
“Es este momento crear duda y “La Junta Directiva del Congreponer en tela de juicio la cons- so Nacional es totalmente legítitución de un poder del Estado tima y se eligió cuando lo many solo insinuar que es ilegal su da la Constitución el 23 enero,
directiva y su insya que no se puede
talación es un ataelegir otro día, acepque directo al sis- Proceso
tar esos recursos es
tema republicano Los recursos deberán poner en vilo el goy a la incipiente de- ser conocidos por la
bierno de Xiomara.
mocracia hondu- Sala Constitucional y Lo único que queda
reña que nos costó ser declarados ha lu- es la prudencia y resangre, dolor y lá- gar o no ha lugar.
flexión de la Corte
grimas llegar a este
ante la inminente
momento y que el pueblo no ruptura del Estado republicaestá dispuesto a retroceder”, ex- no y del orden democrático,
presó.
esos recursos deben resolverlo
El asesor presidencial reforzó lo más pronto posible y salir del
lo que considera la legalidad de terreno movedizo o del terrela directiva del Congreso y pi- moto político que ya causaron”.
dió a la Sala Constitucional pronunciarse lo antes posible con Intento de golpe. El secretario
respecto a los 14 recursos, cua- privado de la presidenta, Héctro que fueron presentados por tor Zelaya, manifestó que lo he-

RELACIONES. Cancillería
informó que ya se recibió el
beneplácito del Reino de
España
TEGUCIGALPA. La Secretaría de
Relaciones Exteriores informó
ayer que el exministro de Educación Marlon Brevé será el embajador de Honduras en España.

cho por los diputados del Partido Nacional en mostrar camisetas blancas en público es un
simbolismo del golpe de Estado como sucedió en 2009.
“Hablar de las camisetas blancas es simbolismo del golpe del
2009, es hablar de la época más
oscura de nuestro país, causante del deterioro de las familias
hondureñas.
Es igual que hablar del Partido
Nacional: 12 años de corrupción
y narcotráfico que nunca debemos dejar que vuelvan”, apuntó el hijo de la pareja presidencial.
La postura gubernamental fue
cerrada con Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, quien
señaló que “no percibimos intención de golpe, no hay condiciones. Pero sí se percibe que el
Partido Nacional quiere aprovechar la coyuntura crítica que
nos heredó para desestabilizar”, PROTESTAS. A las enfermeras
no les pagan desde enero.
señaló el funcionario.

“Ya se recibió el beneplácito de estilo del Reino de España y él será
nombrado por la presidenta Xiomara Castro como próximo embajador de Honduras en España”,
dijo ayer el canciller Eduardo Enrique Reina, antes de viajar a Argentina para asistir a la reunión
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Ce- EXFUNCIONARIO. Marlon Brelac).
vé fue ministro de Educación.

Marlon Brevé se desempeñó
como ministro de Educación entre los años 2006 y 2009 bajo el
gobierno de Manuel Zelaya Rosales y actualmente es el rector de
la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).
La Cancillería hondureña precisó que antes de que finalice el año
se estará nombrado a todo el personal diplomático en otros países.
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LAVADO DE ACTIVOS. DECRETO LEGISLATIVO 93-2021 LOS AMPARA

FECHA. SE DEBÍA CELEBRAR EL 27 DE OCTUBRE

Unos 45 socios de los Valle Suspenden otra vez
la audiencia a JOH
y los Cachiros salieron
libres por reforma a ley

cer la nueva fecha. “Hemos recibido un mensaje por parte de
la Corte donde han cancelado la
audiencia prevista para el jueves, lo hicieron sin informarnos
a nosotros la razón y actualmenNUEVA YORK, EE UU. Para el jue- te ni la Fiscalía sabía por qué se
ves 27 de octubre estaba progra- pospuso”, detalló Colón en un
mada la audiencia contra el ex- video.
presidente Juan Orlando Hen- Asimismo, el abogado aseguró
rández Alvarado, pero fue que están preparados para ennuevamente suspendida por la frentar la audiencia donde se
Corte del Distrito Sur de Nueva prevé que se conozcan pruebas
York.
que tiene la Fiscalía en contra
El abogado Raymond Colón, de- de Hernández Alvarado.
“Nosotros estamos
fensor del expresidente Hernández
sumamente prepaque fue extradita- El expresidente Juan
rados no solamente para esa audiendo a Estados Uni- Orlando Hernández
cia y vamos a comdos por delitos re- está recluido en el
lacionados al tráfi- Centro Correccional
probar la inocencia
co de drogas y Metropolitano de
totalmente del exarmas, informó Nueva York.
presidente”, aseguque la audiencia
ró Colón.
programada para el 27 de octu- La audiencia del exmandatario
bre fue pospuesta.
hondureño fue reprogramada
El defensor precisó que tanto por segunda ocasión, ya que deellos como la Fiscalía fueron no- bía realizarse el 28 de septiemACCIÓN. La polémica reforma a la Ley contra el Lavado de Activos fue aprobada por el anterior
tificados por parte de la Corte bre pero se movilizó para el 27
Congreso Nacional y publicada en La Gaceta el 1 de noviembre de 2021
del Distrito Sur de Nueva York de octubre y ahora deberá celesobre la suspensión de la audien- brarse en otra fecha que deterFlores Gonzales, socio de Orlan- cia y están a la espera de cono- mine la Corte.
Staff
do Pinto Espino y detenido en
redaccion@laprensa.hn
agosto de 2019 durante la operación Sultán II. Asimismo, el
La Fiscalía interpuso un recurEl polémico decreto legisla- exdiputado del_Partido Liberal
so de inconstitucionalidad
tivo No. 93-2021 fue publiSeth Paisano Wood y su hermacado en el diario oficial La
contra esta ley, pero no ha sido
no Roberto Paisano Wood.
Gaceta el 1 de noviembre de
resuelto por la CSJ
Los jueces también otorgaron
2021 y contiene las reformas
cartas de libertad a los señores
TEGUCIGALPA. Al menos 45 soRigoberto Benítez Guerra,
a la Ley de Lavado de Acticios y testaferros de los cartevos. La Fiscalía ha expresado
Amanda Edith Palma Barnica,
les de los Valle Valle y los CachiRigoberto Benítez Palma, Glenque el decreto soslaya la
ros recobraron su libertad lueda Argentina Benítez y Héctor
Constitución de la República
al permitir que personas ligo de que jueces de los
Maximiliano Benítez, acusados
gadas al crimen organizado y en la operación Arcano, cuyas
tribunales de sentencias les
corrupción recobren su liber- empresas de maquinaria pesaaplicaran la polémica reforma
tad.
a la Ley Especial contra el Lavada, minería y venta de derivado de Activos.
dos del petróleo estaban ligadas PROCESO. El juicio contra Juan Orlando Hernández se había proAsí lo demuestra un informe
al crimen organizado, según la gramado para el 23 de abril.
oficial de la Fiscalía Especial mienda genera impunidad.
Fiscalía.
contra el Crimen Organizado “Personas que no han podido Bajo la reforma también fueron
(Fescco).
justificar fortunas de hasta cin- favorecidos cuatro detenidos duLos beneficiados figuraban en co mil millones de lempiras, rante las operaciones Andrómemero, quien juramentó a Xiomala lista de 17 operativos de alto han resultado beneficiadas a da, Relevo, Baliza, Caudillo, Volra Castro como presidenta de la
impacto ejecutados entre 2016 raíz de las reforcán, Atlantis, Avarepública.
y 2022 por agentes de la Fisca- mas. Que la justilancha, Escorpión y
La jueza se refirió a los recursos y
lía del Ministerio Público y pre- cia no alcance a Los beneficiados fueTauro.
dejó duda en la legalidad de la junsentados ante la justicia hondu- personas ligadas ron aprehendidos duMientras que ayer
reña.
al lavado de dine- rante 17 operativos de fueron liberados por
ta directiva del Congreso presidialto impacto realizada por el diputado Luis Redondo.
Las resoluciones de jueces en ro, es grave.
un tribunal, Martha
“Para que una ley sea válida la misbeneficio de los acusados se dic- El narcotráfico y dos por el MP entre
Lidia Zepeda Castema debe ser dictada por el órgatan bajo el fundamento del de- la corrupción 2016 y 2022.
llanos y Daniel Álva- OPINIÓN. La togada Karla
no que sea legítimo y el organiscreto legislativo 93-2021, el cual quedan impunes
rez Turcios, acusa- Romero cuestionó la
mo que dio origen a esta Ley de
plasma que para que se confi- producto de estas reformas”, dos de lavar más de diez millo- legalidad de Luis Redondo al
Amnistía. ¿Es realmente legítigure el lavado de dinero debe declaró Carlos Morazán, voce- nes de lempiras y relacionados frente del Legislativo
mo”, cuestionó. Romero dijo que
existir un delito precedente ro del Ministerio Público.
a los Pinto. La Fiscalía interpucomo tráfico de drogas, tráfico A criterio de los fiscales esta en- so un recurso de inconstitucio- TEGUCIGALPA . Cuatro de los 14 re- los delitos incluidos en la Ley de
de personas, tráfico de armas, mienda genera impunidad.
nalidad contra la Ley de Lavado cursos presentado ante la Sala de Amnistía incluye delitos por coentre otros, caso contrario se
de Activos, sin embargo, este no lo Constitucional con relación a la rrupción, algo que no debe ser
extingue la acción penal.
Beneficiados. Entre los favore- ha sido resuelto por la Sala Cons- Ley de Amnistía Política, fueron puesto que deberían ser solo popresentados por la jueza Karla Ro- líticos.
A criterio de los fiscales esta en- cidos figuran Marco Antonio titucional.

El abogado defensor del expresidente dijo que están a la
espera al igual que la Fiscalía
para reprogramación

Además

Jueza duda
de directiva
del Congreso
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PATRIMONIO. POBLADORES SE OPONEN AL PRÉSTAMO DE PIEZAS ÚNICAS

APATÍA. SE ESPERAN MÁS HOJAS DE VIDA

Junta recibe cuatro
Solicitudes de Copán
Ruinas serán respondidas autopostulaciones
por Antropología
Mariela Tejada
mariela.tejada@laprensa.hn

Autoridades de Antropología
afirman que el acercamiento
para firmar convenio con museo
de Nueva York iniciaron en 2020
COPÁN RUINAS. Con la finalidad
de sentar un precedente para
que no vuelvan a trasladar piezas arqueológicas sin la respectiva socialización con la comunidad, pobladores solicitaron
una investigación por la extracción de las piezas arqueológicas
del Museo de la Escultura y el
Centro Regional de Investigaciones Antropológicas (CRIA).
El pasado 29 de septiembre, dos
contenedores fueron cargados
con piezas arqueológicas para
ser prestadas a un museo en
Nueva York.
Ante esto, los pobladores de Copán Ruinas se reunieron con autoridades municipales y sociedad civil en un cabildo abierto
para tratar temas vinculados a
la protección del patrimonio cultural e histórico del municipio.
Entre las solicitudes se pidió que
se socialice con las comunidades un inventario de piezas que
están en el CRIA, así como las
que están en el sitio arqueológico de Copán.

Eduardo Guzmán fue el primer candidato en abrir las autopostulaciones el pasado
viernes.
“Mi experiencia dentro de la
rama judicial son 27 años como
TEGUCIGALPA. A ocho días del ini- servidor judicial desde escribiencio del período de autopostula- te, secretario, defensor público,
ciones la Junta Nominadora ha juez de letras titular y sentencia,
recibido apenas cuatro solicitu- además de asesor de la CSJ”, dedes de candidatos a magistrados talló el jurista.
de la Corte Suprema
De igual manera la
de Justicia.
magistrada del
Durante los próxi- Se pretende recibir
Tribunal de Justimos cinco días, la más de 200 autoposcia Electoral, Mijunta continuará re- tulaciones a la Corte
riam Barahona encibiendo las hojas de Suprema al cierre de
tregó ayer su hoja
vida y las autopro- octubre.
de vida en busca
puestas de los aspide una alta magisrantes a la alta magistratura del tratura, siendo la primera mupaís, el término de entrega de do- jer en adentrarse al proceso. El
cumentación finalizará el lunes abogado y notario Miguel Fer31 de octubre.
nando Ruiz también se postuEl abogado y notario Malcom ló.

El lunes 31 de octubre finaliza
el término para la entrega de
documentos de los aspirantes
a magistrados de la Corte

TURISMO. Visitantes contemplan las piezas en el sitio arqueológico de Copán Ruinas.
En ese sentido, la subgerente de
relaciones regionales del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) Patricia
Cardona, explicó que se trabaja
para dar respuesta a algunas de
las solicitudes que surgieron en
el referido cabildo.
“La gerencia junto al Consejo Directivo del Instituto analizan las
solicitudes y en la medida de lo
posible se dará respuesta en el
marco de la ley de patrimonio”,
afirmó Cardona.
Con respecto a la investigación
del traslado de piezas que se paró
tras denuncias ciudadanas el pa-

sado 29 de septiembre, la subgerente explicó que “atañe a la unidad de recursos humanos y se siguen trámites legales sobre lo
que pasó y están escuchando a
las personas involucradas. Personal de esta unidad se trasladó
a Copán Ruinas y realizó las audiencias correspondientes”.
La funcionaria añadió que dicha
instancia realiza un inventario
diario de los bienes patrimoniales a nivel nacional.
Oficialmente se informó que no
había autorización para trasladar piezas el pasado 29 de sepELECCIÓN. La Junta Nominadora solo ha recibido cuatro postulantes.
tiembre.

Socializan
presupuesto
de 2023

Suben casos
de dengue
en el HE

FUNCIONARIOS. Durante la
primera etapa participó el
ministro del Fhis y la directora
de Acción Solidaria
AGENDA. Hoy las comisiones se re-

SALUD. En el centro
asistencial hay 11 niños
hospitalizados a causa de la
enfermedad

TEGUCIGALPA . El Congreso Nacional inició ayer con las jornadas de socialización del proyecto de Presupuesto General de
Egresos e Ingresos de la República para el ejercicio fiscal 2023,
con las diferentes secretarías de
Estado.
Durante la primera etapa de socialización participaron el ministro del Fondo Hondureño de
Inversión Social (Fhis), Octavio

TEGUCIGALPA. Las autoridades
del hospital Escuela reportaron ayer que 11 menores están
ingresados a causa del dengue.
Julieth Chavarría, portavoz del
centro asistencial, informó que
los niños están estables.
“Afortunadamente todos están
estables, los médicos ya tienen
el manejo adecuado para los niños así como los insumos”, indicó Chavarría.

unirán con los titulares de la SAG.

Pineda y la directora del Programa de Acción Solidaria (Proasol),
Lydia Díaz.
Las jornadas de socialización por
las comisiones de Finanzas y
Presupuesto del Congreso continuarán durante el resto de octubre con las secretarías de Estado y en noviembre con las organizaciones de sociedad civil y
los empresarios.

DESABASTECIMIENTO
SALUD ANUNCIÓ LA
COMPRA DE MEDICINAS
PARA EL PRÓXIMO AÑO

PACIENTES. El 95% de los afectados por dengue son niños.
Agregó que tenemos niños de
3 a 13 años, respecto a los adultos hemos tenido casos, pero
en comparación con los niños
es una minoría”, señaló.
Según lo informado por Chavarría, durante el año han sido más
de 800 personas que han sido
atendidas por dengue en el hospital Escuela, de los cuales el 95%
son niños.

La entrega de medicamentos
de la compra directa que realizó la Secretaría de Salud sigue
sin asomarse a las farmacias
de los hospitales y el calvario
de los pacientes sigue, ya que
salen sin sus fármacos de los
centros asistenciales.
Las autoridades anunciaron
que en noviembre iniciarán la
licitación de medicamentos
del 2023. La red hospitalaria
pública de Honduras se encuentra en una verdadera crisis ante la falta de fármacos.
Quien más sufre esta situación
es la población hondureña que
a diario visita las farmacias de
los hospitales públicos y obtienen como respuesta “no hay”.
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AVANCE. EMPRESARIOS BRASILEÑOS, IHTT Y TRANSPORTISTAS SOSTUVIERON AYER UNA REUNIÓN EN SPS

Sampedranos esperan que el
Metrosula por fin sea realidad
El alcalde Roberto Contreras explicó que cualquier decisión sobre el tema debe
someterse a Corporación, mientras se trabajará con la infraestructura existente
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Para miles de
sampedranos la noticia de que
el Metrosula comenzará a operar en febrero mediante el pago
con tarjeta de débito y mecanismos de seguridad como cámaras y botón de pánico, sería como
un sueño hecho realidad.
Entre estos, Juana Méndez,
quien utiliza la Ruta 7 todos los
días para ir a su trabajo, quien
espera se haga realidad.
Ella ha vivido de todo en los buses. Ha sido víctima de asaltos,
competencia entre motoristas
que ponen en peligro su vida,
malos tratos y muchas veces ni
el vuelto le han dado.
“Primero tienen que funcionar
las cámaras del 911 para que se
dé esa vigilancia en tiempo real
y deben despejar una serie de calles y avenidas donde a duras penas pasan los buses”, asegura.
Agrega que es importante que se
capacite a los conductores y ayudantes para que traten al pasajero con respeto.
Mientras que Juan Maradiaga,
padre de familia, dice que lo que
añora es la seguridad en las unidades, comodidad y respeto.
Además, es necesario construir
más terminales, paradas de buses decentes y sobre todo evitar
los pleitos en las rutas de transporte.
Él se pregunta qué hará la gente
que no tiene tarjeta y carga solo
efectivo. Son muchas las preguntas de los sampedranos, pero están claros que modernizar el
transporte es una necesidad urgente.
Realidad. En la ciudad circulan
10 y hasta 20 años de uso, y los
pasajeros reclaman por la inseguridad y hasta el maltrato que
reciben, pero según el comisionado presidente del Instituto
Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, esto se terminará cuando se

dito o una aplicación desde su
celular o una tarjeta prepago.
“Los pleitos por rutas se acabarán porque se trabajará por períodos. Los controles serán más
estrictos”.
Detalló que una vez se firme para
el funcionamiento hay que esperar unos seis meses para que comience a prestar el servicio.
“Este transporte moderno sacará el efectivo de las unidades, los
usuarios tendrán que
comprar una tarjeta
prepago para poder
subirse porque no
La proyección de inse puede pagar con
versión es de 139 millones de dólares y se- efectivo”, enfatizó.
rá financianciado por Por su parte, el reun grupo de EUA.
presentante de la
Empresa Pem Global,
Gian Rastelli, dijo que
ellos serán los encargados de integrar todos los sistemas empezando por los buses que es la
parte fundamental. “Son buses
de primer nivel, Volvo, con un
nivel de contaminación bajísiMOVILIDAD. El 80% de la flota de transporte en SPS no está en buenas condiciones, según estudios.
mo, con carrocería y tecnología
para que tenga un cobro a través
radas de buses.
de tarjetas de crédito o débito y
prepago”.
Reuniones. Hay interés de los
Todos los 570 buses tendrán aire
buses y microbuses serán los que transportistas y del IHTT, quieacondicionado, wifi. “Tendrán
funcionarán en San Pedro Sula
nes ayer tuvieron una reunión El empresario Ernesto Lázaseguridad, confort y un nivel de
seis meses después de que se fir- con los empresarios brasileños rus dijo que es importante
vida mucho mejor”, señaló Rasme el convenio de financiafabricantes de chasis, motores, mejorar el transporte de matelli.
miento.
carrocerías y tecnología para nera que la ciudadanía se
avanzar en el proyecto Metrosu- sienta segura. Estamos claros
Reacción. Para el alcalde Roberla, el cual se viene intentando que la infraestructura debe
to Contreras, es un proyecto nedesde hace más de una década. mejorarse y revisar las rutas
cesario en la ciudad y de carácLos 570 nuevos buses y micro- existentes e iluminar, mejorar
ter privado. “Ya nos reunimos
años llevan intentando que el
buses que se adquieran tendrán las paradas de buses y poner
una vez y ellos quieren que se les
proyecto sea una realidad, pero que operar con la infraestructu- cámaras, dijo.
apoye con la construcción de isno ha sido posible por diversos
ra que ya tiene la ciudad porque
las, de las paradas y para poder
motivos. Hoy las reuniones sien el presupuesto de 2023 no se ha sido el transportista sampe- hacerlo debo llevar el proyecto
guen y hay avances.
contempla, hasta la fecha, obras drano Nelson Fernández Toro. a la Corporación Municipal y derelacionadas con el Metrosula. “Esperamos empezar a cobrar cidir si podemos apoyar con la
implemente el transporte mo- En la página metrosula.hn defi- con tarjeta en los buses y prime- infraestructura que necesitan.
derno con tarjeta prepago y el nen el proyecto de transporte in- ro Dios comenzaremos el otro Mientras, tendrían que operar
sistema de seguridad.
tegrado con metros, alimenta- año. Tenemos buenos aliados, el con la infraestructura existenBarahona explicó que la capaci- dores, tarjeta prepago, cámaras, gobierno central, municipal, el te, manifestó el alcalde.
tación de motoristas y ayudan- y botón de emergencia conecta- IHTT e inversionistas brasile- Una vez ellos se pongan de
tes será clave en el proceso.
do por GPS a la Policía Nacional ños”, aseguró.
acuerdo y estén claros qué neEstá consciente que mientras con reacciones de 30 segundos Fernández Toro explicó que ya cesitan de la municipalidad, lo
inicia el proyecto debe usarse la donde sea el evento, para darle no se necesitará efectivo para su- revisaremos, discutiremos y lleinfraestructura que ya se tiene, seguridad a los usuarios.
birse a un bus, el pago lo hará con varemos a Corporación”, indicó
aunque se debe mejorar las pa- El líder de ese proyecto por años cualquier tarjeta de débito, cré- Contreras.
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SITUACIÓN. SECTORES POPULOSOS SON LOS QUE MÁS REPORTAN CASOS

SPS solo tiene cinco máquinas
para fumigar contra el dengue
La incidencia aumentó 20% en 2022 con relación al mismo periodo de
2021, señalan autoridades de la Región Metropolitana de Salud
Kevin Mercado
kevin.mercado@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Los sectores
populosos como la Rivera Hernández, Chamelecón y Cofradía
son los que más casos de dengue
reportan en la ciudad, según datos de la Región Metropolitana
de Salud.
Tres de cada cinco casos proceden de algunas de las comunidades ubicadas en estas zonas,
afectando mayormente a personas de entre 15 y 35 años de edad.
Alma Barahona, epidemióloga
de la Región, dijo que a diferencia de años anteriores, no son los
niños el grupo de edad más perjudicado por el vector, sin embargo, la situación es igualmente preocupante.
De acuerdo con la especialista,
en lo que va de 2022 se registran
749 casos de dengue, 222 más
que el mismo periodo de 2021,
cuando se reportaron 567 casos.
“Son 77 casos de dengue grave y
672 de dengue sin signos de alarma, esto hasta la semana epidemiológica 41. Hay aumento tanto en dengue grave como no grave”, advirtió Barahona.

SITUACIÓN. Autoridades de
Tránsito dijeron que la
impresora está dañada desde
hace varios días

Para saber
Unos 30 conductores reprueban los exámenes de manejo.
La mayor falla es en la prueba
práctica.
MEDIDAS. Cuadrillas en operativo de fumigación en Las Palmas. FOTO: MELVIN CUBAS.

16,318

casos de dengue
Reporta la Secretaría de Salud
(Sesal) durante 2022. Hasta la
fecha han fallecido 13 personas
a causa de esta enfermedad.

UTH y CDM reafirman
compromiso con las mujeres

SAN PEDRO SULA. La Universidad
Tecnológica de Honduras (UTH)
y el Centro de Derechos de Mujeres renovaron un convenio que
tiene como fin apoyar a mujeres
a quienes les han vulnerado sus
derechos.
La firma se realizó en el marco
del proyecto Tejiendo Redes,
bajo el programa ProDerecho
que financia la Unión Europea.
Ruth Arita, titular de comunica-

Suspendida
la emisión
de licencias
en la ciudad

SAN PEDRO SULA. Paralizada
está la emisión de licencias en
la oficina de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte
(DNVT) de la ciudad.
Geremías Medina, portavoz de
la institución en la zona noroccidental, dijo que el trámite está
suspendido debido a que la impresora se encuentra en mal estado y desconoce cuándo funcionará de nuevo.

rió que las labores de fumigación
se mantienen, aunque aclaró que
esta no se puede llevar a cabo
mientras tengamos lluvia, de lo
contrario el insecticida no tiene
el impacto que debería.
Agregó que las medidas de prevención también son responsabilidad de los ciudadanos, quienes deben evitar criaderos de
zancudo y contribuir a la limpieza de sus áreas.
Acciones. La epidemióloga refi- La Región cuenta con cuatro má-

INICIATIVA. El programa está
enfocado en brindar asesoría
legal y judicial a víctimas de
violencia intrafamiliar
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ciones de la UTH, manifestó que
a través de la campaña se brinda
asesoría judicial y representación legal a mujeres que no cuentan con los recursos para pagar
un abogado.
“Durante los últimos tres años,
aproximadamente 160 procuradores de nuestra universidad
han participado en este proceso
de apoyo a las mujeres y esto ha
permitido que unas 750 hayan
recibido ayuda jurídica para sus
casos”, señaló Arita.
Quienes deseen ayuda, pueden
acudir a los consultorio jurídicos en los campus de UTH a ni- ACTO. Autoridades de UTH y CDM
en la renovación del convenio.
vel nacional.

quinas leko de fumigación, pero
solo funcionan actualmente dos,
mientras que la municipalidad
dispone de tres.
Las instituciones en conjunto visitan semanalmente al menos
tres barrios y colonias, aunque
los sampedranos exigen una mayor cobertura.
“Aquí en la Guadalupe tienen
como dos años que no vienen a
fumigar”, denunció Carlos Amaya, vecino de ese sector.

Escuela de
música abre
su matrícula

Presentando la cita comprada
en el banco y los exámenes psicológicos, físicos y de la vista,
los que circulan con la licencia
vencida, evitan ser multados
durante los operativos.
El costo de la licencia liviana
nacional por un año es de L 150,
por dos años L250. Por cinco
años es de L 600. La especial
nacional (para motos) por un
año L 100, por dos años L 150 y
por cinco años L300.
Más de 300 personas solicitan
diariamente la licencia en SPS.

21 al 25 de noviembre.
Los aprobados deberán hacer
un depósito de L200 en la cuenta a nombre de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula.
Pueden aplicar jóvenes entre 11
y 14 años, que hayan culminado
la primaria y estar cursando su
educación básica en la jornada
matutina.

AVISO. El proceso de
inscripción finaliza el 15 de
noviembre. La PAM será del 21
al 25 de ese mismo mes
Becas. Cristina Mejía, directora
SAN PEDRO SULA. Autoridades de
la escuela de música Victoriano
López informaron que el periodo de matrícula para el año académico 2023 permanece abierto.
El proceso empezó el 10 de octubre y cerrará el próximo 15 de noviembre. Quienes se inscriban
deberán someterse posteriormente a la prueba de aptitud musical (PAM), la cual se aplicará del

de la Victoriano, informó que
también están abiertas las solicitudes para becas, mismas que
estarán disponibles hasta el 15
de noviembre.
Explicó que están las becas de
categoría “A”, que consiste en la
asignación del 50% de las mensualidades que se otorgan durante el año académico, y la “B”,
que es una partida del 30% de la
mensualidad anual. Puede llamar al 9591-0329.
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EDUCACIÓN. EL ÍNDICE APROBATORIO ES DE 75%, SEGÚN EL ESTATUTO DOCENTE DATO. EL EXAMEN SE REALIZARÁ EL 4 DE DICIEMBRE

Aplazados candidatos a
cargos administrativos en
departamental de Cortés

PRUEBA. Estudiantes durante el primer proceso de admisión.

UPNFM amplía su
período de admisión
700

CUPOS. Unos 36 mil educadores concursaron a nivel nacional para ocupar una de las 14 mil plazas permanentes.
Staff
redaccion@laprensa.hn

La Secretaría de Educación
declaró desierto el concurso en
nueve departamentos debido a
las reprobaciones masivas
SAN PEDRO SULA. Los cargos de
director y secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés continuarán ocupados por docentes interinos,
luego de que ninguno de los 15
postulantes, 12 y 3 respectivamente, lograran obtener el porcentaje mínimo de aprobación
en el concurso docente.
La Secretaría de Educación declaró desierto ayer el concurso
para los cargos de directores y
secretarios en Cortés y otros

ocho departamentos, por no al- Choluteca, Colón, Copán, Gracanzar el índice aprobatorio de cias a Dios, Intibucá, Islas de la
75%, como lo indica el Estatuto Bahía, Ocotepeque y Valle.
del Docente vigente.
En cuanto a los resultados de los
El secretario de Educación, Da- más de 36 mil docentes que parniel Esponda, informó que en ticiparon para optar por una de
cada uno se deberán repetir las las 14,000 plazas laborales, el miasignaciones correspondientes nistro aseveró que fueron unos
en donde se encon28 mil los que aprotraron los fallos, ya
baron, alcanzando el
sea en las evaluacio- A partir de la primera 75% en las evaluaciones escritas o exá- quincena de enero de nes.
menes psicométri- 2023, comenzarán las Agregó que debido a
audiencias públicas
cos.
que hay una reduciExplicó que hasta para llevar a cabo el da cantidad de plazas
que no se lleven a proceso de nombrade permanencia discabo nuevamente mientos de docentes. ponibles, serán los 14
los concursos, ammil maestros con las
bos cargos serán otorgados a au- notas más altas los que podrán
toridades interinas.
ocuparlas. “Esto significa que el
Esponda reveló que los otros de- estudiantado tendrá como
partamentos donde no se alcan- maestros a los más capacitados
zó el porcentaje requerido son: del sistema educativo”, dijo.

A finales de septiembre, la
universidad informó que el
Cupos, divididos entre las 14 caproceso de inscripción estaría
habilitado hasta el 23 de octubre rreras que posee, tendrá dispoSAN PEDRO SULA. La Universidad
Pedagógica Nacional Francisco
Morazán (UPNFM) dio a conocer
que ha ampliado su período de admisiones para las personas interesadas en comenzar sus estudios
a principios de 2023.
A finales de septiembre, la universidad indicó que el proceso de inscripción estaría habilitado hasta
el pasado domingo 23 de octubre.
Sin embargo, ayer, a través de un
comunicado, informó que las autoridades decidieron extenderlo
hasta el próximo miércoles 2 de
noviembre.
Asimismo, el plazo para hacer el
pago de los 250 lempiras para realizar el examen, en cualquiera de
las agencias BAC a nivel nacional,
estará vigente hasta el domingo 6
de noviembre.
La generación del carnet, que se
puede hacer de manera automá-

Centros habilitados para atender covid
VACUNAS. Todos los centros
de salud y los macrodistritos
continúan aplicando las
vacunas contra el coronavirus
SAN PEDRO SULA. La Región Metropolitana de Salud dio a conocer ayer los centros que están habilitados en la ciudad para la
atención de personas que tienen
sospechas o presentan síntomas
de covid-19.
De acuerdo con la información,

los centros de salud Las Palmas,
Cofradía y Fesitranh ofrecen
atención en horario de lunes a
viernes, de 8:00 de la mañana a
1:00 de la tarde.
Por su parte, el centro de salud
Miguel Paz Barahona está atendiendo a pacientes desde las 8:00
am hasta las 4:00 de la tarde.
Mientras que el triaje ubicado en
el Instituto de Formación Profesional (Infop) continúa operando y brinda atención a la ciudadanía sampedrana de lunes a do-

nibles el centro regional de la
Universidad Pedagógica para el
primer periodo de 2023.
tica desde la página web del centro de educación superior, se hará
del 14 de noviembre al 03 de diciembre.
La fecha de aplicación del examen
continúa siendo el 4 de diciembre, mientras que la entrega de resultados se mantiene para el 17 de
enero de 2023.
Claudia Patricia Velásquez, asistente técnico de Servicios Estudiantiles del centro regional de
San Pedro Sula, manifestó que ya
se están preparando para el examen.
Explicó que el ingreso al campus
iniciará a las 6:30 a.m. y recomendó a los aspirantes que lean el manual disponible en la página web,
dormir bien la noche anterior y
portar su carnet y materiales.

mingo, de 7:00 de la mañana a
1:00 de la tarde.
En cuanto a la vacunación, la Región Metropolitana indicó que
todos los centros de salud de la
ciudad y los dos macrodistritos
están aplicando las vacunas contra el covid-19; primera y segunda dosis para mayores de 5 años,
y primer refuerzo para niños de
5-11 años.
Así como el primer refuerzo para
mayores de 12 años y el segundo
refuerzo, 4 meses después del
primero, para los trabajadores
de la salud, esenciales, personas
CONSULTA. Un joven con sospechas de covid-19 acude al triaje de In- de 12 a 39 años con enfermedafop para recibir atención médica y realizarse una prueba de antígeno. des y mujeres embarazadas.
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LA CEIBA. VARIOS MUNICIPIOS DE ATLÁNTIDA Y OLANCHO SERÍAN BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

La Andi busca fondos con Dubái

La organización Versailles Ventures de Dubái y Miami dispuestos a donar L730 millones
para obras de infraestructura, gestionados por la Andi. Ya se dieron las primeras pláticas
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

LA CEIBA. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) regional del litoral atlántico ha cultivado una estrecha relación con
la organización Versailles Ventures, representantes de tenedores de fondos del Gobierno de
Dubái que están dispuestos a financiar proyectos de infraestructura en esta región.
Según dio a conocer Edilberto
Ibarra, presidente de la Andi,
“hay una regalía de fondos del reino de Dubái y del gobierno del
Distrito de la Florida. Ya está listo el dinero, solo que se tiene que
competir con otros países, pero
sí hay una alta probabilidad que VISITA. Miembros de la Andi y de la alcaldía de La Ceiba se reunieron en Miami con Versailles de Dubái.
haya un desembolso”.
bái en Miami, Estados Unidos,
Son 150 millones de dólares,
quienes los invitaron para que
(unos 730 millones de lempiras),
expusieran los proyectos a ejeque serían distribuidos en obras
cutar.
en los municipios de La Ceiba y
El Porvenir, en el departamento
La semana anterior, la delegación
de Atlántida, y Catacamas en
internacional del reino de Dubái
y de la alcaldía de Miami, devolOlancho.
vieron la visita y se reunieron con
Una comitiva compuesta por
Edilberto Ibarra, Fernando Garel asesor presidencial Manuel
Zelaya en Casa de Gobierno. En
cía, presidente ejecutivo de la
la reunión participaron también
Andi; Bader Dip, alcalde de La
Jorge Brower, presidente CanaCeiba, y empresarios del litoral,
turh La Ceiba; Bader Dip, alcalse reunieron recientemente con
de de La Ceiba, y Mario Melénlos inversionistas del reino de Du- PROYECTO. Se busca ampliar la CA-13 a 4 carriles hasta La Ceiba.

Iluminan calles
de las dos aldeas
Cángelica de Tela
PROYECTO. Cuadrillas de la
Empresa Nacional de Energía
Eléctrica comenzaron a colocar
lamparas en la vía pública
TELA. Las calles de las comunidades rurales Cángelica Arriba
y Cángelica Abajo ubicadas en el
municipio de Tela, Atlántida, comenzaron a ser iluminadas por
parte de las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Los habitantes del
sector esperaron más de una dé-

cada para que el proyecto fuera
una realidad pese a que siempre
lo exigían a los diferentes gobiernos que han pasado.
Las lámparas que se colocan son
tipo led por lo que se tendrá una
buena iluminación. Horacio Prudot, jefe de la subgerencia regional de la Enee, dijo que más comunidades del centro del departamento de Atlántida serán
iluminadas como parte de un
proyecto que se ejecuta con apoyo de del Gobierno central.
Los habitantes y líderes comu-

BENEFICIO. Las calles de Cángelica ahora lucen iluminadas.
nitarios de Cángelica agradecieron la obra, ya que esto contribuirá a la seguridad.
“Este proyecto lo estábamos pidiendo desde hace más de once
años y nadie nos había escuchado y ahora estamos satisfechos”,
dijo un habitante de la zona.

dez, alcalde de El Porvenir, así
como ejecutivos de la Andi.
Los alcaldes de los municipios
que serían beneficiados expusieron los estudios de las obras.
Para La Ceiba, se presentó la ampliación de la carretera a cuatro
carriles de Tela a La Ceiba, entre
otros proyectos, tomando en
cuenta que el Gobierno ya está
negociando con Arabia Saudita
los cuatro carriles desde El Progreso hasta Tela.

La alcaldía ceibeña intentó aumentar el 100% a la tasa vehicular para construir obras de
infraestructura, sin embargo,
la sociedad civil se opuso.
La comitiva del litoral atlántico
ya ha tenido reuniones con autoridades y empresarios que buscan los fondos con Dubái. Una de
esas reuniones se desarrolló en
el Hotel Lodge Pico Bonito, con
los alcaldes de La Ceiba, Trujillo, Olanchito, El Porvenir, Jutiapa, Utila, Roatán.
Asimismo, diputados de Colón,
Yoro y Atlántida, el ministro de
Copeco, empresarios y ejecutivos de la Andi. También se realizó una visita a Puerto Castilla y
un recorrido por el aeropuerto
Golosón de La Ceiba.

ISLAS DE LA BAHÍA
PERSONAL DE SALUD
DEL HOSPITAL DE
ROATÁN EXIGE PAGOS

OLANCHITO
INICIAN REPARACIÓN
DE PASOS DAÑADOS
POR LAS LLUVIAS

Seis meses de salario se le
adeuda al personal de contrato que labora en el hospital publico de Roatán, quienes ayer
iniciaron asambleas informativas para presionar al Gobierno. Las acciones son apoyadas
por miembros del Sindicato de
Trabajadores de la Medicina,
Hospitales y Similares (Sitramedhys).

Luego de los daños ocasionados por las lluvias de la tormenta Julia la alcaldía de Olanchito, Yoro, comenzó con la
instalación de alcantarillas en
las zonas afectadas. Una de estas se colocó en la plancha ubicada entre las comunidades de
San José y Sutrasfco.
Los habitantes del sector habían quedado incomunicados.
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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.

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
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 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, 26 de Septiembre de 2022.
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DIFERENCIAS
Si bien las habilidades duras o técnicas se aprenden, las
blandas consisten en capacidades interpersonales que se
ejercitan a través del trato y las relaciones con los demás.

2

CONSEJOS
Durante la exposición, Zelaya Fajardo brindó consejos para reducir
el distrés y reiteró que si una persona tiene una combinación tanto
de habilidades duras como blandas va a ser imparable.

Las habilidades
blandas, claves
para el triunfo
Valoradas En la actualidad
estas aptitudes son cada
vez más demandadas
por las empresas para las
futuras contrataciones de
su recurso humano en las
distintas áreas
VOLUNTARIADO
Jorge Zelaya Fajardo
es emprendedor y
preside Solidaridad,
una organización
constituida para
reducir la desnutrición
infantil en el país.

también existen las habilidades
blandas o soft skills, que valoran hoy en día las empresas
para nuevas contrataciones, ya
sea para un profesional consolidado o simplemente un estudiante que egresará de un centro de preparación superior y
aspira a un empleo. A lo mejor
ha escuchado de aptitudes no
técnicas como el trabajo en
equipo y la adaptación a los
cambios, que han pasado desapercibidas por considerarlas
que no son lo suyo, ignorando
que forman parte de una serie
de atributos demandados en el
mercado laboral de la actualiÁlvaro Mejía
dad. Es por ello que la Asociaos estudios de pre- ción Hondureña de Instituciogrado al cursar una nes Bancarias (Ahiba) organizó
carrera universitaria recientemente un webinar —
dejan vastas enseñanzas teóricas y PRÓXIMA CAPACITACIÓN
competencias para
desempeñar una profesión, La importancia de
pero estas no son suficientes
incentivar el ahorro
para alcanzar el éxito en un
entorno cada vez más competi- Finanzas. Con la participación
tivo y exigente. A lo largo del del reconocido banquero Jorge
tiempo se adquieren conoci- Bueso Arias se llevará a cabo
mientos al igual que distintas el próximo webinar de la
experiencias conocidas como Ahiba y cuyo tema se centrará
habilidades duras, obtenidas en la importancia de ahorrar
mediante la capacitación y la de manera segura.
especialización. No obstante,

L

PREPARACIÓN
Las competencias
blandas y duras se
pueden detallar en la
hoja de vida de un
profesional.

conferencia en línea— donde
participaron desde universitarios hasta experimentados en
distintos campos del saber para
transmitir las principales habilidades blandas que al ponerlas
en práctica cambiarán la vida y
así convertirse en mejores personas, en ejemplos de triunfo.
Las más importantes
“Las habilidades blandas son las
que nos permiten relacionarnos, interactuar con la gente y
llegar a hacer cosas lindas; hay
como 25 de ellas, pero considero que siete son las más importantes de tener si quiero que me
contrate una empresa”, expresó
el ingeniero civil con una maestría en Administración de
Empresas, Jorge Zelaya Fajardo, quien impartió el referido
webinar. Expuso que el manejo
del estrés, distrés (efecto negativo) y eustrés (efecto positivo)
es la primera soft skill que debe
de aprenderse. “El estrés es el
que tenemos todos en muchos
momentos, el distrés es el malo
que se puede volver agudo o
crónico y el eustrés es cuando
se recibe un estímulo negativo y
le da vuelta, lo convierte en
positivo, la perspectiva de algo
malo es que me reta a salir ade-
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En corto
Darán L 1,000
millones en
asistencia a los
productores
Asistencia. El Gobierno de Honduras
otorgará 1,000 millones de lempiras a los
productores del sector agrícola con bonos tecnológicos, cafetalero y ganaderos.

Mayor apoyo
brindó banca
para cambio
climático

3

IMPLICACIONES
El saber ser líder va más allá de dar una instrucción, también
implica motivar al equipo en su conjunto para lograr potenciar
sus habilidades al máximo.

lante”, indicó. El también fun- cepto de comunicación efectiva
dador y presidente ejecutivo de se refiere a que un emisor envía
Global Business Management un mensaje a un receptor, recoGroup (GBMG) destacó la noció que no hay un buen interimportancia de hacer
cambio de informaactividad física , dorción a causa de la falta
mir lo suficiente,
de lectura de calidad.
incluyendo una dieta
Otra de las competenadecuada para reducir “25 lecciones cias suaves fundael estrés. El hambre de
mentales es el trabajo
aprendidas
lograr metas a largo
al enseñar” en equipo, cuyos inteplazo a pesar de los
grantes saben identifies uno de
obstáculos es parte del
carse, conocen sus forlos libros
cúmulo de rasgos proescritos por talezas y debilidades,
ductivos de la perso- Jorge Zelaya. se
complementan
nalidad, resaltó Zelamutuamente para al
ya Fajardo. También hizo refe- final rendir cuentas, comentó el
rencia al liderazgo como otra de profesor universitario. Menciolas habilidades blandas que no nó a la mentalidad fija versus la
se debe de confundir con caris- mentalidad en crecimiento y la
ma, el de mejor apariencia físi- inteligencia emocional, esa
ca, hablar elocuentecapacidad de identifimente o tener más
car las emociones
seguidores en redes
para hacer algo al ressociales.
pecto como las últi“El centro del lidemas habilidades blanLa
razgo es servir, camdas a distinguir. “La
motivación
biar, tener una visión
competencia, la habitambién es
de algo y hacerlo realilidad que una empreparte de
dad, mejorar a la gente
sa busca en usted es
estas
de su alrededor; líder habilidades
poder resolver probleblandas.
puede ser un conserje,
mas, no poner excuun estudiante que está
sas, sin crearlos,
haciendo práctica, el milenial o entretenerlos, ni empeorarlos,
centenial más joven”, sostuvo el simplemente resolverlos”, conconferencista. Aunque el con- cluyó el motivador

LAS CIFRAS

Apoyo. El financiamiento climático de
la Banca Multilateral
de Desarrollo (BMD)
ascendió a $51,000
millones en 2021, un
24% más respecto a
2020.

Tegucigalpa.
La
construcción
de
obras techadas privadas en Honduras
sumó 567.5 millones
de metros cuadrados
en el primer semestre
de 2022, con un crecimiento de 49.8%
respecto a igual período de 2021 (378.8
millones de metros
cuadrados), según el
Banco Central.

habilidades
blandas son
las que
predominan
para el
ámbito
laboral.

ha realizado
la Ahiba
y cinco se
han dirigido
a alumnos
del nivel
superior.

3.7
millones

de personas
formaban
parte de la
población
ocupada en
Honduras,
según datos
de 2021.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

DIAGNÓSTICO. La CCIC
realiza estudio en el país
Evaluación. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) realiza la Encuesta Diagnóstico de Mercado 2022 para fortalecer los
conocimientos que necesitan los actores públicos y privados del país.
LAS CIFRAS

513,442 58,793
millones de lempiras
suma el saldo de los
depósitos en la banca comercial.

Honduras
y Paraguay
fortalecerán
libre mercado

Construcción
de obras
techadas
creció 49.8%

20
soft
skills o

77
webinars
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millones de lempiras
suma el capital y reservas del sistema
bancario privado.

El convenio fue firmado por las
autoridades de la CDPC.

Redacción
TEGUCIGALPA

Honduras y Paraguay acordaron colaborar para construir mejores condiciones
para el libre mercado en
ambos países, el desarrollo
autosostenible y la promoción de la competencia.
Así está plasmado en la
adenda del convenio marco
de cooperación institucional
firmado por la Comisión de
Defensa y Promoción de la
Competencia (CDPC) de
Honduras y la Comisión
Nacional de Competencia
(Conacom) de Paraguay.
También se busca el desarrollo institucional, compartir
experiencias que abonen a
mejores prácticas y jurisprudencias sobre la aplicación
de las leyes de competencia.
El convenio fue firmado
por la presidenta de la
CDPC, Suyen Muñoz, y
Rolando Díaz, presidente del
directorio de Conacom.
La presidenta de la CDPC
dijo que con ese convenio de
cooperación se espera continuar con el enriquecimiento
del conocimiento y el empoderamiento de la legislación
y política de competencia a
todos los actores de la sociedad, abogando por el funcionamiento eficiente de los
mercados y, por ende, generar bienestar en los consumidores de ambos países

20

OPINIÓN
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Catástrofe

L

as imágenes son abrumadoras: el mar hecho un
basurero. Su reciente publicación en los más importantes medios de comunicación del mundo y
sitios digitales reconocidos, ha vuelto a encender las alarmas por el fragante daño al océano. Se
trata de la costa atlántica hondureña que sigue soportando el perjuicio ambiental y el daño a su reputación como
un punto turístico privilegiado. Y si poco hemos hecho
los hondureños para aprovechar la inmensa riqueza de
nuestras playas, haber permitido semejante deterioro es
inconcebible.
Lo hemos advertido, denunciado y reclamado en innumerables ocasiones: hay que parar ese descuido de Guatemala que nos manda miles de toneladas de desechos a
las playas de Omoa, señalada ahora como “uno de los peores focos de contaminación plástica en la costa caribeña
de Centroamérica”. Mascarillas, jeringas, botellas, envases, bolsas y todo tipo de plásticos son un obstáculo para
disfrutar del mar, una catástrofe para la vida marina y
para el turismo de la zona. Como se ha repetido, la basura
llega arrastrada por el río Motagua, del lado de Guatemala, y en su mayor parte es del relleno sanitario de la capital
chapina.
La última excusa es una rotura de la biobarda del río Las
Vacas, en Guatemala, que cedió por las lluvias. El origen
es en la zona tres de Guatemala, donde hay un basurero
del tamaño de ocho estadios de fútbol, explicó el biólogo
hondureño Gustavo Cabrera en un reportaje de LA
PRENSA. El río arrastra basura orgánica, desechos médicos y plásticos, mugre que desemboca en el Caribe hondureño y forma islas de desechos y asquerosas alfombras
sobre las playas. La contaminación ha ido creciendo con
los años hasta volverse incontrolable, sin que las autoridades de ambos países, pese a múltiples reuniones, consigan un acuerdo para solucionar el grave problema que
impacta en el medio ambiente, a pescadores artesanales
y en el sector turismo; además, considerar las inversiones que hacen las alcaldías de Omoa y Puerto Cortés en la
limpieza de playas, dinero que puede utilizarse en mejorar escuelas, centros de salud y las calles.
Según estudios, de esa inmensa alfombra de basura apenas es un 30% el que flota; el resto se hunde en la profundidad de las aguas provocando la muerte de animales que
se enredan, se intoxican o terminan asfixiados con estos
residuos. Los plásticos no solo contaminan las costas,
sino afectan a toda la fauna marina.
La de Omoa es una catástrofe, un desastre que todos parecen entender, pero no se ha hecho lo suficiente para
detenerla. Es un crimen en contra de Honduras, de Centroamérica y de todo el planeta.
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SUBE Y BAJA
MAURICIO DUBÓN
Deportista
El beisbolista sampedrano
de los Astros de Houston es el
primer hondureño que jugará
una Serie Mundial en las
Grandes Ligas.

JOSELIN NICOL RAMÍREZ
Pandillera
Fue enviada a prisión acusada
de extorsión luego de ser capturada por agentes cuando estaba a punto de cobrar 5,000 lempiras en La Lima.

RISHI SUNAK
Político
Es el nuevo primer ministro de
Reino Unido, tras la sorpresiva
renuncia de su antecesora Liz
Truss, que ocupó el cargo por
tan solo 45 días.

ETHAN CUMBLEY
Estudiante de 16 años
Se declaró culpable de los 24
cargos que le imputan por el tiroteo que perpetró en 2021 en
el instituto de Oxford, Michigan,
donde murieron 4 personas.

HOY EN LA HISTORIA
En un 25 de octubre, pero de
1994 es aprobada la Declaración de Tegucigalpa sobre Paz
y Desarrollo en Centroamérica.
1743.- Firma en Fontainebleau
del segundo Pacto de Familia,
que estableció una alianza
ofensiva y defensiva entre las
coronas de España (Felipe V) y
Francia (Luis XV).
1881.- Nace en la ciudad española de Málaga (sur) el pintor
Pablo Ruiz Picasso, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX, inventor del cubismo, que revolucionó el arte, y un creador mundialmente reconocido.
1837.- Ejecutados públicamente en Buenos Aires el exgobernador de Córdoba José Vicente
Teinafé, su hermano Guillermo
y el capitán Santos Pérez, acusados del asesinato del gene-

25 DE
OCTUBRE
ral Juan Facundo Quiroga.
1863.- El presidente guatemalteco, Rafael Carrera, conquista
y saquea la ciudad de San Salvador, tras un sitio de 25 días.
1927.- El trasatlántico italiano
“Principessa Mafalda” se hunde frente a las costas brasileñas y mueren 314 personas.
1949.- El cuatrimotor “Havilland Comet”, primer avión a
reacción para transporte de
pasajeros, realiza un vuelo de
prueba Londres-Trípoli-Londres en 6 horas y 36 minutos,
dos veces más rápido que los
aviones convencionales.

1994- El Vaticano anuncia el
establecimiento de relaciones
oficiales estables y permanentes, no diplomáticas, con la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP).
2002.- Guarniciones militares
de distintos puntos de Venezuela ratifican su apoyo al presidente Hugo Chávez como comandante en Jefe de la Fuerza
Armada Nacional, tras el golpe de estado del 11 de abril.
2003.- Se inaugura en Lisboa
el Estadio da Luz.

1956.- El español Juan Ramón
Jiménez gana el Premio Nobel
de Literatura.

2009.- Se emite el primer concierto en streaming retransmitido por YouTube, un directo de
U2 en el estadio Rose Bowl de
Pasadena (California, Estados
Unidos.

1945.- La Asamblea General
de la ONU aprueba la admisión de China.

2018.- Sahlework Zewde, nombrada primera mujer presidenta de la historia de Etiopía.
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La ONU
en ruinas
Agencia EFE
OPINION@LAPRENSA.HN

Oleksandra Matviichuk, directora ejecutiva del Centro para
las Libertades Civiles de Ucrania, organización galardonada
este año con el Nobel de la Paz,
reclamó en París una reforma
del sistema de Naciones Unidas,
ya que la invasión de su país
muestra que hay algo “podrido”
y en ruinas en su arquitectura.
“Todo el sistema de las Naciones Unidas, como arquitectura
internacional de paz y seguridad, está en ruinas, como Ucrania”, afirmó Matviichuk, al intervenir como panelista estrella en el 41 Congreso de la
Federación Internacional por
los Derechos Humanos (FIDH),
que se está celebrando en la capital francesa.
“No tengo dudas de la naturaleza del régimen de (Vladimir) Putin, pero quizás hay algo podrido en la arquitectura internacional cuando vivimos en un
mundo en el que Rusia invadió
un país, condujo una guerra durante 8 años (en referencia a la
ocupación de Crimea y el conflicto en el Donbás) y después
empezó una invasión a gran escala para exterminar al pueblo
ucraniano y no puedes hacer
nada”, dijo.
Por este motivo, la directora del
Centro para las Libertades Civiles reclamó una “reforma
compleja” del sistema internacional, que comience con la expulsión de Rusia del Consejo de
Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas.
“No es solo por el pueblo ucraniano, sino por todos, para garantizar a la gente de los diferentes países la paz y la seguridad; sin importar si su país es
parte de un grupo militar, cuánto poder militar tenga o si los
medios internacionales tienen
interés o no”, agregó Matviichuk, quien afirmó que su organización ha documentado más
de 21,000 crímenes de guerra
este año.
Este 41 Congreso de la FIDH, que
se celebra en coincidencia con
el centenario de la organización,
también contó con una representante de la organización Memorial (Rusia), galardonada
igualmente este año con el Nobel de la Paz, junto al activista
bielorruso Ales Bialiatski. Esta
federación pionera, creada en
1922 a partir de la alianza de varias ligas nacionales defensoras
de los derechos humanos, agrupa a día de hoy a organizaciones
de algo más de un centenar de
países.
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¿Será el turismo la salvación de AL?

Andrés
Oppenheimer
OPINION@LAPRENSA.HN

“NO HAY MUCHOS LUGARES
EN EL MUNDO
QUE PUEDAN
OFRECER TANTAS BELLEZAS
NATURALES,
TESOROS CULTURALES Y GENTE
AFECTUOSA
COMO AMÉRICA
LATINA”

El panorama económico para América Latina y el
Caribe para el resto de este año y 2023 es bastante
sombrío, pero hay un sector que puede brillar gracias a la inusual fortaleza del dólar estadounidense: el turismo.
Esa fue una de mis principales conclusiones después de hablar con Ilan Goldfajn, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
El FMI pronostica que la economía de América Latina y el Caribe crecerá apenas un 1.7% en 2023. Eso
es aproximadamente la mitad del crecimiento estimado de la región para este año, y menos que la
expansión económica proyectada de China, India,
África subsahariana y otras partes del mundo en
desarrollo.
Pero cuando le pregunté a Goldfajn a cuáles países
latinoamericanos y caribeños les irá mejor en el
2023, me dijo que “los que van a crecer más son los
de América Central y los caribeños que dependen
del turismo”.
De hecho, la fortaleza del dólar estadounidense está
ayudando a los destinos turísticos y podría ser una
bendición para toda la región. Si bien un dólar caro
hace que sea más costoso para los latinoamericanos viajar al exterior, importar bienes y pagar sus
deudas externas, les permite atraer a más turistas
estadounidenses y europeos.
Hace unos meses, viajé a Argentina y pagué el equivalente a $50 para invitar a cinco familiares y amigos a cenar, con entrada, plato principal, postre y
vino incluido. Es lo que uno paga en Miami por una
cena para una persona. Y rara vez pagué más de $5
por un viaje en taxi dentro de Buenos Aires.
Vi algo parecido en una visita reciente a Colombia,
donde los precios en dólares eran un poco más caros que en Argentina, pero una ganga comparados
con los de Estados Unidos.
Y, sin embargo, con la excepción de México y el Caribe, que en conjunto representan la mayor parte
del turismo extranjero en América Latina, la mayor parte de la región apenas esta aprovechando el
dólar fuerte para atraer a más turistas internacionales.
Un informe reciente del Consejo Mundial de Via-

jes y Turismo (WTTC) muestra que mientras los
principales destinos turísticos mundiales como
España dependen de los visitantes extranjeros para
el 40% de sus ingresos totales por turismo, Brasil
obtiene solo el 4% de sus ingresos por turismo de
los viajeros extranjeros, y Argentina un 1%.
“En América del Sur, el turismo internacional aún
está en pañales”, me dijo Gloria Guevara, exsecretaria de turismo de México y ex directora del WTTC.
Eso es vergonzoso, porque es probable que el turismo mundial crezca a pasos agigantados en los próximos años. El informe del WTTC proyecta que los
ingresos mundiales por viajes y turismo crecerán
en promedio un 5.8% anual entre 2022 y 2032, superando el crecimiento anual proyectado del 2.7%
de la economía mundial.
El WTTC pronostica que el turismo internacional
volverá a los niveles previos a la pandemia de 2019
en 2023, y estima que se crearán casi 126 millones
de nuevos puestos de trabajo en el sector en la próxima década. De esos nuevos puestos, unos 16 millones estarán en América Latina y el Caribe, dice
el informe.
Cuando le pregunté qué debería hacer América Latina para atraer a más turistas internacionales, Guevara me dijo que una de las primeras prioridades
de la región debería ser mejorar las conexiones aéreas entre los países. Muchas veces la gente tiene
que tomar un vuelo a Miami o a Panamá para hacer
una conexión de un país latinoamericano al otro,
me explicó.
Además, con la excepción de México y los países del
Caribe, pocos países latinoamericanos cuentan con
estrategias a largo plazo para promover el turismo
internacional. “El reto es que cada nuevo gobierno
cambia lo que hizo el anterior”, me dijo.
Lo que me dijo como un detalle casi marginal el jefe
del Departamento de América Latina del FMI debería convertirse en una prioridad máxima para
los gobiernos de la región.
No hay muchos lugares en el mundo que puedan
ofrecer tantas bellezas naturales, tesoros culturales y gente afectuosa como América Latina, y además de todo eso cenas exquisitas por precios bajísimos para los estadounidenses y europeos.

Hablemos de los zurdos

Renán Martínez
TULIO.MARTINEZ144@GMAIL.COM

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“EXISTE UNA
CONTROVERSIA
SOBRE SI LOS
ZURDOS SON
MÁS CREATIVOS
E INTELIGENTES
QUE LOS DIESTROS O VICEVERSA”

Hace no mucho tiempo, a los niños zurdos los forzaban en la escuela a poner a trabajar su mano derecha contraviniendo así los designios de la naturaleza. El maestro le ataba el brazo izquierdo por la
espalda, de tal manera que el alumno no tuviera más
alternativa que usar su diestra para escribir, dibujar o realizar cualquier otra actividad manual. Afortunadamente esta práctica aberrante desapareció
con el advenimiento de la modernización pedagógica y la promulgación de los Derechos del Niño.
Los criterios absurdos sobre la condición de los zurdos provienen de civilizaciones pretéritas cuando
se daba un sesgo de parcialidad en favor de los diestros. Platón asociaba a la derecha con el bien y a la
izquierda con el mal, y antes que él, Pitágoras sostenía que en la derecha estaban la masculinidad, la
luz, la bondad…, y, en la izquierda, la feminidad, la
oscuridad y la maldad. No obstante, ser zurdo tenía
gran ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, como
actualmente sucede en el boxeo y otros deportes.
Los combatientes diestros generalmente esperan
enfrentarse a un oponente igualmente diestro, pero
los “ñurdos” les aplican el elemento sorpresa.
Existe una controversia sobre si los zurdos son más
creativos e inteligentes que los diestros o viceversa, pero ninguna de las dos argumentaciones ha

sido comprobada, aunque por allí dicen observadores, con cierta dosis de humor, que al menos en
la política los zurdos son más sagaces. Tal afirmación se basa en que de los últimos presidentes de
Estados Unidos cuatro usaron perfectamente la
mano izquierda para firmar acuerdos que han definido los destinos del mundo. Son ellos, Gerald
Ford, Ronald Reagan, George H. Bush, Bill Clinton
y Barack Obama. Pero, hay algo muy obvio para destacar en este asunto: el pensamiento ideológico de
estos exmandatarios o de cualquier otro líder, no
radica en ninguno de los hemisferios del cerebro,
como sucede con la condición física de diestros e
izquierdos. La izquierda y derecha ideológicas son
pensamientos opuestos que se asocian, la primera
al cambio político y social de un país y la segunda al
status quo y el capitalismo. En el caso de Honduras
el gobierno de Xiomara Castro se define como socialdemócrata lo que equivale a una izquierda que
surge de la voluntad del pueblo. Sin embargo, nueve meses después de iniciada la gestación gubernamental no se ven cambios sustanciales de bienestar social. Ni se escuchan propuestas esperanzadoras, solo una letanía plañidera por lo que ya pasó, e
insultos entre los cabecillas de una alianza que se
formó con el único propósito de llegar al poder.
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Los jóvenes exhibieron sus obras y compartieron un momento agradable en el
que pudieron destacar su talento en las artes plásticas

Gerson Eliú Cruz muestra su talento en “Violinista
verde”

ARTISTAS. Los jóvenes del colectivo Tierra Mojada junto al director José Salgado. FOTOS ROSA GALINDO

Johan Vallejo exhibe su obra
“En azul”

Emin Banegas, Diego Osorio y Kristoopher
Sagastume

Natalie Cruz y Camila Rodríguez

GALERÍA NACIONAL DE
ARTE PRESENTA OBRAS
“VERSA ARTE RUSO”
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Dato

SAN PEDRO SULA. En una elegante y armoniosa velada en las instalaciones de la Galería Nacional de Arte (GNA) se llevó a cabo
la presentación de las obras “Versa Arte Ruso”, por parte del colectivo Tierra Mojada. Este es un
grupo de artistas integrado por
21 jóvenes de varios departamentos, en edades entre 18 y 25 años,
quienes también exhibieron sus
obras de manera virtual ante la
Federación Rusa en Moscú por
motivo de la celebración de las
fiestas patrias de Centroamérica. “En esta actividad solo par-

La Galería Nacional de Arte
fue inaugurada el 31 de julio
de 1996 con el objetivo de albergar muestras de la historia
del arte hondureño, desde la
época rupestre, prehispánica,
precolombina y colonial.
ticiparon 14 de los 21 integrantes, y se pretende abrir nuevos
espacios a los jóvenes artistas
hondureños, ya que ellos son los
relevos de las artes visuales en
Honduras y la Galería Nacional
de Arte les está abriendo espa-

cio, apoyo y acompañamiento
tanto en investigaciones, formación y sobre todo, en ligarlos
como jóvenes artistas con el espectador y los espacios como la
Galería Nacional”, manifestó
José Jorge Salgado, director de
la Galería. Por su parte, Raquel
Sauceda, una de las artistas, señaló que tiene 7 años de experiencia en el área y que “Versa
Arte” ha sido algo nuevo que le
ha dejado buenas experiencias,
“es un estudio que nos permite
evaluar nuestro potencial artístico y en este caso expuse una escultura tridimensional de Marc
Chagall, un autor que me gusta
mucho porque era muy poético”,
agregó.

German Cerrato y su obra “El caballo rojo”

Raquel Sauceda y su obra “Una
escultura tridimensional”

José Jorge Salgado, director de
la Galería Nacional de Arte

Javier Díaz exhibe su obra “Violinista verde” acompañado de la joven Alexia Bardales.
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Caminata

CÁNCER DE MAMA
ÚNASE AL DESFILE ROSA ORGANIZADO POR EL
COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN
Este martes 25 de octubre a partir de las 5: 00 pm se llevará acabo el desfile Rosa partiendo desde el Comisariato
Los Andes hasta llegar al Monumento a la Madre, únase a
pie, vehículo, con su mascota. Vista de rosa o blanco.

La institución realizó un espectacular “talent show” en el que los alumnos de
todas las secciones se lucieron con sus mejores trajes y coreografías

Génesis Bilingual School
celebra su 25 aniversario
Karen Silva, Cristian Amador y Samia Alguera

Jesús López, Emma Soler, Lilian Cribas y Jacobo
Enamorado

BATUCADA. Los seniors se robaron el show con su presentación. FOTOS: ROSA GALINDO
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El escenario del
Teatro José Francisco Saybe fue
el epicentro de una fantástica noche, llena de glamur, coloridos
trajes y buena música en la que se
desarrolló el “talent show” denominado “GBS Jamboree” de la Génesis Bilingual School and Institute. El evento dio inicio con la animación del popular DJ Luna,
quien sorprendió a los presentes
con un llamativo traje de elfo navideño. Posteriormente, se abrió
el telón para dar paso a los seniors

2022-2023, quienes inauguraron
el show con una espectacular batucada, muy eufóricos y vestidos
de carnaval, mientras el público
los recibía con muchos aplausos.
Los jovencitos encendieron el escenario al entonar canciones
como “La vida es un carnaval” de
Celia cruz y “El zancudo loco” de
Kazzabe. Asimismo, las alumnas
de la Academia de Bellas Artes
fueron invitadas especiales con
varias danzas, entre ellas, una inspirada en la saga de Harry Potter
y una fabulosa coreografía de tap.
Cabe mencionar que este evento
se realiza desde hace 15 años, pero
esta edición fue mucho más es-

Ana García, Melany Barahona, Angie Meléndez y Lindsey Escoto

Maestros y
padres de familia se reunieron en el
lobby del teatro a las 6:00
pm, donde
presenciaron
un acto simbólico, mientras los alumnos permanecían en camerinos alistándose para el
espectáculo.

pecial, puesto que no se hizo durante los dos años de pandemia.
Marissa Aguilar, maestra guía de
los seniors y coordinadora del
evento, expresó que participaron
estudiantes desde preescolar hasta secundaria, quienes se prepararon junto a los maestros con divertidas coreografías y mandaron a hacer los distintos trajes
para brindar un buen show.
Los estudiantes deleitaron al ritmo de la salsa, merengue, hip hop
y otros géneros. Por su parte, la
directora Triny Castellanos aprovechó para agradecer a los padres
de familia por el apoyo y la confianza brindada.

Ricardo Zapata y Jennifer
Marta Chávez y Kenia Jiménez Licona

Corinne Leiva, Vidal Murillo, Marissa Aguilar y
Keren Portillo

Ángela Fiarella, Sofía Ortega, Lissy Pérez y Sofía
Villatoro

Valery Tróchez y Gabriela
Mejía

Astrid Suárez y Alejandro Jiménez
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SENSACIÓN EN STREAMING

“La casa del dragón” volvería en 2024
La primera temporada del primer spin-off de “Game of Thrones” finalizó el
domingo con un episodio que infartó a todos sus seguidores.

Agencias
redaccion@laprensa.hn

REDACCIÓN. Dos meses después
de su estreno, “La casa del dragón”, precuela de “Juego de tronos”, finalizó el pasado domingo dejando a todos sorprendidos
y esperando más.
En este episodio se vio la cruel
muerte del joven Lucerys en una
secuencia espectacular en que
los dragones despliegan ante los
ojos de todos su poder. Si existía alguna oportunidad mediante el cual habría sido posible un
pacto para evitar la confrontación y el derramamiento de tanta sangre, la muerte de Lucerys
y la forma en que se dio lo dinamitó totalmente.
Es por ello que los fans están pidiendo en todas las redes sociales la continuación del programa televisivo, pero esta ya fue
confirmada luego de su épico estreno el pasado 21 de agosto en
donde logró reunir en Estados
Unidos la mayor audiencia para
un estreno de una serie original
en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio.
Los medios de comunicación estadounidense confirman que

será el otro año cuando comience la filmación de esta serie en
donde el rodaje de los 10 capítulos costó casi 20 millones de dólares cada uno. Sería a mediados
de 2024 cuando el programa
será visto por los televidentes
en HBO y los usuarios de HBO
Max.
Trama. Basada en la novela “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, la serie está ambientada 200
años antes de la trama de
“Juego de tronos” y
cuenta la historia de
la Casa Targaryen.
La serie dramátiLa cadena HBO
desarrolla una serie
ca está protagonique será protagonizazada por Paddy
da por el actor
Considine, Matt
Kit Harington.
Smith, Olivia Cooke,
Emma D’Arcy, Steve
IDEA. Se estima que en los nuevos episodios se muestre qué familias le jurarán lealtad a Rhaenyra y
Toussaint, Eve Best, Sonoya
Mizuno, Fabien Frankel y Rhys si la misma Rhaenyra sufrirá el mismo destino que los Targaryen.
Ifans. Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, ha destacado cómo
el equipo al completo ha conseJon Snow no es hijo legítimo
Basándose en los reinados anEl dragón llamado Verguido con la primera temporade Ned Stark, sino que es fruteriores, se sabe que el color de mithor, también conocido
da crear una serie de televisión
to del amor que hubo entre su
las coronas portadas revela la
como Furia de Bronce, es uno
“que ya se ha establecido como
hermana Lyanna Stark y
forma de gobierno que habrá.
de los dragones más poderoimprescindible” y ha expresado
Rhaegar Targaryen, por lo
Los reyes que usaron la corona
sos, ya que según la leyenda
su entusiasmo por “continuar el
tanto Jon no es un Targaryen
dorada se distinguieron por un
es capaz de derretir el acero y
relato de la saga épica de la Casa
de sangre pura.
gobierno pacífico.
la piedra.
Targaryen en la segunda temporada”.

Además

Las revelaciones que dejó la primera temporada

Matthew Perry ha pagado
$9 millones para estar sobrio
DECLARACIÓN. El actor de
“Friends” no oculta ningún
detalle sobre sus problemas
con las drogas y el alcohol
Nueva York. Los problemas de
Matthew Perry con las drogas y
la bebida no son un secreto y ocupan una buena parte del libro de
memorias ‘Friends, Lovers and
the Big Terrible Thing’ que ha escrito para hacer un balance de
sus 53 años de vida.
El actor cuenta que tomaba 55
pastillas de Vicodin al día para
rodar la serie ‘Friends’, y hace
referencia a su estatus privile- SOBRIO. El intérprete celebró
giado como celebridad. “Proba- 18 meses de sobriedad.

blemente he gastado 9 millones
de dólares o algo así tratando de
estar sobrio”, dijo a la revista People. El intérprete celebró recientemente 18 meses de sobriedad
tras vivir una experiencia cercana a la muerte debido al consumo excesivo de opioides, que le
provocó una perforación gastrointestinal. Cinco meses ingresado en el hospital, una temporada conectado a una máquina
ECMO y usar una bolsa de colostomía le quitaron las ganas de recaer en sus viejos hábitos, y si le
entra la tentación, solo tiene que
echar un vistazo a las cicatrices
que conserva de las 14 cirugías a
las que se sometió.

Ellos pondrán
el ritmo en los
Latin Grammy
ENTÉRESE. Los artistas que se
presentarán en vivo forman
parte de las nominaciones a
INVITADO. El cantante Marc
los galardones
Anthony confirmó su asistencia.
LAS VEGAS. Marc Anthony, Ángela Aguilar, Nicky Jam y Sin Bandera se unieron a la lista de números musicales que se disfrutarán durante la ceremonia de los
Latin Grammy 2022.
A través de un comunicado, la
Academia Latina de Grabación
anunció a artistas como Marc
Anthony, Ángela Aguilar, Sin
Bandera, Nicky Jam, Banda Los
Recoditos y Carin León como parte de los artistas que se presenta-

rán en vivo durante la ceremonia
de entrega de los galardones más
importantes de la música.
Estos artistas se suman al listado de actuaciones en la gala donde destacan Marco Antonio Solís, Rauw Alejandro, Jesse y Joy,
y Sebastián Yatra.
La “Noche más importante de la
Música Latina” se celebrará el
próximo 17 de noviembre desde
la Arena Michelob ULTRA en Las
Vegas, Nevada.
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familia
CAUSA HERIDAS EMOCIONALES

Bromas a los
niños, una
moda polémica
de Tik Tok
En esta red social es donde
más se han viralizado videos
donde los padres juegan
bromas pesadas a sus
pequeños
Rosa Galindo
redaccion@laprensa.hn

Una broma puede tener consecuencias

REDACCIÓN. Tik Tok es una red
social que ha conquistado a la
“En las redes sociales se ha
audiencia por completo, debihecho tendencia hacer
bromas a los niños y los
do a su entretenida plataforma
usuarios se prestan para
donde los usuarios visualizan
realizar bromas humillantes
y suben videos volviéndolos
tendencias y modas que otros
a sus hijos, el verdadero
trasfondo de esto es que el
reproducen. Sin embargo, hace
niño no interpreta esa acción
un tiempo acá se han viralizado una serie de videos que han
de mamá o papá como una
causado polémica entre los
broma, solo percibe la
humillación. Cuando nos
mismo usuarios. Se trata de
reímos de una situación, el
que varios adultos, ya sea paniño no comprende que se
dres u otros familiares de los
ríen de una acción, sino de él
menores, les hacen una broma
o algo de su físico”, explica
mediante un filtro de Tik Tok.
Ángela Ayala. Por otro lado,
La dinámica de esta cuestionala especialista expresa que a
ble moda es que los adultos enraíz de estas acciones los
tran a una habitación con el
niño, en su mayoría son menoniños desarrollan heridas de
abandono. “El niño
res de 10 años, y ponen un filinterpreta eso como que las
tro de fantasma en el celular,
luego corren y cierran la puerta, dejando al pequeño solo y en
un estado de terror por la ani- ños neurológicamente no esmación que ve y el sonido que tán listos para entender una
esta emite. Aunque esto puede broma, es hasta los 12 años que
completan un proceso de opeparecer solo un juego, casi toraciones cognitivas. Andos los niños que han
tes de dicha edad, los
sido víctimas de
infantes creen todo
esta broma, han
lo que ven o percitenido reacciones
El sentido del humor
ben, como por
fuertes como
es una parte inherente
ejemplo
las películlanto e incluso
del ser humano, la risa
gritos desespera- es algo necesario en el las de fantasía les
gustan tanto porque
dos hacia sus padía a día.
ven hechos o personadres para que los sajes extraordinarios y crequen de la habitación.
en que son reales. Por otro
¿Los niños son capaces de enten- lado, la psicóloga asegura que
der una broma? Según la psicó- los adultos son los encargados
loga clínica Ángela Ayala, los ni- de mostrar a los niños qué es la

Dato

personas en que más confía
lo humillan y se ríen de él”,
asegura Ayala.
Las consecuencias a largo
plazo producidas por la
negligencia de los padres
son niños que no confían en
sus progenitores y se
vuelven mentirosos; además,
conciben la idea que dejar en
mal a otra persona es algo
divertido. Otra de la
consecuencias es que estos
niños replican estos
patrones absurdos y buscan
una manera de herir a otros
que son más pequeños o
vulnerables. También
desarrollan una
personalidad insegura y
antipática con los demás.
realidad y que no, y así, poco
a poco el niño irá madurando.
“Cuando le decimos a un niño
que se si se porta mal se lo va
llevar el viejito, el niño no sabe
qué significa eso, pero reacciona con miedo ya que todo se lo
toma literalmente” aseveró la
especialista.
¿Qué pasa en la mente de un
niño cuando recibe una broma?
Según la psicóloga Ayala, el
sentido del humor es una habilidad neurológica que surge
de la correcta interpretación
de la realidad, o sea, el niño
debe comprender la realidad

FILTRO. Conocido como el
fantasma azul de Tik Tok.

Evalúe si la
audición de su
hijo es la
correcta para
su edad
CONDICIÓN. Un niño de 2
años ya tiene que haber
desarrollado un lenguaje
receptivo y expresivo

REDACCIÓN. El pequeño debe tener la capacidad de entender
una indicación simple como:
“toma esta pelota y dásela a
mamá”. Si el menor no responde
a esta instrucción, puede ser una
clara señal de un problema auditivo.
Sin embargo, lo recomendable
es no llegar hasta ese punto y que
los papás supervisen el desarrollo neurológico y psicomotor del
bebé para detectar una falta de
audición a tiempo, señala el otorrinolaringólogo pediatra Ricardo de Hoyos. “Lo ideal es hacerlo al año de edad o antes porque
existe una ventana de una oportunidad de tratamiento o rehade las enfermedades mentales
bilitación auditiva. Entre más
de la adultez se producen dutemprano lo hagamos es mejor”,
rante la adolescencia o infancia, dice el especialista.
según la Organización Mundial “Los 2 años es la edad máxima,
de la Salud (OMS).
la edad tope. Ningún niño debería de pasar de 2 años sin tener
un diagnóstico adecuado” aseveró el médico.

50%
0-6

años es la primera infancia y según Unicef tiene una gran repercusión en el futuro de un niño: en su desarrollo cerebral, en
su salud y felicidad.
en la que vive para diferenciar
algo considerado una broma o
un juego. El humor en los niños
es provocado por situaciones
extraordinarias a su realidad,
como por ejemplo, cuando una
persona se cae de una silla, el
niño no se ríe de la persona, si
no del hito de que la silla se haya
quebrado por alguna razón.
Los niños no comprenden las
bromas ni el sarcasmo.
Una de las principales razones
por las cuales los padres realizan este tipo de actos imprudentes es porque se basan en la
crianza que ellos mismos recibieron, la cual, por reflejo de
sus acciones, estuvo llena de actos abusivos en contra de su salud emocional. Por tanto, es necesario que los padres implementen
una
crianza
responsable con sus hijos, tratándoles con respeto, cuidándoles de bromas o malos tratos
de otros familiares y fabricándoles un ambiente seguro.

OBSERVACIÓN. A los 2 años ya
debe de decir bien 20 palabras.

CRIANZA
CREENCIAS DE LAS
RELACIONES ENTRE
PADRES E HIJOS
Para la terapeuta Beatriz Cazurro es “urgente” descartar
creencias erróneas y dar espacio a otras nuevas para fortalecer la relación entre padres e
hijos. “Los niños se adaptan a
todo; los niños no tienen problemas; una nalgada a tiempo
no hace daño”, estas creencias
hoy día no aplican para todos
los niños .
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Inicia la semana con mucha
ansiedad, cuide sus
reacciones emocionales
que pueden ser de enojo e
irritaciones, por eso es
mejor evitar discusiones.

Debe ser más concreto y
eficaz en su trabajo, se está
dejando llevar por la
desconfianza y miedo a que
le engañen sus
compañeros. Sea realista.

Buen día para fomentar sus
ideas iluminadoras y para
expresar oralmente sus
sentimientos. Hoy aumenta
su interés en la lectura y
conversación con amigos.

Hoy es mejor que vaya
lento, respire profundo
antes de iniciar su día. Pues
hay una tensión emocional
que no le deja mantenerse
con buen humor.

Hoy tendrá un día hermoso
de paz y bienestar, con
muchas ganas de compartir
momentos con su familia y
amigos, antes que el salir a
buscar otros proyectos.

Hoy tiene un día inusual.
Hoy llegan personas
nuevas a su vida, pero
también deberá tomar la
decisión de dejar ir a
alguien de su lado.

Las tensiones emocionales
en el orden familiar hoy
serán muy frecuentes, esto
sucede porque le resulta
difícil entender el punto de
vista de los demás.

Poner orden primero dentro
de usted le funcionará
mejor que poner orden
primero en su trabajo y
rutina diaria. El cambio
comienza por sí mismo.

Hoy tiene un día muy
favorable para cerrar
negociaciones y que sean
satisfactorias para usted,
hoy las ganancias son muy
productivas.

Es mejor que este día lo
tome suavemente, puede
tener la sensación de
sentirte solo y triste. Si
analiza, esta sensación va
más allá de su realidad.

Hoy más que nunca tiene
ganas de cambiar algo en
su vida, de conocer nuevas
personas. Tenga en cuenta
que esas personas no se
quedaran por mucho.

Cuide hoy que sus
prioridades no se enfrenten
con la realidad diaria y más
aun con su realidad
económica. Pero esfuércese
más y deje las quejas.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Manejes un asunto.
6. Sobrino de Abraham.
9. Nieto de Cam.
11.Ribazo.
12.Natural de Italia.
15.Orificio terminal del aparato digestivo.
16.Dar a una cosa proporciones
gigantescas.
17. Elemento químico, metal de color
blanco azulado.
19.Río que sirve de límite entre Paraguay
y Brasil.
20.Congrega para un fin.
21.Unís con cuerdas.
23.Mover las orejas los animales.
25. El río más importante de Europa.
26.Atarazana.
28.Percibió el sonido.
29. Igualdad en la altura o nivel de las
cosas.
32. Evasiva.
34.Diosa de la aurora.
36.Natural de Cataluña.
38.Arte del orfebre.
40.Príncipe árabe.
41.Composición poética narrativa
provenzal.
43. Se dice del colono holandés que se estableció en el África Austral en la segunda mitad del siglo XVII.
44.Ponerse pálido.
46.Quita algo de una superficie como
raspando.
47. Tipo de vino, ni seco ni dulce, pero
agradable al gusto por su suavidad (pl.).
48.Caballo de raza de poca alzada y pelo
largo.
49. Símbolo del sodio.
50.Aféresis de ahora.
51.Puesta del sol (pl.).

1. Hacer trazos.
2. Inflamación de la mucosa de la nariz.
3. Echan en la tierra materias para
aumentar su fertilidad.
4. Interjección “¡Tate!”.
5. Continúe.
6. El que tiene por oficio trabajar en el
lagar.
7. Onda en el mar.
8. Tinas.
9. Planta bromeliácea de fruto en forma
de piña.
10.Bañará con oro.
13. Ejemplo característico de una especie
o género (pl.).
14.Río de Argentina, en la provincia de
Mendoza.
18. En números romanos, “101”.
22. Tela de lana burda.
24.De muy baja estatura.
27. Sitio poblado de rosales.
28.Relativo al ovario.
30.De Corea.
31. Encepan (echan raíces).
32.Carburo de hidrógeno que entra en la
composición del vino.
33.Dios fluvial griego.
34.Magistrado espartano que se elegía
anualmente (pl.).
35. Existiréis.
37.Quería, estimaba.
39. Símbolo del rubidio.
42. Sulfato de calcio hidratado.
45. Entregar, donar.
48.Apócope de papá.

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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Marketing & Empresas
CÁNCER DE MAMA. BANCO PROMERICA CONSOLIDA SU COMPROMISO

UNITEC. REFORMA LICENCIATURA EN DERECHO

ACTUALIZAN SU
PLAN DE ESTUDIO

APOYO. Banco Promerica ofreció una charla sobre el cáncer de mama a periodistas destacadas de la
capital del país.

GENERAN CONCIENCIA
CONTRA EL CÁNCER
Con el mismo propósito único
de cada año llevar el mensaje
de la prevención y detección
temprana de esta enfermedad
TEGUCIGALPA. Banco Promerica Honduras afirma nuevamente su compromiso en la lucha
contra el cáncer de mama a través de actividades de concientización para prevenir este tipo de
cáncer que es uno de los más frecuentes y la causa más común de
muerte por cáncer en mujeres a
nivel mundial.
Este año, Banco Promerica realizó una bonita actividad, en donde se compartió una importante charla sobre el cáncer de
mama a periodistas destacadas

LANZAMIENTO OFICIAL. UNITEC presenta la reforma de la Licenciatura en Derecho.
mativa legal nacional e
internacional para resolver situaciones legales complejas en
el ámbito del derecho público,
privado y social.
Además, contará con la capaciTEGUCIGALPA. Con el objetivo dad de liderar investigaciones
de actualizar el plan de estudios jurídicas y de cualquier otra nay mejorar la formación en el turaleza, fortaleciendo con esto
área de pregrado, la Universi- sus habilidades de redacción y
dad Tecnológica Centroameri- oratoria necesarias para conducir procesos y
cana (UNITEC),
realizó el lanzaprocedimientos denmiento de la Refor- Permitirá a los estutro de los Juzgama de la Licencia- diantes y egresados
dos y Tribunales,
tura en Derecho. involucrarse a los
Instituciones de
Con esta reforma al nuevos retos en la so- Derecho Público y
plan de estudios, el ciedad.
Privado y en el
egresado de la liejercicio libre de la
cenciatura en Derecho será un profesión. UNITEC fiel a su miprofesional que tendrá las ha- sión de formar líderes, con vibilidades y competencias nece- sión global y compromiso sosarias para analizar, compren- cial, continúa adaptando su carder, interpretar y aplicar la nor- tera educativa.

El evento se llevó a cabo en el
Lobby de la Facultad de Ciencias de la Salud en el campus
de la capital del país, misma que “Candle Bar”.
fue impartida por la reconocida “Hago un llamado a la acción a en la ciudad de Tegucigalpa
doctora Angeli Burgos de la Fundación Hondureña Contra el
Cáncer de Mama (FUNHOCAM),
un espacio donde las invitadas
también aprendieron cómo elaborar con sus propias manos
unas hermosas candelas con el
aroma de su elección en el

COMPROMISO
“Desde Banco Promerica invitamos a la población hondureña a generar conciencia
sobre la importancia del cáncer de mama y a hacerse el
autoexámen”.

EXCEL LANZA
UNA NUEVA
PROMOCIÓN
Excel Repuestos ofrecerá descuentos al realizar sus mantenimientos preventivos adquiriendo su servicio Experto
TEGUCIGALPA. Nuevamente, Excel Honduras, sorprende a sus
clientes con una gran promoción
denominada “Arranca -con tu
mejor- Jugada”, la cual incluye
una serie de beneficios en todas
sus divisiones involucrando todo
el proceso desde que sus clientes deciden adquirir algunas de CAMPAÑA. Excel le invita a parsus marcas exclusivas hasta la ticipar en su gran promoción.

todas las mujeres de Honduras
para que se hagan el autoexamen
y acudan de manera temprana
a los servicios de salud, cuando
el cáncer golpea una familia, no
solo sufre la mujer que está padeciendo esta enfermedad, sino
que todos los que están a su alrededor, es una enfermedad que
podemos prevenir y que cuando
se trata tempranamente tiene
un mejor diagnóstico de vida”,
expresó Paola Anariva, Gerente
de Mercadeo de Banco Promerica Honduras.
El evento se celebró con mucho
entusiasmo y alegría, en un ambiente ameno, único y especial,
con el mismo propósito.

atención personalizada en su
Post Venta con mano de obra y
repuestos, llantas y baterías y su
Programa de Mantenimiento
Experto.
Hugo Flores, Gerente de Mercadeo de Excel invita a todos a participar.
Ana Ordoñez, representante de
AutoFácil informó: “En AutoFácil como empresa hermana de
Excel, estamos muy contentos
en anunciar que brindaremos
condiciones financieras para la
compra de autos nuevos exclusivas de las marcas de Excel: Mitsubishi, Hyundai, Honda, BMW
y las líneas comerciales de FUSO
y Hyundai que incluyen: 0% prima, 7.99% tasa de interés en dólares durante los primeros tres
meses de crédito y 100 meses
plazo para las sucursales ubicadas en Tegucigalpa y San Pedro INVITACIÓN. Visite las agencias de Excel a nivel nacional y enSula durante el mes de Octubre.” cuentre dentro una amplia cartera de vehículos y servicios.
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MUSAS SPA, Masajes
manos suaves, ven a vivir,
experiencia unica, ambiente agradable, seguro, privado, discreto 9718-4149,
9548-6933
MASAJES
Pleasures.
con
bellas
chicas
que te consentirán, relajación total garantizada,
amplio estacionamiento
cel. 9765-6091

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

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

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

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

MASAJES
CHICAS
AFRODICIACAS ven a
disfrutar de nuestras grandes promociones, chicaS
Lindas, solo para caballeros, total discrecion
Cel,9989-2211

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

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

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

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

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

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

HYUNDAI Porte II
2008, Diésel, 2.5, mecánico, A/C, extra cab., 1.5
toneladas,
plataforma.
L.240,000 Cel.9978-7125

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

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

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

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

CLASIFICADOS
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AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2019-01481-LCH
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de esta
Sección Judicial, al Público en general y para los efectos
de Ley HACE SABER: 1. Que en la Demanda de Ejecución
Hipotecaria promovida Que en la Demanda de ejecución
Hipotecaria promovida por la Abogada DILCIA MARINA
HERNANDEZ MONTIEL en su condición de apoderado
de BANCO FICOHSA., contra la señora MARTHA
ISAMAR LAGOS MARTINEZ para el pago de UN MILLON
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN
LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (L.1,145.041.06) más
los intereses y costas. II. Se convoca para SUBASTA del
bien Inmueble que se encuentra inscrito bajo Matrícula
1765944 asiento 2 del Instituto de la Propiedad de esta
Sección Registral a nombre de la señora MARTHA
ISAMAR LAGOS MARTINEZ con el 100% del dominio
útil. El cual se describe así: lote ubicado en Residencial
Villa Valencia de la Ciudad de la Lima, Departamento
de Cortes identificado como FRACCIÓN B DEL LOTE
NÚMERO CUATRO (4) Y FRACCIÓN A DEL LOTE
NUMERO CINCO (5) AMBOS DEL BLOQUE D; con una
extensión superficial de CIENTO CUARENTA Y CUATRO
PUNTO CERO UN METROS CUADRADOS (144.01 Mts2)
equivalentes a DOSCIENTAS SEIS PUNTO CINCUENTA
Y CUATRO VARAS CUADRADAS (206.54Vrs2), el cual
tiene la siguiente poligonal: Partiendo de la estación
cero a la uno (0-1) con una distancia de ocho metros
(8.00 mts) con Rumbo Nor-Oeste, colindando con Área
Municipal; de la estación uno a la dos (1-2) con una
distancia de dieciocho metros (18.00 mts), Rumbo NorEste, colindando con remanente del lote número cinco (5)
del bloque D; de la estación dos a la tres (2-3), con una
distancia de ocho metros (8.00 mts), con rumbo Sur-Este
colinda con fracción de terreno propiedad de la señora
Jackeline Meliva Canahuati Paredes, Segunda Calle de
por medio; de la estación tres a la cero (3-0) origen y
cierre de esta poligonal, con una distancia de dieciocho
metros (18.00 mts), con rumbo Sur-Oeste; colindando con
fracción A del lote número cuatro (4) del Bloque D,- Dicho
inmueble se encuentra inscrito bajo Matrícula 1765944
asiento 2. III. Sobre el bien inmueble a Subastar pesan
los siguientes GRAVAMENES: 1) HIPOTECA a favor de
BANCO FICOHSA S.A constituida en fecha 31/10/2018
Matrícula 1765944 asiento 3. Inscripción de anotación
Judicial misma matricula asiento 4. IV. El monto del crédito
es por la cantidad de UN MILLON CIENTO CUARENTA
Y CINCO MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SEIS

CENTAVOS (L. 1, 145,041.06) en conceptos de capital e
intereses-. V. Las costas Procesales y Personales del juicio
de la Parte ejecutante son por la cantidad total NOVENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
CATORCE CENTAVOS (L. 97,264.14) . VI. El valor de la
tasación del inmueble bajo matricula 1765944 asiento 2
para efectos de subasta es por la cantidad de UN MILLÓN
SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 1, 070,000.00) y
el precio base será igual o superior al 75% de la tasación,
siendo dicha cantidad de OCHOCIENTOS DOS MIL
QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 802,500.00). VII. La subasta
se llevará a cabo en las instalaciones del Juzgado de Letras
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula de éste
Departamento el DÍA VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS 2022) A LAS
NUEVE DE LA MAÑANA (09 : 00 A.M) . VIII. La subasta
será efectuada por la Abogada WENNIVER LISBETH W.
RIVERA A. IX. Para poder participar en la subasta el o
los interesados deberán consignar en el Juzgado el valor
Total de tasación del bien. X. Se encuentra debidamente
acreditado ante éste Juzgado la documentación con la
que el Ejecutante acredita su pretensión con el Testimonio
de la Escritura Pública del Instrumento No. 439 de
compraventa-Préstamo con Garantía Hipotecaria a favor
de BANCO FINACIERA COMERCIAL HONDUREÑA
S.A (BANCO FICOHSA) otorgada ante el Notario EVER
VARGAS en fecha 28 de agosto del año 2018. XI. 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 hubiera al crédito
del actor continuaran subsistentes y por el solo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en las responsabilidades derivadas
de aquellos, si el bien se adjudicare a su favor. XII. La
SITUACIÓN POSESORIA el inmueble a subastar se
encuentra habitado por la Demandada.
San Pedro Sula, Cortes a los veintiún (21) días del mes de
octubre del año dos mil veintidós (2022).
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AVISO DE SUBASTA
Exp. N. 00690-17

El Infrascrito Secretario General del Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de Santa Bárbara, Al público en General y para los efectos de ley, se HACE SABER: Que en
la demanda de Ejecución Forzosa Hipotecaria, Promovida
por el ABOG. SERGIO ALBERTO COBOS GIL, en su condición de Apoderado Legal de la FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE LA VIVIENDA RURAL (FUNDEVI), y como se solicita efectuese la convocatoria de la
subasta en el local que ocupa el Juzgado Unificado de
Letras de Santa bárbara y en audiencia de Subasta señalada para el día MIERCOLES VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, A LAS DIEZ CON
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, la que se deberá
publicar por medio de avisos que se fijarán en el local de
este juzgado y además en un extracto en un periódico de
mayor circulación nacional, antes de la misma, indicando
en los anuncios la fecha de celebración de la subasta, lugar y hora de la celebración y demás requisitos para los
avisos establecidos en el articulo 846 numeral 3 del Código Procesal Civil, Asimismo notifiquese la presente convocatoria a subasta con la misma antelación de mínimo
de veinte (20) días, sobre el bien inmueble de su propiedad que a continución se describe: Sobre un solar ubicado en la colonia Gracias A Dios en el barrio San Gaspar
de la cabecera Municipal de San Marcos, inscrito bajo el
Número VEINTINUEVE (29), del TOMO MIL DOSCIENTOSDIECISIETE (1217), del Registro de la Propiedad, Hipoteca y Anotaciones preventivas de la Sección Registral
de Santa Bárbara, habiendo inscrito la Hipoteca bajo el
número DIECIOCHO (18) DEL TOMO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS (1252), contando de igual forma en
dicha inscripción del Instituto de la Propiedad la Tasación
del Inmueble por ambas partes por la Cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
(Lps. 116,274.35), Porcentaje de la Subasta.- La subasta
la efectuará el Abogado JUAN DE DIOS MONDRAGON
BARAHONA, Juez del Juzgado de Letras Unificado de la
Sección Judicial de Santa Bárbara, siendo en este juzgado el lugar donde se celebrará la subasta.- Para participar
en la subasta el o los interesados deberán de consignar en
el Tribunal el valor de Tasación del bien Inmueble.- Artículos: 1, 3, 6, 7, 12, 115, 126, 135 numeral 6, 144 numeral 4,
193 numeral 2 inciso a), 198, 846, # 3, 850, # 2, 855, 907
del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.
Santa Bárbara, S.B. 19 de Octubre del año 2022.
ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA GENERAL
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL

martes 25 de octubre de 2022

La Prensa

AVISO DE PUBLICACION

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

ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL
DE SANTA BARBARA
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AVISO DE SUBASTA
Exp. 0501-2021-04409-LCH
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de
esta Sección Judicial, al Público en general y para los
efectos de Ley HACE SABER: I. Que en la Demanda de
Ejecución Hipotecaria promovida Que en la Demanda de
ejecución Hipotecaria promovida por la Abogada DILCIA
MARINA HERNANDEZ MONTIEL en su condición de
apoderado Judicial de la sociedad mercantil denominada
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
(FICOHSA) contra el señor ISRAEL MEJIA para el pago de
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON DIECIOCHO
CENTAVOS (L. 339,783.18) más los intereses y costas.
II. Se convoca para SUBASTA del bien Inmueble que
se encuentra inscrito bajo Matrícula 886115 asiento 5
del Instituto de la Propiedad de esta Sección Registral a
nombre del señor ISRAEL MEJIA con el 100% del dominio
útil. El cual se describe así: Lote de terreno situado en el
proyecto habitacional denominado CIUDAD PAZ GARCIA
SUR, conocido catastralmente CIUDAD SATELITE, al
oriente de esta ciudad, este predio esta sobre la carretera
que conduce a la Villa de la Lima. Marcado con el número
VEINTIUNO (21) DEL BLOQUE CUARENTA Y CUATRO
(44) con una extensión superficial de NOVENTA Y
NUEVE PUNTO VEINTE METROS CUADRADOS (99.20
MTS2). Cuyas medidas y colindancias son las siguientes:
AL NORTE: dieciséis metros (16 MTS) colindante con
lote veintidós (22); AL SUR: dieciséis metros (16 MTS)
colindante con lote veinte (20), pared medianera; AL
ESTE: seis punto veinte metros (6.20 MTS) colindante
con pasaje veintiuno (21); y AL OESTE: seis punto veinte
metros (6.20 MTS) colindantes con lote dieciocho (18)
y diecinueve (19).- Que sobre el inmueble descrito se
encuentra construida en calidad de mejoras : CASA TIPO
MODULO, CON UN AREA TOTAL DE CONSTRUCCION
DE 25.67 METROS CUADRADOS, LA CUAL CONSTA DE
UNA SOLA UNIDAD Y UN BAÑO, ESTA CONSTRUIDA
DE PAREDES DE CONCRETO REFORZADO, PUERTAS
FRONTAL Y TRASERA DE MADERA DE PINO, VENTANAS
DE CELOSIAS, TECHO DE ZINC GALVANIZADO CON
ESTRUCTURA DE HIERRO, PISO DE CEMENTO, LA
VIVIENDA ESTA ACOTADA POR TRES LADOS CON
CERCO MEDIANERO CON LOTES COLINDANTES.
Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo Matricula Numero
886115 Asiento 5. III. Sobre el bien inmueble a Subastar
pesan los siguientes GRAVAMENES: 1) HIPOTECA a favor
de BANCO FICOHSA S.A constituida en fecha 08/01/2014
matricula 886115 asiento 6. Inscripción de anotación
Judicial misma matricula asiento 8 . IV. El monto del crédito
es por la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON

DIECIOCHO CENTAVOS (L. 339,783.18) en conceptos de
capital e intereses-. V. Las costas Procesales y Personales
del juicio de la Parte ejecutante son por la cantidad total
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y
UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.
35,561.91). VI. El valor de la tasación del inmueble bajo
matricula 886115 Asiento 5 para efectos de subasta es
por la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON CUARENTA CENTAVOS (L.396, 464.40) y el precio
base será igual o superior al 75% de la tasación, siendo
dicha cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
TREINTA CENTAVOS (L. 297,348.30). VII. La subasta se
llevará a cabo en las instalaciones del Juzgado de Letras
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula de éste
Departamento el DÍA VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A
LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10: 00 A.M). VIII. La subasta
será efectuada por la Abogada WENNIVER LISBETH W.
RIVERA A. IX. Para poder participar en la subasta el o
los interesados deberán consignar en el Juzgado el valor
Total de tasación del bien. X. Se encuentra debidamente
acreditado ante éste Juzgado la documentación con la
que el Ejecutante acredita su pretensión con el Testimonio
de la Escritura Pública del Instrumento No. 530 de
compraventa-Préstamo con Garantía Hipotecaria a favor
de BANCO FINACIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
(BANCO FICOHSA) otorgada ante el Notario MOISES
NAZAR VALLADARES en fecha 11 de noviembre del año
2013. XI. 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 hubiera
al crédito del actor continuaran subsistentes y por el solo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite
y acepta quedar subrogado en las responsabilidades
derivadas de aquellos, si el bien se adjudicare a su favor.
XII. La SITUACIÓN POSESORIA el inmueble a subastar
se encuentra habitado por el Demandado y su familia.
San Pedro Sula, Cortes a los veintiún (21) días del mes de
octubre del año dos mil veintidós (2022).
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AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

Exp. 0501-2022-02725-LCV
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula,
Cortes, al público en general y para efectos de la
Ley HACE SABER: Que en la solicitud de
Declaración de Herencia Ab-Intestato, identificada con el número: 0501-2022-02725-LCV, en este
Juzgado, en fecha VEINTINUEVE (29) DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022)
se dictó sentencia definitiva DECLARANDO: 1)
Declarando Con Lugar la Solicitud de Declaratoria
de Heredero Ab Intestato y de posesión efectiva
de Herencia Ab Intestato presentada por las
señoras CANDY CAROLINA CASTRO MEJIA y
JAZMIN ALEJANDRA CASTRO MEJIA, en su
condición de representante personal, sin perjuicio
de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios
de igual o mejor derecho.- 2) Esta sentencia se
profiere sin prejuicio de otros herederos
Testamentarios o Ab Intestato de igual o mejor
derecho. Y
MANDA: 1) Que se haga la
correspondiente inscripción que previene la Ley,
2) Publíquese este fallo en un periódico de la
localidad 3) Se extienda a los interesados o a sus
Apoderados Legales la Certificación de Estilo,
una vez que quede firme el mismo; Lo ando
ALEJANDRA vale.
San Pedro Sula, Cortés, 12 de Septiembre del
año 2022.
ABG. MARCELA NICOLE PAVON GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION
JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Exp.- 0501-2022-2491-LCV

El Infrascrito Secretario del Juzgado de
Letras Civil de la Sección Judicial de San
Pedro Sula, Cortés, al público en general y
para efectos de la Ley HACE SABER: Que
en este Juzgado con fecha Cinco de septiembre del año dos mil veintidós. Se dictó sentencia definitiva en consecuencia la
misma FALLA: 1. Declarar CON LUGAR la
solicitud de Posesión Efectiva de Herencia
Ab-Intestato presentada por la señora SONIA ALEJANDRA PAVON MARTINEZ, 2.
Declarar heredera Ab-Intestato a la señora
SONIA ALEJANDRA PAVON MARTINEZ,
de todos los bienes, derechos y acciones
dejados por su padre el señor JOSE MERCEDES PAVON AMADOR (Q.D.D.G), Sin
perjuicio de otros Herederos Testamentarios o Ab-Intestato de igual o mejor derecho.
3. Se le concede a las herederas la posesión efectiva de la Herencia.
San Pedro Sula, Cortés, veinte de octubre
del año 2022.
ABOG. JOSE MIGUEL AMAYA PADILLA
SECRETARIO ADJUNTO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN
JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

AVISO
La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras
Seccional de Lepaera, Departamento de Lempira, al
público en general y para los efectos de ley; HACE SABER:
Que este Juzgado de Letras de Lepaera, Departamento de
Lempira, en Sentencia de fecha VEINTIOCHO de ENERO
del Año Dos Mil Veintidós. DECLARA: A Los Señores:
JOSÉ VIRGILIO ESPINOZA PORTILLO y JOSÉ MISAEL
ESPINOZA PORTILLO. de generales indicadas en el
preámbulo de la Sentencia, HEREDEROS AB-INTESTATO,
de los Bienes, derechos y acciones dejados por su difunto
Padre el Señor VIRGILIO ESPINOZA MOLINA, de
generales indicadas en el preámbulo de la Sentencia y se
le concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin
perjuicio de otros Herederos de mejor derecho que el
Peticionario.
Lepaera, Lempira, VEINTIOCHO de ENERO del 2022.
ABOGADA. NURIA EUNICE REYES MEMBREÑO
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de
Letras Seccional de Quimistan Santa Bárbara, al
público en general y para los efectos de ley, HACE
SABER: Que en la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintidós, fue declarada heredera AB-INTESTATO, la señora HILDA VANESSA
CASTRO VALLE actuando en su condición personal por sí de todos los bienes derechos y acciones
transmisibles que a su defunción dejara su Madre la
señora HILDA REINA VALLE, y se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. Articulo
1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Quimistan, Santa Bárbara veinte de octubre del año
2022.
ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIA ADJUNTO

martes 25 de octubre de 2022
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AVISO DE COMUNICACIÓN EDICTAL

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Marcala, departamento de La Paz, al público en GENERAL y para los efectos de Ley HACE SABER, en el expediente que se registra bajo el número 432-2017,este
Juzgado de Letras Seccional de Marcala, La Paz, el Juez dicto PROVIDENCIA en la demanda de Ejecución de
Titulo Hipotecario, promovida por la abogada OVIDIA AZUCENA CARDONA CASTELLANOS en su condición de
Apoderada Legal COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA “COMIXMUL” en contra de MERCED
ASTENIA LOPEZ SANCHEZ, DAGOBERTO MENDOZA que en su parte resolutiva ORDENA: En vista de desconocer el paradero de los ejecutados por medio de comunicación Edictal se les requiera de pago a MERCED
ASTENIA LOPEZ SANCHEZ en su condición de deudora principal y al señor DAGOBERTO MENDOZA en su
condición de garante hipotecario para que paguen la cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.68,105.94) más intereses y costas del juicio de la ejecución
una vez practicadas, en su caso las averiguaciones a que se refiere este código si no pudiese conocerse el
domicilio de los destinatarios de la comunicación o no pudiere hallarse ni efectuarse la comunicación con todos
sus efectos, el tribunal mediante providencia mandara que se haga la comunicación fijando en tabla de avisos
la copia de la resolución o cedula en la tabla de avisos, a costa de la parte, se publicara la comunicación en un
diario impreso y una radiodifusora en ambos casos de cobertura nacional por (3) veces con intervalo de (10)
días hábiles librándose el correspondiente aviso.- artículos 80 de la Constitución de La Republica,146,198 del
Código Procesal Civil.-Notifíquese.
Marcala, departamento de La Paz, 26 de abril 2022.
LIC. MARIA LYDIA GUZMAN
SECRETARIA

AVISO
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley. HACE SABER: Que en la DEMANDA
DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, presentada
por la Abogada DELSY CAROLINA ALVARADO AYALA, en su condición de Apoderada
Legal de la señora MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES, dirigida en contra del señor DAE SUNG HWANG, y en virtud de no haberse podido encontrar en su domicilio ni en
ningún otro lugar se les hace saber que en auto de fecha nueve días del mes de Septiembre del año dos mil veintidós. - este Juzgado manda: Notificar al demandado DAE SUNG
HWANG, que en virtud de ordenarse la comunicación edictal, a partir del día siguiente de
la publicación del último aviso se tiene por emplazado en legal y debida forma para que en
el término de TREINTA DIAS HABILES, conteste la demanda promovida en su contra.Santa Rosa de Copán, 09 de Septiembre del año 2022.
ABOG. JUAN MIGUEL ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO POR LEY

AVISO DE HERENCIA

168-2021.-A.El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público cn General y para efectos de Ley, HACE SABER:
Que en sentencia dictada en fecha Doce de Octubre Año Dos Mil
Veintidós, DECLARA: Heredero Ab-Intestato a los señores ROSA DELIA LOPEZ ORELLANA Y JUAN MIGUEL LOPEZ ORELLANA, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que a su defunción
dejara su difunta madre la señora MARIA DEL ROSARIO ORELLANA
HERRERA y se les conceda la Posesión Efectiva de Herencia sin
perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato de igual o mejor derecho.Ocotepeque, 21 de Octubre del Año 2022.
RENE MAURICIO VASQUEZ.- RECEPTOR
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional
de Trujillo, Departamento de Colón, al Público en General y para
los efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia Definitiva dictada en fecha dieciocho de agosto del año dos
mil veintidós, en solicitud de Herencia Ab-Intestato número 0232022, se ha declarado HEREDERO AB-INTESTATO al señor EDIL
EDILBERTO GARCIA GUERRA, de generales expresadas en el
preámbulo de esta sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones, y obligaciones que le corresponden dejados por su difunta
madre la señora ALEJANDRINA GUERRA REYES (Q.D.D.G.) y se
le conceda la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho
Trujillo, Colón, 14 de Septiembre del 2022
LIXSA IVONNE CASTILLO ESCOBAR
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSE ROBERTO
ORELLANA ORELLANA, mayor de edad, casado, Al público
en general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que mediante
sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil
veintidós se declara a MISAEL MELGAR QUINTANILLA, de la
herencia que a su defunción dejara su padre SANTOS HIPOLITO MELGAR HENRIQUEZ, conocido también con el nombre
de SANTOS MELGAR, y se le concede la posesión efectiva
de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mayor derecho.Gracias, Lempira, 20 de octubre de 2022.-

COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp: 0502-2020-00201. E.F.

El Infrascrito Secretario por ley del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de Cortés, al público en
general y para efectos de la Ley, ha HACE SABER: Que la
señora KEILY PATRICIA PONCE AGUILAR, ha promovido
la Demanda de Divorcio Por La Vía Del Proceso Declarativo
Abreviado No Dispositivo en contra el señor CARLOS RODRIGUEZ RUIZ en su condición de parte demandada, la
cual se identifica bajo el Expediente No. 0502-2020-00201,
en el cual se intentó localizar al demandado el señor CARLOS RODRIGUEZ RUIZ a efectos de Emplazamiento y en
virtud de no ser posible localizarlo, se mandó hacer la presente Comunicación Edictal, en la cual se inserta el Auto
de fecha: veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno
(2021), cuya parte Dispositiva DICE: PRIMERO: Vista la
Constancia extendida por el secretario del Despacho, declárese precluido el término de treinta (30) días otorgados
al señor CARLOS RODRIGUEZ RUIZ para que procediera
a contestar la presente demanda; SEGUNDO: Declárese
en REBELDIA al señor CARLOS RODRIGUEZ RUIZ, debiendo notificar por medio de la COMUNICACIÓN EDICTAL
del presente auto al demandado rebelde, publicando la misma en un diario impreso y en una radio-difusora en ambos
casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de (10) días hábiles, A costas de la parte solicitante.
Asimismo se adjunta en la providencia de fecha veintisiete
(27) de septiembre del año 2022, en su parte resolutiva que
literalmente dice: EL JUZGADO RESUELVE: Reprográmese la audiencia para el día MARTES VEINTINUEVE 29 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A
LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 AM). ABOGADA: GLORIA MARIA MEDINA SOTO, JUEZ TITULAR DE LETRAS.
ABOGADO: JORGE ALEXIS BRIZUELA BUESO SECRETARIO POR LEY, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE
CHOLOMA, CORTES.
Choloma, Cortés, a los 29 días del mes de septiembre del
2022.
ABOGADA: JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL
DE CHOLOMA, CORTES

AVISO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de La Sección Judicial
de Comayagua, departamento de Comayagua, Al Público en General y para los efectos legales HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS, se ha declarado heredero Ab-Intestato al señor OSCAR
ARMANDO FLORES HERNANDES, de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre
el causante señor EMILIO FLORES FLORES.- Y se le concede la
posesión efectiva de dicha herencia Ab-Intestato sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
Comayagua, 30 de Septiembre del 2022.
ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZUNIGA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

DESPACHO PROFESIONAL DEL NOTARIO JOSE FRANCISCO MORALES
MARTINEZ Ubicada el Barrio Abajo, frente al costado sur de Repostería Ana, en
la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, al Público en General,
HACE CONSTAR: Que el Suscrito con fecha ocho (8) de octubre del año dos
mil veintidós (2022). RESOLVIO: Declarar MARIA LUISA ROMERO DOBLADO,
SILVIA ROMERO DOBLADO e HILARIO ROMERO DOBLADO, Herederos AbIntestato de los bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su hermana
Señora PETRONA ROMERO DOBLADO, concediéndoseles la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de
mejor o igual derecho.
Comayagua, Comayagua 8 de OCTUBRE del 2022.

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA
EXEQUATUR 1954

LA WRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL. AL PÚBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS DE LEY. HACE SABER: Que con fecha a los seis días del mes
de septiembre del dos mil veintidós, este Juzgado de Letras Seccional
dictó Sentencia Definitiva declarando HEREDERA AB-INTESTATO a
la señora RUTH GERALDINNE GUTIERREZ RIVERA, de todos los
bienes, derechos y acciones que a su muerte dejara su Padre el señor
ADAN GUTIERREZ (Q.D.D.G.).
Actúa la Abogada infieri CINDY ELIZABETH FERNANDEZ RIVERA
(PROCURADORA) bajo la dirección técnica de la Abogada SEIDY JULISSA VIGIL COCOY (DIRECTORA), en su condición de Apoderado
Legal de la parte solicitante.
El Progreso, Yoro, 12 de octubre del año 2022

AVISO DE HERENCIA

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSE ROBERTO
ORELLANA ORELLANA, mayor de edad, casado, Al público
en general y para efecto de Ley HAGO SABER: Que mediante sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos
mil veintidós se declara a JUAN COREA BEJARANO, de la
herencia que a su defunción dejara su madre MARIA LIDIA
BEJARANO SUATE, y se le concede la posesión efectiva de
dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o mayor derecho.Gracias, Lempira, 20 de octubre de 2022.-

ABG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA
EXEQUATUR 1954

CLASIFICADOS

martes 25 de octubre de 2022

La Prensa

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Puerto Cortés, Cortés: Al público en general y para los
efectos de Ley, HACE SABER: Que este Juzgado mediante sentencia
de fecha veintiséis. (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022),
dictó Sentencia . Definitiva en la Solicitud de Declaratoria de Herencia
Ab-Intestado, en la cual el Juez FALLO: DECLARAR HEREDERO ABINTESTATO a la señora MELISSA ESPERANZA TURCIOS AVILA, de
todos los bienes derechos, acciones y obligaciones dejados por su
difunta madre la señora SANTOS AVILA ORTIZ (Q. D. D. G.). Y se le
conceda la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.- Expediente. 0506-860-22
Puerto Cortes, Cortés 23 de septiembre del 2022.
ABG. MAURICIO JOSE NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

COMUNICACIÓN EDICTAL

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
0501-2022-02113-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y
para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Sentencia de fecha quince días del mes de junio del año dos mil
veintidós, fueron declarados herederos AB-INTESTATO,
los NATHALY ANDREA Y MARCELA NICOLL, ambas de
apellidos ZUNIGA DUBON, de todos los bienes derechos y
acciones transmisibles que a su defunción dejara su difunta madre la señora MARITZA YAMILETH ZUNIGA DUBON,
(QDDG), quien falleció en fecha seis (06) de enero del año
dos mil veinte (2020) se le conceda la posesión efectiva de
herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho. Represento el Abogado HECTOR ROGELIO
ESPAÑA CHINCHILLA. Artículo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.
Santa Rosa de Copán, 17 de octubre del año dos mil veintidós

ABG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA.- SRIA. ADJUNTA,
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA.

ABG. GERMAN VICENTE COREA
SECRETARIO

AVISO DE HERENCIA

GERARDO ENRIQUE GOMEZ COBOS
FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO

ABG. GILMA CAROLINA MALDONADO
SECRETARIA ADJUNTA

ABG. MARCELA NICOLLE PAVON GARCIA.- SECRETARIA ADJUNTA,
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.

ABG. WENDY CAROLINA UMAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA JUZGADO DE LETRAS CIVIL, S.P.S

EXP-0501-2022-00505-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial, de San Pedro Sula, al público en general y para efectos de la
Ley y según lo establecido en el articulo 1187 del Código Civil. HACE
SABER: Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintidós
(2022), la abogada MIRIAM VERONICA DISCUA MENDOZA, en su
condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada
INVERSIONES Y CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, conocida por sus siglas INVERCAP S.A. DE C.V., presento
Solicitud para que se declare Yacente la herencia de los bienes, derechos y acciones dejado a su fallecimiento por la señora CLAUDIA
SONOVIA MEJIA MENDOZA (Q.D.D.G.).
San Pedro Sula, Cortés, 19 de octubre del año dos mil veintidós (2022)

ABOG. ANA MARIA LOPEZ LARGAESPADA
SECRETARIA POR LEY

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil
de la sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público
en general y para efectos de la Ley HACE SABER: Que en
este Juzgado en fecha veintidós (22) de septiembre del dos
mil veintidós (2022), se dictó sentencia definitiva que dice
FALLA: Declarando CON LUGAR, la solicitud de Herencia
Ab-Intestato presentada por el señor LUIS FELIPE BARDALES BARRIENTOS en su condición de hijo, a quien se le
declara heredero Ab-Intestato de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones dejados por su difunta madre, la señora IRMA HAYDE BARRIENTOS LOPEZ también conocida
como IRMA HAYDEE BARRIENTOS, en consecuencia, se
le concede la posesión efectiva de la Herencia, sin .e uicio
de otros herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o
mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, 20 de octubre de 2022.

AVISO HERENCIA YACENTE

NOTARIA DEL ABOGADO GERARDO ENRIQUE GOMEZ COBOS, Abogado y Notario Público de éste domicilio, con Notaria abierta al público en el Barrio Guamilito diez (10) y once (11)
avenida Noroeste, seis (6) calle, de ésta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés;
Bufete Gómez & Aso; con carnet del Colegio de Abogados de Ilonduras número SEIS MIL
CIENTO CUARENTA Y DOS (6142), e inscrito en el Registro de Notarios de la Corte Suprema
de Justicia bajo el número MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1554), al Público en
General, HACE CONSTAR: Qué el Suscrito con fecha veintidós (22) del mes de Octubre del
ano Dos mil veintidós (2022), RESOLVIÓ: Declarar a los señores MIGUEL ANGEL AMAYA
DIAZ y JOSE OMAR AMAYA DIAZ, Herederos Testamentarios de todos los bienes, derechos
y acciones que a su muerte dejara su MADRE la Señora MARIA ISABEL DIAZ DELCID, quien
también fue conocida como ISABEL DIAZ (Q.D.D.G), concediéndosele la posesión efectiva
de dicha Herencia Testamentaria, de todos los derechos, bienes y acciones, sin perjuicio de
otros herederos de mejor o igual derecho.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los veintidós (22) días del mes de Octubre del
año 2022.

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 la Ley HACE SABER: Que en la solicitud de Declaración de Herencia Ab-Intestato,
identificada con el número: 0501-2020-00644-LCV, en este Juzgado, en fecha VEINTIDOS (22) DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) se dictó sentencia definitiva DECLARANDO: 1) Declarando Con Lugar
la Solicitud de Declaratoria de Heredero Ab Intestato y de posesión efectiva presentada por la Abogada SHELMI
IDRISS VIANA SORTO, en su condición de representante legal de los señores ROSA DELIA HERNANDEZ CARRANZA, también conocida como ROSA DELIA SCHMIDT, y CARLOS ANDRES SCHMIDT HERNANDEZ, y el
veinticinco por ciento (25%) a la señora ROSA DELIA HERNANDEZ CARRANZA, de todos los bienes, derechos
y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto esposo el señor CARLOS ARTURO SCHMIDT RIVERA
(Q.D.D.G.) sin perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios de igual o mejor derecho.- 2) Se concede al señor CARLOS ANDRES SCHMIDT HERNANDEZ la posesión efectiva de la Herencia y el veinticinco por
ciento (25%) de la masa hereditaria como porción conyugal a la señora ROSA DELIA HERNANDEZ CARRANZA,
en su condición de esposa, - 3) Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herederos Testamentarios o Ab
Intestato de igual o mejor derecho. Y MANDA: 1) Que se haga la correspondiente inscripción que previene la
Ley, 2) Publíquese este fallo en un periódico de la localidad 3) Se extienda a los interesados o a sus Apoderados
Legales la Certificación de Estilo, una vez que haya adquirido firmeza, entendido esto a los 15 días calendarios
después de su publicación.
San Pedro Sula, Cortés, 12 de octubre del año 2022.

EXP. 0501-2022-02050-LCV
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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 Veinticuatro de Agosto del año
dos mil veintidós, se Dicto sentencia definitiva: 1) Declarando Con Lugar la solicitud de declaratoria de Heredera
Ab Intestato y de posesión efectiva de Herencia Ab Intestato presentada por La Abogada SHELMI IDRISS
VIANA SORTO, actuando en su condición de apoderada legal de la señora MAYURY YARLENI ORELLANA
MATEO, actuando en su condición de Hija del causante.- 2) Declarando Heredera Ab Intestato a la señora MAYURY YARLENI ORELLANA MATEO, de todos los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por
su difunto padre el señor RAUL ORELLANA LOPEZ, (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros Herederos Ab-intestato o
Testamentarios de igual o mejor derecho.- 3) Se concede a la señora MAYURY YARLENI ORELLANA MATEO,
la posesión efectiva de la Herencia.-. 4) Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho. MANDA: 1.- Que se publique este fallo en un periódico de la
localidad de mayor circulación; 2.- Que se haga la correspondiente inscripción que previene la Ley en el Registro
de Sentencias del departamento; 3.- Que se extienda a los interesados o a su apoderado Legal la certificación
de estilo para que se opere la tradición de derechos; una vez que quede firme el mismo.
San Pedro Sula, Cortés, 14 de Octubre del año 2022.

En la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós
(2022).- La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.HACE SABER: Que en fecha veinte (20) de septiembre del
año dos mil veintidós (2022), se dictó auto en la demanda
de demanda de DIVORCIO POR VÍA DEL PROCESO
ABREVIADO, promovida por el Abogado DARWIN STEVEN AVILES ALVARADO en su condición de apoderado
legal de la señora SIDIA NOHEMI MOREIRA SAENZ, en
contra del señor ASDRUBAL PINEDA RIVERA, Registrada bajo el número de Expediente P.A.-146.22.- JUZGADO
DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).- UNICO:...
INFORME:... JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,
VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022). VISTO: VISTO: El informe que antecede,
rendido por la Secretaría Adjunta de este despacho, en la
cual hace constar que ha transcurrido el término correspondiente para contestar la demanda de Divorcio por parte
del señor ASDRUBAL PINEDA RIVERA, declárese CON
LUGAR la solicitud de prelucido el término y declaración
de rebeldía presentada por el Abogado DARWIN STEVEN
AVILES ALVARADO, en consecuencia téngase en situación de rebelde al señor ASDRUBAL PINEDA RIVERA,
para los efectos legales correspondientes; asimismo señálese audiencia para el día Miércoles dieciséis (16) de
noviembre del año dos mil veintidós (2022), a las nueve
de la mañana (09:00 a.m.); Que la Secretaria el Despacho
proceda a notificar a las partes del presente auto y la declaración de rebeldía al señor ASDRUBAL PINEDA RIVERA, de la misma forma que se realizó el emplazamiento, a
través de comunicación edictal.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. - NOTIFIQUESE.-Sello y firma ABOG. CARLOS
ROLANDO ALEMAN RODRIGUEZ, Juez de Letras Seccional.- Sello y firma ABOG. SULEMA MUÑOZ MUÑOZ
Secretada Adjunta.- De acuerdo al artículo 146 del Código
Procesal Civil, Procédase a efectuar la presente comunicación a fin de hacer de su conocimiento el auto arriba
descrito, para los efectos que en derecho corresponda
Siguatepeque, 30 de Septiembre del 2022.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

AVISO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
EXP. 0501-2020-00644-LCV

AVISO

AVISO DE HERENCIA

El Infrascrito Abogado y Notario Público JOSE ROBERTO
ORELLANA ORELLANA, mayor de edad, casado, Al público
en general y para efecto de Ley, HAGO SABER: Que mediante
sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil
veintidós se declara a TEODOLINDA BENITEZ PONCE, HEREDERA AB INTESTATO su padre VICTOR BENITES LOPEZ,
conocido también con el nombre de VICTOR BENITEZ, y se le
concede la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mayor derecho.Gracias, Lempira, 20 de octubre de 2022.NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA
EXEQUATUR 1954

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa
Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER:
Que en la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año dos mil veintidós, fue
declarado heredera AB-INTESTATO, la señora ANA RUTH PINEDA CARBAJAL,
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre el señor JORGE ARNALDO PINEDA LARA (Q.D.D.G), con
Documento Nacional de Identificación numero: 0401-1950-00347., quien falleció
en fecha veintiocho de enero del año dos mil veintidós y se le conceda la posesión efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.- Representan las Abogadas FRANCISCA ANGELICA ESPAÑA
y YESLY KARINA DIAZ BONILLA.- Articulo 1043 del Código de Procedimientos
Civiles.Santa Rosa de Copán, 18 de Octubre del año dos mil veintidós.-

La infrascrita Notario Público, INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, inscrita en el Colegio de
Abogados de Honduras bajo el número seis mil ochocientos treinta y uno (6831) y con registro
en la Corte Suprema de Justicia número mil seiscientos sesenta y seis (1666), con domicilio
en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con notaria ubicada en las oficinas
del Consorcio Jurídico Internacional Cubero & Cubero y Asociados, Barrio El Centro, segunda
(2) calle entre siete (7) y ocho (8) avenida Nor Oeste, número cuarenta y tres (43); al público
en general y para efecto de Ley. HACE CONSTAR: Que en esta notaria en fecha Treinta de
septiembre de Dos Mil veintidós (2022), se dictó Sentencia definitiva declarando con lugar la
solicitud de posesión efectiva de herencia ab-intestato, presentada por los señores EDUARDO ANTONIO FUNES CARDOZA y CARLOS JAVIER FUNEZ CARDOZA, a quienes se les
declara herederos Ab Intestato de su difunta madre MARTHA LIDIA CARDOZA quien también
es conocida como MARTA LIDIA CARDOZA, (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos adintestato o testamentarios de igual o menor derecho, en consecuencia se conceda la posesión
efectiva de la herencia.
San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Veintiuno de Octubre del dos mil veintidós

ABOG. GABRIELA JISSEL DUBON ALVARADO
SECRETARIA

INES YADIRA CUBERO GONZALEZ
ABOGADA Y NOTARIO

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE
TRUJILLO COLON.

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

EE UU prohíbe la entrada a
500 aliados de Daniel Ortega
“Ortega y sus compinches usan las ganancias derivadas de la producción y venta de oro
para pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”, dice el Departamento del Tesoro
Agencias
redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON. Estados Unidos
ha sancionado a la industria aurífera de Nicaragua, por ser una
“pieza importante” que financia
al gobierno, e impedirá la entrada a 500 nicaragüenses, en una
batería de castigos para aumentar la presión sobre el mandatario Daniel Ortega.
Según el Departamento del Tesoro, “Ortega y sus compinches
continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción
y venta de oro para llenar sus
bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”.
El blanco de las sanciones es la
Dirección General de Minas
(DGM), “una pieza importante
de las operaciones de oro controladas por el Estado”.
Las sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) van acompañadas de una
nueva orden ejecutiva firmada
por el presidente Joe Biden, que
modifica una anterior.
La nueva orden ejecutiva cita al
sector aurífero y permite restringir algunas relaciones comerciales, incluyendo tanto las
importaciones a Estados Unidos
desde Nicaragua como las exportaciones estadounidenses a
este país.
El sector del oro puede ser el primero de una lista, dado que Washington deja la puerta abierta
para extender estas medidas a
otras industrias.
“Estamos hablando de oro hoy,
pero la nueva autorización permitida por la orden ejecutiva
permite analizar otros sectores
de la economía de Nicaragua
siempre y cuando tengan ese
mismo impacto de fortalecer al
régimen autoritario”, declaró en
rueda de prensa telefónica el
subsecretario interino estadounidense para Asuntos de las
Américas, Ricardo Zúñiga.
Este mercado del oro mueve

DICTADURA. Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, están en la mira de EUA.

4

períodos consecutivos se ha
reelegido como presidente
de Nicaragua Daniel Ortega
metiendo preso antes a sus
potenciales rivales .

45

personas detenidas durante la
crisis sociopolítica en Nicaragua ha ordenado la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos que sean liberadas.
unos 1,000 millones de dólares
cada año, de los cuales más de
750 millones de dólares son exportaciones a Estados Unidos,
añadió. La nueva orden ejecutiva autoriza asimismo restringir
las inversiones en algunos sectores de la economía nicaragüense para “evitar que Estados
Unidos contribuya a las arcas del

régimen corrupto”. Con las sanciones Estados Unidos quiere
impedir que el gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo pueda
“utilizar las ganancias del oro
para oprimir al pueblo nicaragüense”. Más de 200 opositores
están presos en Nicaragua desde las manifestaciones de 2018,
que el gobierno de Ortega vinculó con un supuesto fallido golpe
de Estado promovido por Washington. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó que se tomaron estas medidas porque “el régimen
ha acelerado este año las acciones para dejar sin espacio a la sociedad civil, incrementar la cooperación en seguridad con Rusia y silenciar a las voces
independientes”.
“Estados Unidos, junto con sus
aliados, cree que es esencial el
regreso a la democracia y el respeto por los derechos humanos
y las libertades fundamentales

Otras sanciones
En enero de este año, la Unión
Europea incluyó en el listado
de nicaragüenses sancionados a Camila Ortega Murillo y
Laureano Ortega Murillo, hijos del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Otro hijo de ambos, Juan Carlos, ya había sido incluido.
en Nicaragua”, dijo el secretario
de Estado.
“Cooperación con Moscú”. La relación entre Estados Unidos y
Ortega, un exguerrillero en el
poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas por la
comunidad internacional y que
se celebraron con los rivales del
mandatario presos o en el exilio.

La guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania la ha complicado todavía más. La Casa
Blanca reprochó ayer lunes “al
régimen de Ortega-Murillo que
haya aumentado su cooperación
con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y
equipo militar ruso en el país”.
Nicaragua fue uno de los cuatro
países, y el único latinoamericano, que se alineó con Rusia en
contra de una resolución de la
Asamblea General de la ONU
que condenaba el intento de
Moscú de anexión ilegal de partes de Ucrania.
Washington, que ya ha sancionado a decenas de funcionarios
y personas del entorno de Ortega, quiere presionar más al gobierno, que también ha cerrado
más de 2.000 oenegés y arremetido contra líderes religiosos y
universidades privadas.
Con esta finalidad ayer ha anunciado que prohíbe la entrada de
más de 500 nicaragüenses, entre miembros de los servicios de
seguridad, jueces, fiscales, funcionarios penitenciarios y de enseñanza superior y otras personas “que permiten la represión
y la corrupción del régimen”, así
como familiares suyos.
E impuso sanciones económicas a Lenín Cerna, exsecretario
de organización del Frente Sandinista, exdirector de Seguridad
del Estado del gobierno revolucionario sandinista (1979-1990)
y durante años uno de los hombres del círculo de confianza de
Ortega.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes tanto suyos
como los relacionados con la Dirección General de Minas que se
encuentren en Estados Unidos
o que estén en poder o bajo el
control de estadounidenses quedan bloqueados. Las nuevas medidas de Biden llegan días después de que la Unión Europea
(UE) renovara por un año su paquete de sanciones al país tras
un deterioro en las relaciones.
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TRIBUNAL DE SENTENCIA
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.

AVISO

Aviso de Licitación Pública Nacional
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en fecha

Licitación Pública Nacional N° LPN-022-2022

La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara,
catorce de octubre del dos mil veintidós, dictó providencia en el proceso Instruido
bajo el Número T.S.S.B.-0022-2021-J, instruido contra: RAMON RAMIREZ por
el supuesto delito VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de UNAS MENORES
DE EDAD en donde se ordena citar a los testigos DILCIA NOHEMI RAMIREZ
MELGAR, YOSELIN RAQUEL RAMIREZ MELGAR Y EDWIN MATUTE, en donde
se ordena sean citados y se personen ante este Tribunal, para que comparezcan a
la continuación de audiencia del Juicio Oral y Público señalado para el día JUEVES
TRES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS A LA UNA Y MEDIA DE LA
TARDE (1:30 P.M), por lo que para esa fecha deberán estar publicados.
Santa Bárbara, S. B., 14 de Octubre del 2022.

“CONTRATACIÓN MEDIANTE COMODATO PARA EL SUMINISTRO DE OXÍGENO Y OTROS
GASES MEDICINALES PARA EL 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-022-2022 a presentar ofertas selladas para la
Contratación Mediante Comodato para el Suministro de Oxígeno y Otros Gases Médicos para el
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:

Aviso de Licitación Pública
República de Honduras
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CLÍNICA POLICIAL DE ESPECIALIDADES, UBICADA EN LA COLONIA KENNEDY”
LPN No. SEDS-LPN-GA-OBRAS-2022-001
1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas en participar
en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-OBRAS-2022-001, a presentar ofertas selladas
para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA CLÍNICA POLICIAL DE ESPECIALIDADES, UBICADA EN LA COLONIA
KENNEDY”.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales.
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.
4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita
a la Gerencia Administrativa en la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención al
público de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., previo a el pago de la cantidad no reembolsable
de trescientos lempiras exactos (L.300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del
Sistema Financiero Nacional.
Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la dirección siguiente:
licitaciones.seds@seguridad.gob.hn, o examinados en el Sistema de Información de Contratación y
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).
5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, Edificio
contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán,
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a
más tardar a las 09:50 a.m. del día viernes veinticinco (25) de noviembre del año 2022.Las ofertas
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
6. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en
la dirección indicada anteriormente, el día viernes veinticinco (25) de noviembre, a las 10:00 a.m.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de Mantenimiento de la
oferta por un monto equivalente del 2% por ciento del precio de la oferta.
Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 25 de octubre de 2022.
Comisionado General ®
RAMON ANTONIO SABILLON PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

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 en el Auditorio del IHSS, 11 piso del
Edificio Administrativo, 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

35

36

MUNDO

martes 25 de octubre de 2022

La Prensa

DESAFÍO. DICE QUE SU PRIMER OBJETIVO ES UNIR A SU PAÍS

Multimillonario Rishi
Sunak, designado nuevo
primer ministro británico

OPERATIVOS. FUERON APRESADOS 22 COYOTES

MURALLA. La Guardia Nacional Mexicana frena a los migrantes.

México: detienen
a 156 migrantes
RETO. Rishi Sunak tiene el desafío de recuperar la desplomada economía del Reino Unido.
Staff
redaccion@laprensa.hn

El elegido reemplaza a Liz
Truss y se convertirá en el
primer mandatario del país
surgido de una minoría étnica
LONDRES, REINO UNIDO. El multimillonario Rishi Sunak fue designado ayer lunes por los diputados conservadores británicos
como su nuevo líder y próximo
primer ministro, en reemplazo
de Liz Truss, lo que lo convertirá en el primer mandatario del
país surgido de una minoría étnica.
Dos meses después de fracasar
en su primer intento de liderar
el Partido Conservador y encabezar el ejecutivo, Sunak, de 42

años y origen indio, se alzó como mos los desafíos a los que nos enúnico candidato con suficientes frentamos y construiremos un
apoyos. Truss sostendrá su últi- futuro mejor y más próspero”,
ma reunión de gabinete el mar- agregó. Marcando un hito en la
tes en la mañana antes de enviar historia del Reino Unido, Sunak,
su dimisión formal al rey Carlos exministro de Finanzas al que
III, quien entonces nombrará a muchos acusan de haber desenSunak, informó la casa de gobier- cadenado con su dimisión en juno de Downing
lio la caída de JohnStreet. En un breve
son, será el primer
discurso frente a la Su única rival, la mijefe de gobierno sursede de su partido nistra Penny Morgido de una minoría
este lunes, Sunak daunt, no logró el mí- étnica. Este multimidijo que es necesa- nimo de 100 apoyos
llonario exbanquero,
rio que haya “estabi- entre los 357 diputa- nieto de inmigrantes
lidad y unidad”, re- dos conservadores pa- indios que estudió en
conociendo que el ra presentar su candi- las escuelas de la éliReino Unido se en- datura.
te británica, se confrenta a “un profunvertirá además en el
do reto económico”.
primer mandatario de religión
“Mi máxima prioridad será unir hindú en el momento que coa nuestro partido y a nuestro mienza el Diwali, festividad hinpaís, porque solo así superare- duista muy popular.

Viajaban rumbo a Estados
Unidos huyendo de la pobreza
y violencia que impera en sus
países de origen

22

Personas detuvieron las fuerzas
de seguridad de Guatemala, entre ellas a siete policías, señalaMÉXICO. Un total de 156 migran- das de operar una red de tráfico
tes fueron detenidos en dos ope- de migrantes hacia EE UU.
rativos en los estados mexicanos
de Chiapas (sur) y Veracruz (este) otras cinco personas, cuatro homcuando eran transportadas ile- bres y una mujer, presuntamengalmente por traficantes de per- te responsables del traslado de los
sonas, informó ayer el gobierno. migrantes irregulares. La segunEl primer caso se registró en el da intervención ocurrió en una
municipio de Copala, en Chiapas, carretera de Veracruz donde eleentidad limítrofe con Guatema- mentos de la Guardia Nacional dela, cuando agentes de la Guardia tectaron al conductor de un tracNacional recibieron reportes anó- tocamión “quien realizó una acnimos de que los extranjeros via- ción evasiva al percatarse de la
jaban en distintos vehículos. Al presencia de vehículos oficiales”.
atender el llamado, los uniforma- Cada año, miles de migrantes de
dos ubicaron 15 automóviles rela- varios países buscan llegar a Escionados con la denuncia en los tados Unidos cruzando por terrique eran trasladadas 105 perso- torio mexicano con el objetivo de
nas: 38 guatemaltecas, 32 nicara- huir de la pobreza y la violencia
güenses, 21 ecuatorianas, 10 sal- en sus países . En su trayecto suevadoreñas, tres cubanas y una len ser víctimas de extorsión por
hondureña, detalló la secretaría parte de bandas criminales, pero
de Gobernación en un comunica- también de autoridades mexicado. También fueron detenidas nas.

Tres muertos en tiroteo en
escuela secundaria en EEUU
ENFRENTAMIENTO. La Policía
intercambió disparos con el
agresor, que fue alcanzado
por las balas y murió
WASHINGTON. Un hombre armado mató el lunes a dos personas
en una escuela secundaria en
Misuri, en el centro de Estados
Unidos, antes de ser abatido por
las autoridades, informó la poli-

cía local. Una mujer adulta y una
joven murieron mientras que
varias personas resultaron heridas, indicó el jefe de la policía
de St. Louis, Mike Sack.
Los agentes que respondieron a
una llamada de emergencia sobre un “tirador activo” llegaron
al lugar “en un par de minutos”
e intercambiaron disparos con
el agresor, que fue alcanzado por
las balas y murió, según la mis-

ma fuente. “El sospechoso parece tener unos 20 años” y su
identidad aún no ha sido determinada de forma definitiva,
agregó Sack. Los tiroteos, en especial en los establecimientos
escolares, son un flagelo en Estados Unidos. En mayo, un adolescente mató a 19 estudiantes
y dos docentes en una escuela
primaria de la localidad de UvalTRISTES. Familiares de los escolares y la Policía tras el tiroteo.
de, en Texas.
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BRASIL. LAS ELECCIONES SON EL PRÓXIMO DOMINGO

PRESIDENTE. LULA NO CREE EN LA FAMILIA, DICE

ENCUESTA. Lula tiene el 52%
de las preferencias de cara a
la segunda vuelta, frente al
48% de Bolsonaro

CAMPAÑA. El mandatario
visitó un campamento de
campesinos en las afueras de
Brasilia

SAO PAULO, BRASIL. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva dijo ayer que espera que Jair
Bolsonaro acepte el resultado de
las urnas si es derrotado en el balotaje presidencial el próximo domingo.
“Espero que si gano las elecciones,
(Bolsonaro) tenga un momento
de cordura y me llame para aceptar el resultado de las elecciones”,
dijo Lula en una conferencia de
prensa en Sao Paulo. “Perdí tres
elecciones. Cada vez que perdí,
me fui a casa. No seguí insultando, nervioso”, agregó el candidato del Partido de los Trabajadores
(PT). El líder de ultraderecha Bolsonaro ha cuestionado repetidamente el sistema de votación electrónica de Brasil y ha amenazado

BRASILIA. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien aspira
a la reelección en los comicios
del próximo domingo, afirmó
que su adversario en las urnas y
exmandatario Luiz Inácio Lula
da Silva “no respeta la propiedad
privada”.
El mandatario visitó un campamento de campesinos asentados
a la vera de una carretera en las
afueras de Brasilia, cuyos integrantes dicen haber pertenecido
en el pasado al Movimiento Sin
Tierra (MST), vinculado históricamente a la izquierda y a Lula.
“Los felicito por poder haberse liberado de esa ideología nefasta
llamada comunismo”, declaró
Bolsonaro ante cientos de campesinos, a los que animó a votar

Lula llama a la cordura a
su adversario Bolsonaro

EXPERIENCIA. Lula quiere volver a gobernar Brasil.
con no aceptar el resultado. Sin
embargo, en las últimas semanas
ha bajado el tono de sus comentarios, en un intento por cortejar
a los votantes indecisos.
A cinco días de la votación del 30
de octubre, el veterano izquierdista y su rival de extrema dere-

cha luchan por ganarse a los votantes indecisos en una contienda extremadamente reñida. Lula,
que ya gobernó Brasil entre 2003
y 2010, tiene el 52% de los votos
válidos de cara a la segunda vuelta, frente al 48% de Bolsonaro, según una encuesta

“Lula no respeta la
propiedad privada,
asegura Bolsonaro

PRESIDENTE . Bolsonaro quiere
seguir gobernando Brasil.
por su candidatura el próximo domingo para que “la izquierda quede definitivamente en el pasado”.
El líder de la ultraderecha reiteró su discurso en favor de los “valores tradicionales” e insistió en
que Lula “no cree en la familia y
quiere liberar las drogas”, una propuesta que no ha sido siquiera barajada por el candidato progresista, que gobernó entre 2003 y 2010.
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VIOLENCIA. LAS JOVENCITAS MARYURI Y LETICIA LÓPEZ FUERON ULTIMADAS EN CATACAMAS, OLANCHO

Con las hermanas López ya
son 240 mujeres asesinadas
La violencia contra las mujeres se ha recrudecido, pues en los últimos
ocho días han ultimado a catorce féminas, la mayoría en Tegucigalpa
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Las mujeres se
han convertido en el blanco de
la criminalidad por causas no esclarecidas por las autoridades.
En los últimos ocho días, al menos catorce mujeres fueron asesinadas en diferentes regiones
del país, siendo Tegucigalpa el
lugar donde se contabilizaron
más crímenes en contra de las
féminas.
En Catacamas, Olancho, la noche del domingo asesinaron a
dos hermanas que fueron identificadas como Maryuri Waleska
López Maldonado, de 20 años, y
Leticia Mabel López Maldonado, de 24 años.
El doble crimen se registró entre las comunidades de El Aguacate y Siguaté, municipio de Catacamas. Las hermanas residían
en la comunidad de Las Tablas,
a unos 20 kilómetros de donde
fueron encontradas asesinadas
a balazos.
Mientras que los otros doce crímenes contra mujeres se registraron: uno en el crematorio municipal salida a Olancho, uno en
la colonia Altos de las Minitas,
dos en Altos de la Mayangle, dos
en la colonia Los Pinos, uno en
la Villa Nueva, uno en La Ceiba,

Madre de 2
niños era
mujer que
decapitaron
TEGUCIGALPA. El cuerpo de
Ilary Naomi Galindo fue
encontrado en el crematorio
de la salida a Olancho

TEGUCIGALPA . Madre de dos niños, originaria de La Mosquitia
y residente en la colonia Campo
Cielo de Comayagüela era la mujer cuyo cuerpo fue encontrado
decapitado en el crematorio, ubicado en la salida a Olancho.
La fémina fue identificada como
Ilary Naomi Galindo Paulisto, de
20 años, quien según los familiares había desaparecido desde el
miércoles y cuyo cuerpo fue encontrado en medio de los promontorios de basura en horas
del mediodía del viernes.
Ese día no se encontró la cabeza
por parte de las autoridades.
Los familiares llegaron a la morgue y la reconocieron por los tatuajes. Las autoridades de la Policía informaron que investigaVÍCTIMAS. Los cuerpos de Maryuri y Leticia López fueron reclamados por sus parientes en la morgue. rán el entorno de la víctima para
establecer el motivo de su mueruno en Teupasenti, El Paraíso; dinadora del Observatorio de la te. Hasta ayer la Policía no tenía
uno en Esparta, Atlántida; uno Violencia de la Universidad Na- pistas de los homicidas.
en Tocoa, Colón, y uno en Truji- cional Autónoma de Honduras
llo, Colón.
(OV-UNAH), detalló que de ene1__El Conadeh demanda
Un informe del Comisionado ro a julio de este año, “el ObserNacional de los Derechos Huma- vatorio de la Violencia registró
que los entes de seguridad
investiguen los asesinatos
nos establece que de enero a oc- 185 muertes violentas de mujeen contra las mujeres y se
tubre de 2022 se contabilizan res y falta la validación y verificastigue a los culpables.
240 mujeres asesinadas. Mien- car los feminicidios que se han
tras que desde 2002 hasta 2022 registrado en los siguientes tres
2__La preocupación de las
se registran 7,450 mujeres que meses”. “También se han regisorganizaciones defensoras
han perdido la vida de manera trado más de 2,300 muertes viode los derechos de la mujer
violenta, lo que implica que en lentas homicidas, lo que hace
es que el 90 por ciento de
promedio se detalla una mujer que la gente sienta miedo y esté
los feminicidios se encuenasesinada cada 24 horas en Hon- en una situación de indefen- ULTIMADA. Ilary Naomi Galinduras. Migdonia Ayestas, coor- sión”, aseguró Ayestas.
do era de La Mosquitia.
tran en la impunidad.

Datos

Asesinan a un hombre en
cementerio de Choloma
VÍCTIMA. El ultimado fue
identificado como José
Concepción Macías, según lo
informado por la Policía
CHOLOMA. Criminales llevaron a
un hombre para asesinarlo entre
las tumbas del cementerio de la
colonia López Arellano.
El hecho dantesco se registró ayer
cuando personas que llegaron al

campo santo encontraron el cadáver de José Concepción Macías
(de 34 años), quien fue asesinado
por desconocidos.
Parientes y amigos de Macías llegaron al lugar y lamentaron el
asesinato del hombre que residía
en el mismo sector.
Autoridades de la Policía Nacional Preventiva llegaron a la escena del crimen. El cuerpo de Macías estaba entre las tumbas, por

lo que suponen que fue ayer en
horas de la madrugada que los
criminales cometieron el hecho
violento. Por el crimen hasta ayer
no se reportaban personas detenidas. Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar para buscar pistas
que los lleven hasta los asesinos.
El cadáver de José Macías fue llevado a la morgue de Medicina Fo- ESCENA. El crimen de José Concepción Macías ocurrió ayer en el
cementerio de la colonia López Arellano en Choloma.
rense de San Pedro Sula.
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VIOLENCIA. EL CRIMEN DE NESTOR ENAMORADO FUE EN EL SECTOR TICAMAYA COLÓN
MATAN A UN JOVEN
BARBERO EN BONITO
ORIENTAL
Un joven de oficio barbero fue
asesinado por criminales en la
aldea La Polla en Bonito Oriental, Colón. El ahora occiso fue
identificado como Saúl Calderón, quien era originario de La
Esperanza, pero tenía algún
tiempo de residir en el lugar
donde fue asesinado. Según
testigos, varios hombres con
armas de grueso calibre fueron
los que sin mediar palabras cometieron el crimen.

MORGUE. Familiares reclamaron el cadáver de Néstor Fanuel Enamorado en Medicina Forense.

Matan a balazos a técnico
veterinario cuando iba
camino a su vivienda
redaccióm
Redaccióm@laprensa.hn

Víctima

Néstor Fenuel Enamorado (de
24 años) en el día trabajaba en
una veterinaria y en la noche
laboraba de mesero
SAN PEDRO SULA. Un técnico veterinario fue encontrado asesinado ayer en el sector de Ticamaya. Néstor Fanuel Enamorado (de
24 años) fue ultimado cuando iba
camino a su casa en la colonia
Nueva Inversión.
Enamorado, según sus familiares, tenía dos trabajos. En el día
laboraba en una veterinaria y por
la noche era mesero de un restaurante.
“Era un muchacho muy dedicado a sus trabajos y a su familia,

NESTOR ENAMORADO
24 años

para prosperar trabajaba en las
noches como mesero y en el día
en la veterinaria. No sabemos por
qué lo mataron si era muy trabajador”, expresó una pariente que
por seguridad omitió su nombre.
Un amigo del ahora occiso expresó que ayer en horas de la madrugada, como de costumbre, Ena-

morado iba caminando para su
casa porque no tenía vehículo y
fue interceptado por criminales
que le quitaron la vida a balazos.
Fue horas más tarde que recibieron la noticia del crimen del técnico. Autoridades de Medicina
Forense, Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Ministerio
Público hicieron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a
la morgue. Los familiares suponen que el crimen fue por envidia
ya que las pertenencias de Enamorado estaban en la escena del
crimen. Los parientes del joven
le hacen un llamado a las autoridades policiales para que investiguen el crimen. Familiares de
Néstor Enamorado llegaron ayer
a Medicina Forense para reclamar el cadáver del joven que era
padre de una niña.

Hallan ultimada a mujer en
colonia Brisas de Expocentro
CRIMEN. El cuerpo de la fémina
que no fue identificada estaba a
la orilla de la prolongación de la
avenida Júnior
SAN PEDRO SULA. Una mujer de
identidad desconocida fue encontrada asesinada en las cercanías de la colonia Brisas de Expocentro. El domingo poblado- ESCENA. El cadáver de la mujer
res de la zona reportaron que en fue encontrado el domingo.

la prolongación de la avenida Júnior estaba el cadáver de una
mujer por lo que llamaron al número de emergencia 911.
Al momento del levantamiento
a la fémina no le encontraron documentos personales por lo que
fue llevada a Medicina Forense
como desconocida. Unidades de
inteligencia policial investigan
el hecho violento y analizan vídeos de cámaras de vigilancia.

DECESO
FALLECE REO DENTRO
DE CELDA DE MÁXIMA
SEGURIDAD EN TÁMARA
Dentro de una celda de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara perdió
la vida un privado de libertad.
La víctima fue identificada
como Carlos Maradiaga Medina (26). La autoridades del Instituto Nacional Penitenciario
dieron a conocer que el fallecido guardaba prisión desde
agosto de 2019 por suponerlo
responsable de un asesinato y
y otros cinco delitos.

TEGUCIGALPA
JOVEN DEPARTÍA CON
AMIGOS Y LO MATAN EN
HATO DE ENMEDIO
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Capturan a
sospechosa
de extorsión
en La Lima
OPERATIVO. La detención de la
supuesta miembro de la Pandilla
18 ocurrió cuando iba a cobrar
5,000 lempiras de extorsión
LA LIMA. Autoridades de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a una
mujer sospechosa de extorsión.
El operativo fue en el antiguo
peaje entre La Lima y San Pedro
Sula cuando Joselin Nicol Ramírez Portillo (de 21 años) estaba
por cobrar 5,000 lempiras de extorsión.
Las autoridades informaron que
Joselin, alias la Nicol, tiene
aproximadamente un año de ser
miembro activo de la Pandilla 18
encargándose de realizar llamadas para amenazar y cobrar el
impuesto de guerra a los dueños
de negocios establecidos en La
Lima. Los agentes de la Dipampco informaron que a la arrestada le decomisaron dinero en
efectivo producto del cobro de
la extorsión y un teléfono celular. La mujer fue enviada ayer a
prisión después de ser acusada
en los juzgados.

El joven Brayan Fabricio Robledo Irías (25) fue asesinado a balazos cuando departía e ingería
bebidas alcohólicas en la acera
de un mercadito de la colonia
Hato de Enmedio. Informes establecen que Robledo estaba
sentado en la acera cuando de
pronto se acercaron dos desconocidos y le dispararon en
IMPUTADA. Joselin Ramírez fue
reiteradas ocasiones.
enviada a prisión ayer.

Aspirante
a soldado
muere en
el Camffaa
SEPELIO. El cuerpo de Samer
Ardón fue llevado por sus
parientes a la aldea Santa Cruz de
El Paraíso donde será enterrado
TEGUCIGALPA. Un aspirante a soldado falleció el domingo después
de realizar ejercicios físicos en
el Centro de Adiestramiento Mi-

litar de las Fuerzas Armadas
(Camffaa) ubicado en Juticalpa,
Olancho. El fallecido fue identificado como Samer Adonis Ardón Zavala, de 18 años, quien el
próximo 9 de noviembre iba a
terminar el periodo para ser
aceptado como soldado en la institución castrense. El teniente
José Coello, vocero de las Fuerzas Armadas, dijo que “es probable que la causa de muerte sea
por shock séptico respiratorio
más falla multiorgánica, el aspirante a tropa recién había realizado ejercicio físico, pero serán
los análisis forenses que van a dar
a conocer los resultados”.
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GRANDES LIGAS. MAURICIO DUBÓN SE HA CONVERTIDO EN EL JUGADOR 14 DE CENTROAMÉRICA EN JUGAR UNA SERIE MUNDIAL
Kelvin N. Coello
kelvin.coello@laprensa.hn

“DE NIÑO

HOUSTON, TEXAS. Lo que está haciendo el hondureño Mauricio Dubón en las Grandes Ligas es trascendental y algo que vendrá a marcar un antes y un después en la
historia de la pelota chica para
nuestro país. El sampedrano está
a punto de lograr algo que únicamente 13 centroamericanos han
conseguido a lo largo de la historia del béisbol de la MLB.
Dubón ha tenido poca participación en los playoffs, es más, no ha
podido salir de inicial en la novena de Astros, pero cuando lo hizo
en la temporada, se ganó un espacio en el roster y su nombre ya aparece entre las grandes estrellas que
están a punto de lograr un segundo anillo para el equipo de Houston, Texas.
Muy emocionado tras la barrida
de su equipo sobre los poderosos
Yankees de Nueva York, Dubón recordó aquellos años en Rangers
de Jardines del Valle de San Pedro
Sula o sus últimos años con los Marineros de La Lima, antes de emprender el viaje con los misioneros rumbo a California donde comenzó a vivir el “sueño
americano”.
“Un saludo a la gente de Honduras
que se quedó viendo el juego, gracias por el apoyo. Créanme que un
niño de Honduras pasó soñando
esto de llegar a la Serie Mundial,
es increíble, todo el sacrificio ha
dado resultado. Gracias, y vamos
catrachos”, dijo muy emocionado
al final del juego en el Yankee Stadium.
Son pocos los peloteros centroamericanos que han llegado a escribir su nombre en el béisbol jugando una Serie Mundial y apenas hay 13 destacados que lo han
hecho: 11 son panameños y dos nicaragüenses, dos países tradicionales con el deporte de la pelota
chica. Dubón está a punto de hacer algo que sin duda dejará a nuestro país colocado en la élite del
béisbol donde no es el deporte de
tradición, ya que el fútbol es lo que
más se juega.
El hondureño llegó a los Astros
mediante un cambio con los Gigantes de San Francisco ya iniciada la temporada 2022 de MLB. En
83 juegos del rol regular con los texanos logró poner su promedio de
bateo en .208.
Dentro de sus números, esta tem- DANILO DUBÓN
porada le ajustaron para jugar en Padre de Mauricio Dubón

SOÑÉ
LLEGAR

A JUGAR

LA SERIE

MUNDIAL”
Mauricio Dubón
es el primer catracho
en jugar la Serie
Mundial del béisbol y
buscará la corona
frente a los Phillips
de Filadelfia

SUEÑO. Mauricio festeja
uno de los cuadrangulares
que conectó esta
temporada con los
Astros de Houston que
ayudaron para llegar
a la Serie Mundial.

“A MAURICIO SOLO LE
FALTA JUGAR DE
PITCHER, DE CATCHER
Y DE PRIMERA BASE.
EN GRANDES LIGAS YA
HA JUGADO TODAS LAS
DEMÁS POSICIONES”
FIESTA. Con su enorme sonrisa, Mauricio Dubón junto a sus compañeros escuchan las declaraciones que da Justin Verlander.
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LIGA NACIONAL
PRESIDENTE DE
MOTAGUA HACE
AUTOCRÍTICA

Eduardo Atala, presidente
de Motagua, resaltó al
Olancho por la victoria de

3-1 en el estadio Nacional.
“Gran nivel de efectividad”.
Y agregó: “Seguimos en primer lugar, pero tenemos
que encontrar nuestro fútbol, sabiendo que no estamos jugando bien”.

PREMIER LEAGUE
UNAI EMERY LLEGA
AL ASTON VILLA

El DT español Unai Emery,
quien estaba al frente del
Villarreal, ocupará el banquillo del Aston Villa, va-
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cante desde que relevaran
de su cargo al mítico exjugador del Liverpool Steve
Gerrard. Emery depositará
la cláusula de rescisión de
seis millones de euros y firmará cuatro años.

Centroamericanos
EN LA SERIE MUNDIAL
PANAMÁ
1. Héctor López: 1961, 1962
(Yankees de Nueva York)
2. Ruthford Eduardo “Chico” Salmón:
1970 (Orioles de Baltimore)
3. Manny Sanguillén: 1971, 1979 (Piratas
de Pittsburgh)
4. Allan Lewis: 1972, 1973 (Atléticos de
Oakland)
5. Rennie Stennett: 1979 (Piratas de
Pittsburgh)
6. Omar Moreno: 1979 (Piratas de
Pittsburgh)
7. Juan Berenguer: 1984 (Tigres de
Detroit) y 1987 (Minnesota Twins)
8. Mariano Rivera: 1996, 1998, 1999,
2000 y 2009 (Yankees de Nueva York)
9. Ramiro Mendoza: 1996, 1998, 1999,
2000 (Yankees de Nueva York) y 2004
(Medias Rojas de Boston)
10. Carlos Ruiz: 2008 (Phillies de
Philadelphia)
11. Johan Camargo: 2021 (Bravos de
Atlanta)
NICARAGUA
12. Dennis Martínez: Llegó a
tres Series Mundiales y su más
brillante fue en 1994 con Indios de
Cleveland, pero no se disputó por la
huelga de peloteros.
13. David Green: Fue campeón de las
grandes Ligas en 1982 con los St. Louis
Cardenals.

Serie Mundial

ASTROS

MAURICIO ESTÁ CONQUISTANDO
SU SUEÑO AMERICANO EN LAS
GRANDES LIGAS CON ASTROS

Promedio

2.14 es el promedio de
bateo de Mauricio Dubón con los Astros en
esta temporada. Ha
impulsado 25 carreras
en 150 turnos.

El pelotero sampedrano festejó con su esposa, Nancy Herrera, con quien está compartiendo esta bonita experiencia al ser el primer catracho que puede decir que triunfó
en Grandes Ligas.
los jardines, pues su fuerte es el
guante y la habilidad en el brazo
para fildear, pues al bate no ha destacado como sí lo han hecho los
peloteros que están delante de él
y son estelares en la novena que lidera Dusty Bakers.
Serie Mundial. La pelea por el anillo de la gran carpa comenzará
este viernes 28 de octubre a las
6:00 pm, hora de Honduras y los
Astros tendrán la ventaja de abrir
la Serie en casa, ya que fueron el
mejor equipo de todo el circuito.

Ya no hay boletos
Los Astros de Houston reportaron ayer que ya se vendió toda la boletería disponible para
los dos partidos con los que
abren la Serie Mundial. Algunas entradas se encuentran
disponibles en el mercado negro, pero los precios de las más
cómodas van desde los 580
dólares hasta los 10,000 para
presenciar la fiesta en Texas.

Dubón no la tendrá fácil, será difícil verlo en el roster inicial, pero
sin duda será un emergente que
podrá ingresar cuando así lo requiera el equipo, ya sea en los jardines, en las bases o como parador en corto.
La barrida de 4-0 en la serie sobre
los Yankees de Nueva York, pone
a los Astros como favoritos para
ganar el anillo, pero enfrente tendrán a los Phillips de Filadelfia,
que tuvieron que soltar los toros
al bate y su buen bullpen de lanzadores para sacar del camino a los

Padres de San Diego que fueron
muy fuertes.
El equipo texano va apenas por su
segundo anillo en la historia de las
mayores, pues el primero lo ganaron en 2017. Su historia comenzó
en 1967 cuando nacieron como los
Houston Colt 45s y comenzaron
compitiendo en la Liga Nacional
hasta 2013 que pasaron a formar
parte de la Americana, competencia que han venido dominando en
los últimos cuatro años. El sueño
de Mauricio Dubón está a punto
de hacerse realidad.

VS.

PHILLIPS

JUEGO 1
VIERNES: 6:00 pm
CIUDAD: Houston, Texas
JUEGO 2
SÁBADO: 6:03 pm
CIUDAD: Houston, Texas
JUEGO 3
LUNES 31/10/22: 6:03 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
JUeGO 4
MARTES 01/11/22: 6:00 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
JUEGO 5
MIÉRCOLES 02/11/22: 6:00 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
Si es necesario
JUEGO 6
VIERNES 04/11/222: 6:00 pm
CIUDAD: Houston, Texas
Si es necesario
JUEGO 7
SÁBADO 05/11/22: 6:00 pm
CIUDAD: Houston, Texas
Si es necesario
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LIGA CONCACAF. EL ÁRBITRO CANADIENSE DREW FISCHER ES EL ENCARGADO DE IMPARTIR JUSTICIA MAÑANA

Finales

El Olimpia ha disputado ocho finales de torneos de la Concacaf
donde el registro está
en tres coronas alcanzadas y cinco
perdidas.

PEDRO
TROGLIO

JERRY
BENGTSON

MICHAELL
CHIRINOS

VALOR DE PLANTILLA: $4.8 MILLONES

UNA FINAL

DE MILLONES
Toda la boletería se agotó ayer y será un llenazo total el primer
round por el título entre Olimpia y Alajuelense. “Tendrán todo a
su favor”, dijo Coito

Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. El primer choque de titanes entre Olimpia y
Alajuelense está en vísperas de
disputarse. Mañana saltan al
césped del Nacional (7:00 pm)
con la insignia de obtener la copa

de campeón de la Liga Concacaf.
Las instituciones buscan su segundo título en este torneo internacional, el primero que lo logre será el único que lo obtendrá
dos veces en sus vitrinas porque
esta es la última edición.
Los 19,500 boletos se vendieron
en su totalidad, ayer fue confirmado el llenazo por el Olimpia.

Será dirigido por el árbitro canadiense Drew Fischer.
Los blancos llegan a esta instancia con dos empates y cuatro
triunfos, sin embargo, no se presentan en óptimas condiciones
luego de no conocer la victoria
en tres partidos del torneo local
y sin anotar en ellos.
Los manudos registraron tres

empates y tres triunfos. Pero vienen de recibir un golpe fuerte al
ser eliminados en las semifinales del campeonato tico por su
archirrival Saprissa.
Esta final reúne a dos de las plantillas más caras de Centroamérica. El León registra 4.8 millones de dólares en su nómina,
siendo Michaell Chirinos el ju-

Ficha

OLIMPIA

VS.

ALAJUELENSE

DÍA: Mañana (7:00 pm)
CIUDAD: Tegucigalpa
ESTADIO: Chelato Uclés
ÁRBITRO: Drew Fischer (CAN)

gador más caro con 330,000 dólares.
Los extranjeros tienen un valor
alto, el colombiano Yustin Arboleda y el brasileño Yan Maciel tienen un precio en el mercado de
fichajes de 275,000 dólares cada
uno, sin embargo, Gabriel Araujo no registra números, según
Transfermarkt.
Alajuelense tiene un valor total
de 5.5 millones de dólares con el
panameño Freddy Góndola,
quien es el jugador más caro con
413,000 dólares. Sus extranjeros
son el hondureño Alex López
($330,000 ), el trinitense Aubrey
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Historia

Alajuelense y Olimpia
se enfrentaron en la final del torneo Uncaf
2005 y los manudos se
la llevaron por medio
de la ronda de los lanzamientos de
penal.

FABIÁN
COITO

BRYAN
RUIZ

CELSO
BORGES

VALOR DE PLANTILLA: $5.5 MILLONES
David ($275,000 ) y el panameño
Rolando Blackburn ($385,000 ).
En este cruce decisivo estarán
en la cancha hombres de mucha
experiencia: Celso Borges y
Bryan Ruiz. Celso es titularísimo y Bryan normalmente ingresa en la segunda parte. Por el lado
del León aparecen Jerry Bengtson y Brayan Beckeles.
Los entrenadores, el argentino
Pedro Troglio y el uruguayo Fabián Coito, dirigirán su primera
final. Coito, extécnico de la Selección de Honduras, conoce a
la perfección a los catrachos Alex
Güity, José García, Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Bengtson,
Edrick Menjívar, Maylor Núñez,
Elvin Casildo, José Pinto, Chirinos, Jorge Benguché y Bryan
Moya.
“Para mí la final es muy impor- RAFAEL VILLEDA
tante, es un torneo internacio- Presidente del Olimpia
nal donde alberga a los dos mejores equipos de Centroamérica. Nos ganamos ese derecho”,
sostuvo Coito antes de llegar a
Honduras. “Olimpia será un rival duro, buen equipo. Un clima dólares, equivalente a 1,857,375
donde estará todo a favor del ri- lempiras, reciben los finalistas
de la Liga Concacaf 2022.
val”.

“NO ES FÁCIL
LLEVAR LOS DOS
TORNEOS A LA VEZ,
PERO LA MENTE
ESTÁ ENFOCADA
EN ESTE PRIMER
PARTIDO CONTRA
ALAJUELENSE”

75,ooo

125,000

dólares se llevará el equipo que
se corone campeón, Olimpia o
Alajuelense, de la Liga
Concacaf 2022.

20

Alex López puede ser un
hombre récord
El mediocampista hondureño
está a un paso de lograr su
tercera corona en la Liga
Concacaf

partidos han disputado Olimpia
SAN JOSÉ. De cara a esta final
y Alajuelense en Concacaf.
Seis triunfos para cada uno y
internacional, conquistar este
ocho empates.
cetro sería totalmente histórico para el mediocampista
hondureño Alex López, también para el guardameta tico
Más caros de CA
Leonel Moreira.
Precisamente, esta final tieEQUIPO
PAÍS
MILLONE$
ne la peculiaridad de que vaHerediano
(Costa Rica)
6.4
rios jugadores podrían alcanzar su segundo título de Liga
Alajuelense
(Costa Rica)
5.5
Comunicaciones (Guatemala)
5.3
Concacaf, sin embargo, solo
Saprissa
(Costa Rica)
5.1
Moreira y López podrían queCartaginés
(Costa Rica)
5
dar en la historia como únicos
Motagua
(Honduras)
4.9
jugadores con tres títulos de
Olimpia
(Honduras)
4.8
las seis ediciones de Liga ConFAS
(El Salvador)
4.4
cacaf.
Alex López lo ganó la primera
vez con el Olimpia en 2017 y
con el Alajuelense el segundo

ESTANDARTE. Alex es figura
con el Alajuelense.
en 2020. Mientras Moreira los
celebró con el Herediano en
2018 y Alajuelense en 2020.
López es un viejo conocido en
la plantilla del Olimpia donde
compartió con mucho de los
jugadores en el club y en la Selección Nacional.
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LIGA NACIONAL. LOS UNIVERSITARIOS, ARROCEROS Y ACEITEROS SON LOS ÚNICOS SIN POSIBILIDADES DE JUGAR LIGUILLA

Motagua y Olimpia dependen de ellos

mismos para asegurar semifinales
Las águilas y los
leones son los
fuertes candidatos
a esperar rival en
las semifinales del
torneo Apertura.
El Olancho FC les
puede competir a
los capitalinos por
el boleto a semis

Tabla de posiciones

Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Luego de los resultados de la jornada 15 del torneo Apertura, el panorama de los
equipos para clasificar a las semifinales y a la ronda de repechajes
se ha aclarado un poco, aunque
de momento ya hay tres clubes
eliminados: UPNFM, Honduras
Progreso y Real Sociedad.
Motagua y Olimpia han hecho
dramática la contienda por el liderato de las vueltas, aunque casi
tienen un pie en las semis, sin embargo, los Potros están haciendo DECISIVO. El clásico capitalino de la jornada 16
se suspendió y se jugará hasta el 6 de noviembre.
la lucha y pueden sorprender.

EQUIPO

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

26

4 29

22

23

5. Vida

15

6

6. Real España

15

6

5

4 18

18

23

4

5 20

18 22

7. Victoria

15

5

4

6 24

24

19

8. UPN

15

2

6

7 18

25

12

9. H. Progreso

15

2

5

8 16

27

11

10. Real Sociedad

15

2

2

11 11

36

8

El Monstruo Verde y los cocoteros deben ganar
sus partidos frente al Victoria para liquidarle
todas las posibilidades de liguilla.

PROBABILIDADES PARA CLASIFICARSE A SEMIFINALES Y LIGUILLA DEL TORNEO APERTURA
Motagua

Olimpia

Olancho FC

Marathón

Vida

Liderato: Las águilas pueden ser
punteros del Apertura y clasificarse a las semis si ganan dos de
los próximos tres partidos y
Olimpia pierde o empata uno.
Segundo: El Ciclón quedaría como sublíder perdiendo un juego
de los tres restantes y que los
merengues los ganen todos, pero
siempre serían semifinalistas.
Tercero: Los emplumados ocuparían la tercera plaza perdiendo dos partidos y que Olancho
gane todos los encuentros.

Liderato: El Albo puede ser rey
de las vueltas ganando dos y
empatando uno de los juegos de
las tres jornadas que faltan por
disputarse, pero Motagua debe
perder dos de sus compromisos.
Segundo: Los merengues serían
escoltas del Azul en la fase regular si el equipo de la Tota gana
todos sus partidos, aunque
Olimpia hiciera lo mismo no le
ajustaría, pero estaría en semis.
Tercero: Los albos serían terceros si pierden dos partido y que
el Olancho FC los gane todos.

Liderato: Los Potros serían primer lugar ganando sus tres juegos, pero que Motagua y Olimpia
empaten el clásico y ambos pierdan sus dos duelos restantes.
Segundo: Los pamperos acabarían sublíderes ganando dos y
empatando un encuentro, que
los blancos pierdan dos y que
Motagua asegure las vueltas.
Tercero: Los olanchanos no se
moverían de su puesto si Olimpia gana dos de sus próximos
choques, aunque ellos hagan lo
mismo no podrían escalar.

Segundo: Necesita ganar sus tres
partidos y que Olimpia pierda
sus tres encuentros.
Tercero: Los verdolagas ocupan
ganarle al Victoria en la jornada
16 para asegurar su presencia en
los repechajes o sumar tres puntos más y que los ceibeños no alcancen las 26 unidades.
Quedan fuera de la liguilla si
pierden los tres partidos y los
que vienen abajo, Vida, Real España y Victoria suman tres puntos.

Los cocoteros tienen un panorama muy similar a los sampedranos, deben ganar el clásico ceibeño ante la Jaiba Brava que está pendiente y prácticamente dirían presente en la liguilla.
Los rojos podrían asegurar cerrando de local en la ronda eliminatoria (tercer puesto) ganándole al Victoria y a la UPNFM, sin
posibilidades de clasificación,
pero los Potros no deben volver
a ganar y los esmeraldas solo
podrían sumar tres puntos más.
Todo luce poco probable.

Olimpia vs. Motagua

Olimpia vs. Motagua

Olancho FC vs. UPNFM

Victoria vs. Marathón

Real España vs. Vida

Jornada: 16

Jornada: 16

Jornada: 16

Jornada: 16

Jornada: 16

Motagua vs. Real Sociedad

Honduras Progreso vs. Olimpia

Real España vs. Olancho FC

UPNFM vs. Marathón

Vida vs. Victoria

Jornada: 17

Jornada: 17

Jornada: 17

Jornada: 17

Jornada: 17

Victoria vs. Motagua

Olimpia vs. Real Sociedad

Marathón vs. Olancho FC

Marathón vs. Olancho FC

UPNFM vs. Vida

Jornada: 18

Jornada: 18

Jornada: 18

Jornada: 18

Jornada: 18

Real España
Los aurinegros deben ganar dos
partidos y que Victoria pierda
uno de los compromisos que le
hacen falta si quieren asegurar
su invitación a la fiesta grande.
La Máquina puede aspirar al tercer puesto, pero debe ganar dos
partidos y que los Potros no
vuelva a sumar de tres; que Marathón y Vida solo ganen un encuentro de los que se vienen.
Real España vs. Vida
Jornada: 16
Real España vs. Olancho FC
Jornada: 17
Honduras Progreso vs. Real España
Jornada: 18

Honduras Progreso

Victoria
Los lecheros son séptimos en la
tabla; sin embargo, a falta de
tres juegos por delante pueden
colarse en el repechaje. Deben
ganarle al Vida y Marathón para
sumar 25 puntos y que los catedráticos no sumen de a tres.

Victoria vs. Marathón
Jornada: 16
Vida vs. Victoria

Real Sociedad vs. Honduras Progreso
Jornadoa: 16
Honduras Progreso vs. Olimpia
Jornadoa: 17

Jornadoa: 17

Honduras Progreso vs. Real España

Victoria vs. Motagua

Jornada: 18

Jornada: 18

UPNFM
Los Lobos tuvieron un campeonato para el olvido, solo
pudieron sumar 12 unidades y
no tienen chance de clasificar
a la siguiente ronda del Apertura.

Los arroceros están eliminados,
pero deben pensar en seguir sumando para evitar el descenso
el próximo año.

Real Sociedad
Olancho FC vs. UPNFM
Jornada: 16
UPNFM vs. Marathón
Jornada: 17

Los aceiteros han sido los peores del campeonato con ocho
puntos, solo han podido ganar
dos encuentros.

Real Sociedad vs. Honduras Progreso
Jornada: 16
Motagua vs. Real Sociedad
Jornada: 17

UPNFM vs. Vida

Olimpia vs. Real Sociedad

Jornada: 18

Jornada: 18
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TORNEO APERTURA. LOS VERDOLAGAS CLAYVIN ZÚNIGA Y LUCAS CAMPANA LLENAN EL PODIO
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Selección
de Honduras
se instala
en Marbella
AMISTOSO. La Bicolor enfrentará el jueves a Qatar en un
amistoso que se jugará en España

ARTILLEROS. Auzmendi es el hombre gol del Olancho, los verdolagas Clayvin Zúniga y Lucas Campana lo siguen de cerca.

Entre dos argentinos y un
catracho está el goleador
Agustín Auzmendi es la sensación con 10 goles en nueve juegos

Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Con el final de
las vueltas regulares tocando las
puertas, el escenario de los goleadores no pasa desapercibido
junto al desenlace de la liguilla.
El argentino Agustín Auzmendi
es la sorpresa en la tabla de los
artilleros del torneo Apertura,
debutó en la jornada 7 con Olancho FC frente a los Lobos de la
UPN y desde entonces su mejor
amigo es el gol. Registra 10 gritos y está en el primer lugar.
Sus víctimas son: UPN, Real España, Marathón, Victoria, Real
Sociedad (3) y Motagua (2). Le ha

Goleadores
NOMBRE

EQUIPO

GOLES

Agustín Auzmendi

(Olancho FC)

10

Clayvin Zúniga

(Marathón)

9

Lucas A. Campana

(Marathón)

7

Eddie Hernández

(Motagua)

6

Alexy Vega

(CD Victoria)

6

Michaell Chirinos

(Olimpia)

5

anotado goles a seis clubes de los
10 de la Liga Nacional. En la historia profesional catracha ningún futbolista que jugara en un
club olanchano ganó el cetro de
máximo goleador.
Cabe resaltar que Agustín Auz-

El último
goleador
verdolaga fue
el colombiano
Yustin
Arboleda con
11 en el
torneo
Clausura
2018.

mendi, de 25 años, y exjugador
del colombiano Jaguares y del
argentino Acassuso, ha disputado nueve partidos con 743 minutos de actividad en el campo.
El gaucho envió al segundo lugar
al nacional Clayvin Zúniga, el de-

lantero del Marathón estuvo a la
cabeza debido a sus grandes actuaciones en el Monstruo Verde.
Sus nueve goles los ha anotado
contra Motagua, Honduras Progreso (2), Real Sociedad (2), Olancho FC, UPN y Vida (2).
Otro argentino que viene en alza
es Lucas Campana, el también
atacante del Marathón viene de
ser figura en el derbi sampedrano y sus anotaciones han sido
contra Real España, Vida (2),
Honduras Progreso (2), Olancho
y Motagua. Zúniga y Campana
han disputado 15 partidos.
Eddie Hernández y Alexy Vega
deben apretar el acelerador, pero
tienen un largo camino para al- GIRA. Arabia Saudita es el otro
canzar al primer lugar.
rival el 30 de octubre en Dubái.

LIGA NACIONAL. LA GRAN FINAL SERÁ EL 19 DE DICIEMBRE, UN DÍA ANTES DEL TÍTULO EN QATAR 2022

Fecha 16 pasa a jugar el 5 y 6 de noviembre

Este fin de semana no habrá
fútbol de la Liga Nacional debido a los partidos de Honduras
ante Qatar y Arabia Saudita
SAN PEDRO SULA. La Liga Nacional explicó que el trayecto del
torneo Apertura sufrirá un retraso. Fenafuth solicitó la modificación debido a los compromisos de la Selección de Honduras
ante Qatar y Arabia Saudita.

Jornada 16
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
7:00 pm Real España vs. Vida
7:00 pm Victoria vs. Marathón
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE
3:00 pm Olancho vs. UPN
3:00 pm Real Sociedad vs. H. Progreso
4:00 pm Olimpia vs. Motagua

SAN PEDRO SULA. Honduras se
instaló desde la madrugada en
Marbella, España, sede del encuentro amistoso de este jueves
frente a Qatar.
La Bicolor emprendió un viaje
de casi 24 horas, con conexiones
en Miami y Madrid, para luego
trasladarse a Marbella.
Los dirigidos por Diego Vázquez
comenzarán con sus prácticas
hoy mismo, pensando en el duelo contra los anfitriones del Mundial que comenzará este 20 de
noviembre.
Con 23 jugadores, incluyendo a
Walter el “Colocho” Martínez,
quien se integró a la Bicolor, en
lugar del lesionado Jhow Benavídez.
El duelo contra Qatar será en el
complejo Marbella Football Center, uno de los centros deportivos élites de Europa.
La selección de Qatar eligió dicho escenario para culminar su
preparación.

DERBI. El partido entre leones y azules se desarrollará el domingo
6 de noviembre en el Nacional Chelato Uclés.

Comenzando por la próxima
jornada, la fecha 16, que no se
disputará este fin de semana.
Las fechas comprendidas para
jugar la jornada 16 son el 5 y 6
de noviembre donde el duelo
cumbre es el Olimpia contra
Motagua.
Tras eso, la jornada 17 se realizará los días 12 y 13 de noviembre mientras que el final de las
vueltas regulares será el 19.
Asimismo, la Gran Final del balompié nacional del Apertura
2022 se celebrará el sábado 17 de
diciembre, es decir, un día antes de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
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CHAMPIONS LEAGUE. BORUSSIA DORTMUND BUSCARÁ CLASIFICAR FRENTE AL MANCHESTER CITY

Real Madrid buscará el pase
invicto a octavos ante Leipzig

Posiciones

Los merengues no han perdido tanto en la Liga donde son punteros
como en la Champions donde hoy buscarán mantener ese ritmo brutal
Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

MADRID. El Real Madrid visita
hoy al Leipzig (1:00 pm) en busca de un punto que le garantice
el liderato del Grupo F para los
octavos de final de la Champions.
El equipo merengue, con el billete a la siguiente fase ya asegurado, lidera la llave con cuatro
puntos de ventaja sobre el conjunto alemán, que se mantiene
solo un punto por delante del
Shakhtar Donetsk de Ucrania.
El Leipzig y el Shakhtar pugnan
por el segundo billete a octavos,
con el Celtic, farolillo rojo del
grupo, que intentará apurar sus
opciones de alcanzar un complicado tercer puesto.
Al equipo merengue le bastará
con un empate para pasar a octavos como líder de la llave,
mientras el conjunto alemán saldrá a buscar una victoria que le
mantenga en la segunda posición antes de enfrentarse la próxima semana, en la última jornada de la fase de grupos con su
competidor ucraniano.
“Este es el objetivo, terminar primeros de grupo. Queremos dejarlo todo cerrado”, aseguró el
técnico Carlo Ancelotti.
El Real Madrid acude a Alemania en plena racha positiva, invicto en la Liga española donde
solo ha cedido un empate en 11
juegos y en la Champions, donde solo tropezó con el Shakhtar
1-1 en la pasada jornada.

4 0 0 4 1 16 0

GRUPO B

JJ JG JE

1. Brujas

4 3 1 0 7 0 10

JP GF GC Pts

2. Oporto

4 2 0 2 6 6 6
4 1 0 3 2 6 3

GRUPO C

JJ JG JE

1. B. Múnich

4 4 0 0 13 2 12

JP GF GC Pts

GRUPO D

JJ JG JE

1. Tottenham

4 2 1 1 5 4 7

JP GF GC Pts

2. Marsella

4 2 0 2 6 4 6

3. Sporting

4 2 0 2 6 6 6

4. Eintracht

4 1 1 2 3 6 4

GRUPO E

JJ JG JE

1. Chelsea

4 2 1 1 6 2 7

JP GF GC Pts

2. Salzburgo

4 1 3 0 4 3 6

3. Milan

4 1 1 2 4 7 4

4. D. Zagreb

4 1 1 2 3 5 4

GRUPO F

JJ JG JE

1. Real Madrid

4 3 1 0 8 2 10

JP GF GC Pts

2. RB Leipzig

4 2 0 2 6 7 6

3. Shakhtar D.

4 1 2 1 7 5 5

4. Celtic

4 0 1 3 2 9 1

GRUPO G

JJ JG JE

1. Man. City

4 3 1 0 11 1 10

JP GF GC Pts

2. B. Dortmund 4 2 1 1 9 4 7
3. Sevilla

4 0 2 2 2 9 2

4. Copenhague

4 0 2 2 0 8 2

GRUPO H

JJ JG JE

1. PSG

4 2 2 0 7 4 8

JP GF GC Pts

2. Benfica

4 2 2 0 6 3 8

JUEGOS DE MAÑANA

3. Juventus

4 1 0 3 5 7 3

10:45 am Salzburgo vs. Chelsea

10:45 am Brujas vs. Oporto

4. Maccabi Haifa 4 1 0 3 4 8 3

10:45 am Sevilla vs. Copenhague

10:45 am Inter vs. Viktoria Plzen

1:00 pm Dinamo Zagreb vs. Milan

1:00 pm Nápoles vs. Rangers

1:00 pm Celtic vs. Shakhtar Donetsk

1:00 pm Ajax vs. Liverpool

1:00 pm RB Leipzig vs. Real Madrid

1:00 pm Atl. de Madrid vs. Leverkusen

1:00 pm B. Dortmund vs. Man. City

1:00 pm Barcelona vs. Bayern Múnich

1:00 pm PSG vs. Maccabi Haifa

1:00 pm Tottenham vs. Sporting Lisboa

1:00 pm Benfica vs. Juventus

1:00 pm Eintracht vs. Marsella

Se filtra el contrato de Mbappé

PARÍS. El delantero estrella Kylian
Mbappé, que renovó con el PSG
en mayo, dispondría de un “contrato inédito” de 630 millones de
euros brutos (620,94 millones de FIGURA. El delantero ha pedido
dólares) a lo largo de tres años, se- salir del PSG, según la prensa.

4 1 0 3 8 12 3

4. Rangers

JUEGOS DE HOY

FRANCIA. LE PARISIEN REVELÓ QUE GANARÁ $620 MILLONES EN TRES AÑOS

El PSG desmintió la cifra, pero
el rotativo dice que el megacontrato de Mbappé es el mejor pagado en todo el mundo

4 3 0 1 12 6 9

3. Ajax

4. Viktoria Plzen 4 0 0 4 3 16 0

Jornada 5

HOY: 1:00 pm
CIUDAD: Leipzig, Alemania
ESTADIO: Red Bulls Arena
ÁRBITRO: Daniele Orsato (ITA)

2. Liverpool

3. FC Barcelona 4 1 1 2 8 7 4

MARCO ROSE
FIGURA. El alemán Toni Kroos será el motor del Real Madrid luego Entrenador del Leipzig
de la baja de Federico Valverde por lesión en el juego ante Sevilla.

REAL MADRID

JP GF GC Pts

2. Inter de Milán 4 2 1 1 6 5 7

“CREO QUE NOS
ENFRENTAMOS A
LA QUE SEGURO ES
LA MEJOR
PLANTILLA DEL
MUNDO”

LEIPZIG

4 4 0 0 17 4 12

4. Leverkusen

CARLOS ANCELOTTI
Entrenador del Real Madrid

VS.

JJ JG JE

1. Nápoles

3. At. de Madrid 4 1 1 2 2 5 4

“EL OBJETIVO ES
TERMINAR
PRIMEROS DE
GRUPO.
QUEREMOS
DEJARLO TODO”

Ficha

GRUPO A

gún informó el diario francés Le
Parisien, cifras desmentidas por
el PSG, que denuncia un artículo
“sensacionalista”.
Cinco meses después de la renovación del contrato de Mbappé,
esta firma que tuvo un eco global
vuelve a dar que hablar.
Anunciado en primera página
“Los entresijos del contrato del siglo”, el periódico Le Parisien pone
a la luz las cifras del contrato.

El Real Madrid no tendrá al
delantero Karim Benzema,
quien viene sufriendo una
lesión que lo apartó de la
convocatoria para este duelo.

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

86 - 72 - 82
Los números
que ya jugaron

33 - 01 - 83
46 - 85 - 56
12 - 04 - 75
93 - 35 - 67

El pronóstico para hoy

18

47

36

Si soñaste con...
HOMBRE

09

ZORRILLO

52

PINTURA

65

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte
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TELECOMUNICACIONES,
BANCA Y CONSTRUCCIÓN
DINAMIZAN LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN La
expansión de Fefasa aporta
al auge de la industria

ECONOMÍA Banco Lafise lanzó TELECOMUNICACIONES
una novedosa iniciativa para
Empresas hondureñas
apoyar a las microempresarias transforman el futuro digital

2. Dinero&Negocios

Martes 25 de octubre de 2022
LA PRENSA - EL HERALDO

La necesidad de migrar a esquemas

empresariales digitales. Con la pandemia del covid19 surgió la necesidad de migrar a esquemas digitales
de parte de las empresas, comercio electrónico,
incluyendo servicios más personalizados.

MEJORAS

Transformación de negocios
INNOVACIÓN Mayoría de
empresas utilizan las TIC

TENDENCIA
Las empresas
dieron el paso a
la digitalización.

Tegucigalpa. El gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), Gabriel Molina, destacó
que una gran parte de
entidades en las que interviene el capital y el
trabajo se han innovado, por lo que utilizan
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El 90% de
empresas disponen de
al menos una computadora o teléfono inteligente, mientras que un
86% tiene acceso a internet. “Todo mundo

busca desde su teléfono inteligente un producto, una empresa y
debe estar en el motor
de los buscadores”, declaró. Un 30% de las
unidades económicosocial consultadas poseen su sitio web actualizado y también se dedican al comercio
electrónico. Molina
mencionó que “fue sumamente importante
que durante la pandemia del covid-19 se hicieran cambios como
digitalizar y reorientar
los modelos de negocio
para poder sobrevivir”.

LA GRAN OPORTUNIDAD DE
LOS CAMBIOS EMPRESARIALES
Álvaro Mejía
Una gran cantidad de empresas
impulsaron las ventas en línea
de sus productos y hasta
ofrecieron nuevos artículos
durante la pandemia y época
poscovid-19, adaptándose a las
necesidades de sus clientes

L

a pandemia del
covid-19 no solo fue
un reto en materia
sanitaria a nivel
mundial que trajo
luto, dolor, pérdidas
económicas a gran escala, sino
también se convirtió en una
oportunidad para la transformación y cambios en los negocios, donde Honduras no fue la
excepción.
De las 748 empresas que respondieron una encuesta en el
marco de la elaboración del
Diagnóstico de Sistemas de
Mercado elaborado en conjunto por el Instituto de Investiga-

ciones Económicas y Sociales
LA CIFRAS
(IIES) y el Consejo Hondureño
de la Empresa Privada (Cohep),
el 19.6% de esas unidades eco- El 48%
nómico-social impulsaron las de las
ventas en línea de sus produc- medianas
tos, el 12.7% ofrecieron nuevos y grandes
artículos y un 10% adaptaron empresas
sus bienes y servicios.
en el país
Solo un 5.2% de las emprese dedican
sas nacionales le apostaron a la
publicidad y el 2.9% promovie- al comercio
ron habilidades tecnológicas electrónico.
con el auge del teletrabajo. Con
relación a nuevos clientes solo
el 3.3% reportaron que obtu- A 8
vieron ese beneficio, por lo que millones
descuentos y promociones fue- de transacron ofrecidos por el 3.2% de las ciones suempresas consultadas. Lo ante- bieron las
rior evidencia que los comeroperaciocios hondureños no se han quedado de brazos cruzados y han nes finanfomentado en los últimos dos cieras en
años cambios proactivos en sus 2020.
modelos de negocios para
adaptarse a la realidad poscovid-19. Centenares de empre-

sas cerraron sus operaciones
unas temporalmente y otras de
forma definitiva ante el impacto causado por el coronavirus,
perdiéndose medio millón de
empleos.
Reforzar y trabajar en el posicionamiento de su marca es una
de las lecciones que ha dejado la
crisis sanitaria, por lo que las
empresas deben reinventarse
para posicionar sus servicios en
línea como también enfocar
más esfuerzos en servicios a
domicilio, planteó el Cohep.
Además, instó a digitalizar el
marketing a nivel operacional,
dando seguridad, confianza y a
la vez empatía a los clientes que
los contactan online, por canales digitales o redes sociales. Por
otro lado, en el análisis de resiliencia empresarial covid-19 en
el que participaron 1,178
empresas en 16 departamentos
de la nación dedicadas a17 actividades económicas diferentes
dio a conocer varios hallazgos.

“Las empresas que vendieron en
línea pudieron continuar en
operaciones durante la crisis del
Datos
covid-19 que aquellas que no
vendieron en línea. Asimismo, Un proceso
de
las empresas con ventas en línea
aceleración
tuvieron una disminución digital se dio
menor en el cambio porcentual
con la
de ventas que aquellas emprepandemia
sas que no vendieron en línea”, del covid-19,
subraya un apartado del docu- fortaleciendo
mento.
el comercio
en línea al
Añade que en el caso de las
microempresas eran menos igual que la
propensas a este tipo de activi- banca digital
en el país.
dad comercial realizada por
empresas grandes. El fortalecimiento operativo ya sea con la
reestructuración del plan de
marketing o suspendiendo
cualquier servicio que no genere beneficios es parte de las
recomendaciones hechas por la
iniciativa privada sin olvidar
mantener las medidas de bioseguridad así como la limpieza
e higiene frecuente de los establecimientos

Dinero&Negocios .3
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Perder el miedo es fundamental.

Los expertos señalan que los mipymes
tradicionales que no han dado el salto a la
digitalización deben perder el miedo, solo de esa
forma tendrán aumento en sus ventas.

EMPRENDEDORES

Oportunidades & Crecimiento

LA CAPACITACIÓN ES
LA CLAVE PARA LOS
EMPRENDEDORES
CREATIVIDAD.
Jessica Toledo, de una
empresa de elaboración y
venta de carteras, mochilas
y monederos de cuero.

FOTOS MELVIN CUBAS

Kleymer Baquedano
Las oportunidades que ahora
tienen las mipymes no son las
mismas de hace 10 años, el
apoyo por parte de las
organizaciones y fundaciones
ahora es mayor y esto ha
causado un crecimiento

A

unque el apoyo
financiero
es
poco, el emprendedor hondureño
cada vez se fortalece más a través
RESILIENCIA.
de la formación empresarial, la
Fernando Martínez, de la
cual sí ha crecido por medio de
empresa Corcuera,
las organizaciones gremiales.
muestra sus productos.
El acceso a las capacitaciones
virtuales y presenciales ahora es
mayor. Los micros y pequeños 3,300 cuentan con carrito de RECOMENDACIONES
empresarios pueden formarse compras activado. Estas empreen temas decisivos para el creci- sas registran hasta un 60% de
miento de sus negocios como el sus ventas a través del sitio web, 1. La legalización de la
empresa, contar con los
área contable, servicio al clien- mientras algunas cierran el
debidos permisos es muy
te, administración, tecnología e 100% de sus ventas porque no importante para abrirse
innovación.
tienen puestos físicos de venta. oportunidades.
Hace 10 años, las pequeñas
Por ser el mayor generador
empresas ni soñaban con ven- de empleo en el país, fundacio- 2. Abocarse a las asociaciones
der en línea, no contaban con nes, organizaciones y cámaras u organizaciones que trabajen
acceso a internet ni redes socia- de comercio han desembocado con mipymes para
les, mucho menos plataformas un apoyo exponencial en los asesoramiento.
web, esa brecha digital cada vez emprendedores.
se reduce más y la pandemia
Para el caso, la Cámara de 3. Capacitarse en temas varios
obligó a muchas mipymes a dar Comercio e Industrias de Cortés de administración, tecnología e
el salto a la digitalización.
(CCIC), la cual comenzó el innovación.
Recientemente, Sube Lati- Bazar del Sábado en 2016, brinnoamérica junto a Usaid y dando un espacio a los mipymes
PNUD capacitaron a
para exponer sus pro- de ruedas de negocios y misio3,000 mipymes en
ductos a bajo costo, nes comerciales, entre otros
digitalización y les
también los asesora y procesos.
enseñaron a crear sus
les da el acompañaVanessa Rodríguez, gerente
propias páginas web
miento para la formali- de desarrollo empresarial de la
Muchos
mipymes
manejadas por ellos
zación de sus empresas, CCIC, manifestó que las organidieron el
mismos.
en el registro y licencias zaciones empresariales han
salto a la
Sube Latinoamérisanitarias, los acerca “abrazado” a las mipymes y les
ca cuenta con 19,000 digitalización con inversionistas y han apoyado en su crecimiento
empresas y más de en pandemia. proveedores por medio por medio de asesorías, capaci-

EXPANSIÓN.
Más de 45 mipymes
expusieron sus productos
en Expocentro.

taciones y acceso a mercados.
“De los retos que han afrontado
las mipymes, han surgido
muchos organismos nacionales
e internacionales sin fines de
lucro, que han querido apoyar a
los emprendedores, y nosotros
las organizaciones empresariales les decimos como pueden
invertir esos recursos de manera eficiente y con impacto”.
Estas oportunidades de crecimiento están siendo aprovechadas por muchos emprendedores
y micros y pequeños negocios
que han venido operando de
forma empírica.
Rodríguez recomendó a los
mipymes de un mismo rubro
asociarse, apoyarse entre si para
dar el salto a la exportación, ya
que de esta forma podrán cumplir con los volúmenes de venta
que exigen los mercados internacionales.
Josué Reyes, gerente general
de Impact Hub Tegucigalpa,
declaró que los retos principales

en el sector mipyme es la transformación digital, que muchos
temen hacerlo, la adaptación a
los modelos de negocios en el
impacto económica, social y
ambiental. “Ahora el mipyme no
solo debe pensar cómo generar
ganancias, sino cómo mi producto y servicio resuelve un problema de la sociedad”, enfatizó.
Reyes explicó que es muy
necesario que el emprendedor
se plantee una ruta, de cada 10
empresas, unas ocho prueban
varias veces con un producto o
servicio hasta que descubren el
exitoso.
Fernando Martínez y su esposa son propietarios de Corcuera,
un negocio de confección de
uniformes para empresas e instituciones educativas y camisetas personalizadas, y compartió
que comenzaron hace 8 años,
pero hace tres se constituyeron,
no ha sido fácil, pero continúan
luchando por su sueño de crecer
y generar empleo.
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Más que una ferretería, un proveedor
directo de materiales para la construcción.
FEFASA. Ofrece productos de calidad, precios
competitivos, además de alta disponibilidad y variedad de
inventarios.

COMERCIAL

FEFASA
EXPANSIÓN
Muy pronto
inaugurará su
segundo centro
de distribución.

FACILIDADES
FEFASA entrega
sus productos
en todo el país.

FEFASA SIGUE
EXPANDIÉNDOSE
POR TODO HONDURAS
Olga Rivera
Exactamente en este mes de
octubre, FEFASA, Ferretería
Faraj S.A., celebra con orgullo
su 25 aniversario de presencia
en el país, en el que espera
continuar con su plan de
expansión

F

EFASA, una empresa que nace en el
municipio de Santa
Cruz de Yojoa en
1997, fue fundada
por el recordado
empresario Arturo Faraj
(QDDG) y que hoy en día preside su hijo Nidal Faraj.
A lo largo de su existencia,
FEFASA, más conocida como
Ferretería Faraj, continúa

apostándole a la inversión
GENERACIÓN
nacional, ya que recientemente inauguró su segunda tienda
en la ciudad industrial del 400
país, siendo esta la cuarta a empleos
nivel nacional, como parte de Actualsu plan de expansión, evento mente, FEque coincidió con el mes de la FASA gecelebración de su 25 aniversa- nera 400
rio.
empleos
Cabe señalar que la industria de la construcción se está directos en
reactivando, una valiosa opor- las ciudatunidad para el país. “El des donde
empresario hondureño está opera.
confiando más en Honduras,
creemos en nuestro país y queremos lo mejor para él, queremos salir adelante juntos, solo
unidos podemos hacerlo”, destacó el presidente ejecutivo de
FEFASA.
Como parte de su plan estra-

tégico, FEFASA ha incursionado en la fabricación de varilla
lisa, varilla de alta resistencia
y malla electrosoldada, productos que, además de distribuirlos a nivel nacional, planean hacerlo en la región centroamericana.
Este año planean contar con
cinco sucursales (Santa
Cruz de Yojoa, San Pedro Sula
105, CA-5, San Pedro Sula
Guadalupe, y próximamente
Comayagua), dos centros de
distribución (actualmente CA5 y próximamente el de Comayagua). En total, laboran para
el grupo 400 colaboradores a
nivel nacional. Además,
poseen una flota de 75 vehículos para atender a los clientes
en todo el país.
Carlos Faraj, gerente gene-

ral de FEFASA, indicó que en
los últimos años, gracias a la
incorporación de nuevos colaFEFASA,
boradores, les ha permitido
líder en la
“fortalecer los pilares de nuestra estrategia, que son tiempo comercializa
ción de
de entrega más corto, precios
productos
competitivos, un servicio amiferreteros,
gable y un nivel de convenien- viene de una
cia muy cercano”.
familia
El gerente general destacó emprendedo
que Honduras y la región es
ra, con una
una zona de muchas oportunivisión de
dades. “Las remesas y el deseo largo plazo y
deseos de
de superación del país hacen
crecer.
que la construcción sea un
pilar fundamental en el crecimiento de la sociedad, nosotros aspiramos a ser el proveedor de materiales de construcción de aquellos que buscan
esos proyectos”, expresó.
Ahora
El plan de expansión y creciFEFASA le
miento de FEFASA, señaló, “es apuesta a la
continuar con la apertura de fabricación
sucursales para mejorar nues- de varillas de
alta
tro nivel de conveniencia a
nivel nacional y a través de la resistencia y
mallas
fabricación de los productos
electrosolda
que nosotros distribuimos”.
das en
Sin lugar a dudas, FEFASA
Honduras.
con su plan estratégico de
expansión marca un hito en la
historia de las ferreterías, en la
historia del país, puesto que
reafirma el compromiso y la
visión que han venido desarrollando todos estos años.
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Una industria resiliente. El sector

construcción como otros ramos de la economía, se
vio afectado con la pandemia y perdió el 50% de
sus empleos, pero logró recuperarlos en menor
tiempo que otras industrias.

LABOR
La mano de obra
hondureña ha
sido muy
elogiada por su
capacidad,
disciplina y
constancia.
EVOLUCIÓN

Industria de la construcción
Kleymer Baquedano
Las inversiones privadas en la
parte comercial, residencial e
industrial siguen aumentando,
esto provoca que el sector
construcción se mantenga
generando empleo, sobre todo
en la zona norte

I

nversiones en la red de
energía eléctrica, reglas
claras y simplificación en
los permisos son los principales retos que enfrenta
el sector construcción.
El ramo de la construcción
genera unos 650,000 empleos
en el país (que persisten lo que
duran los proyectos), los
250,000 que se manejaban
antes es un número desfasado,
de acuerdo con la Cámara Hondureña de la Construcción
(Chico), capítulo noroccidental.
Con la pandemia, al igual que
otros sectores, la construcción se
vio muy afectada y el desempleo
cayó en un 50%, pero se han
logrado recuperar.
Fabián Brown, presidente de
la Chico capítulo noroccidental,
declaró que en la actualidad se
enfrentan a diversos retos en el
sector, además, señaló que no
hay proyectos públicos a nivel
del Gobierno central ni por

MÁS DE 650 MIL EMPLEOS
GENERA EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN EN EL PAÍS
parte de las municipalidades a
la par del desarrollo del sector
privado. “Hay necesidad urgente de inversión pública a gran En el país hay
muy pocas
escala”.
Brown indicó que la falta de constructoras
capacidad de la Empresa Nacio- extranjeras,
pero llevan
nal de Energía Eléctrica (Enee)
para abastecer a los nuevos pro- los mejores
proyectos, es
yectos de energía eléctrica tiene
tiempo que
paralizada fuertes inversiones se apoye a la
en el área comercial, residencial
industria
e industrial. “Se necesitan invernacional,
siones en la red de agua potable
dicen
y saneamiento, que provocan
expertos.
contaminación, también se
debe facilitar y que haya reglas
claras, el tema de los permisos
de construcción, que no pase
más de 30 días en emitirse y que
no debe pasar en L200 su costo,
eso facilita la inversión privada”.

Brown añadió que se necesita
una ley marco del sector construcción en donde se hable de
las reglas, facilidades y demás
de los proyectos públicos y privados. Mientras tanto, la inversión privada sigue aumentando,
lo que es una muestra de confianza. Inversionistas nacionales y extranjeros e inversiones
mixtas siguen a la alza.
Juan Carlos Sikaffy, expresidente de la Chico y del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), califica a la
industria de la construcción
como una de las actividades más
nobles dentro de las economías
porque genera una gran cantidad de mano de obra y no tiene
que ser muy calificada, siendo
muy democrática. “Por cada

lempira que se invierte en la
construcción, ese lempira cam- LA CIFRA
bia de mano siete veces creando
un círculo virtuoso inigualable”. 60%
Sikaffy indicó que las políti- de los
cas gubernamentales han sido empleos
hostiles para el sector construc- que genera
ción. “La tramitología es el gran el sector
cuello de botella en la industria,
construcpor eso siempre abogamos por
un gobierno electrónico que ción son en
facilite los trámites cumpliendo la zona
con las medidas de mitigación norte.
ambiental”, apuntó.
Sikaffy compartió que en el
país hay buenas constructoras y
empresas diseñadoras, pero a
las cuales hay que darles más
espacio en proyectos. “No tenemos nada que envidiarle a ninguna empresa extranjera (en
tecnología y vanguardia)
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SANTA EUCEDA

MARITZA SOTO

EUGENIA COVELO

35 años de trabajo y
pionera en apoyar a las
emprendedoras

Una empresaria que
nunca deja de trabajar
por sus sueños

Una mujer líder que se
destaca en el gremio
petrolero de Honduras

Luego de 35 años de trabajo
y dejando una huella importante como pionera en el apoyo al
desarrollo de emprendedores y
la inclusión de mujeres en
puestos de decisión, Santa
Euceda se jubiló en enero del
año 2021.
Es economista y madre de
dos hijos. Se desempeñó como
gerente general de Odef Financiera S.A., la microfinanciera
que apoya los emprendimientos hondureños. “Fue una decisión difícil en mi vida, porque
estaba dejando una vida de trabajo de más de 35 años, pero
debía concentrarme en otros
retos en ese momento, así que
di el paso confiando en el relevo generacional que trabajamos por mucho tiempo”, contó.
Euceda, quien nació en El
Progreso, Yoro, compartió que
los mayores logros obtenidos
en Odef se dieron con el inicio
de la transformación a OdefOPDF en 2005 logrando pasar
de una organización sin fines
de lucro a una organización
privada de desarrollo financiera siendo la primera oenegé
dedicada a las microempresas
que logra hacer este paso de
regulación en Honduras. Tres
años después se transformó en
Odef Financiera S.A

Perseverancia, disciplina y
compromiso definen a Maritza Soto, una empresaria digna
de reconocimiento porque
sabe lo que es venir de abajo,
mantenerse, crecer y generar
cientos de empleos. Fundó el
Grupo Macdel hace más de 38
años, una empresa de productos de limpieza, higiene y sanitización que ha tenido un éxito
rotundo y cuya importancia
fue más valorada con la llegada del covid-19.
Inspirada en el ejemplo de
su madre, una gran emprendedora del mercado Medina,
dio sus primeros pasos con su
negocio de ventas de productos de plástico en el mercado
Guamilito, tiempo después inició el montaje de un taller de
confección y costura que se vio
obligada a cerrar, posteriormente creó un minisupermercado que también cerró hasta
que creó el Grupo Macdel, que
hoy integra cinco empresas
que poseen un portaforlio con
más de 10 marcas propias.
Ahora Macdel tiene presencia
en Panamá y Guatemala. Brinda más de 200 mil empleos.
Trabaja constantemente en
programas de voluntariado y
desde sus puestos directivos
apoya el emprendimiento

María Eugenia Covelo tiene un
hablar pausado, pero firme, determinante, como cuando sale ante los
medios de comunicación de Honduras a hablar sobre los precios de los
Las mujeres
combustibles o las tendencias interpodemos jugar
nacionales. Esta hondureña de pelo
a nivel
rubio y profundos ojos verde azulaestratégico y
dos, lleva en sus venas sangre espa- poco a poco, lo
ñola y cubana, de allí quizás, la franhemos
queza de su sonrisa cuando recuerdemostrado
da cómo llegó a dirigir el Consejo con la labor que
hemos hecho
Hondureño de la Industria Petrolera
quiénes ya
(Cohpetrol) que reúne a Chevron,
estamos en
Uno y Puma Honduras. “Comencé
estas
siendo parte de una consultora
gremiales”
internacional allá por el 2007, 2008,
estaba apoyando en el manejo de EUGENIA COVELO
DIRECTORA
medios y de imagen por los ataques
EJECUTIVA EN
que estaba recibiendo el sector, en
COHPETROL
ese momento, de parte del gobierno”, comentó. Reconoce que ha sido
todo un reto “manejar o navegar en
esas aguas tan turbulentas”, dado
que, el tema de los combustibles ha
sido politizado. Identifica en sus
habilidades de negociación y liderazgo, dos de las cualidades que más
le han servido en esta área.
Identifica en sus habilidades de
negociación y liderazgo, dos de las
cualidades que más le han servido en
Formada
esta área. Es del criterio que las mujeen la
res pueden jugar a nivel estratégico y
Universidad
de Luisiana,
lo han demostrado con la labor que
en el área de
realizan quiénes ya destacan dentro
Finanzas
de gremiales, por ejemplo

Siempre han
existido
mujeres que han
obtenido
grandes éxitos
en sus trabajos,
lo interesante
es que hoy
tenemos más
hombres que
aceptan con
respeto la
participación de
la mujer”
SANTA EUCEDA
EX GERENTE
GENERAL DE ODEF
FINANCIERA S.A.

Se graduó de
licenciada en
economía en
la Unah.
Apoya
incondicional
a las mujeres

Mi madre fue mi
gran inspiración,
ella a través de
su esfuerzo fue
mi ejemplo, ella
vendía verduras
con canastas y
después ella
ahorró y puso
una pulpería y
ese ejemplo me
llevó a poner mi
propio local en
el mercado
Guamilito”
MARITZA SOTO
EMPRESARIA Y
MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA
DE LA CCIC

Integra el
comité de
género del
Consejo
Hondureño
de la
Empresa
Privada
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Tigo y la inclusión financiera.

Billetera electrónica Tigo Money. La compañía
pionera en el tema de dinero electrónico en
Honduras es Tigo y en la actualidad tiene más de un
millón de usuarios de Tigo Money.
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LAURA ZELAYA, ESTRATEGA
DE MARKETING DE LA EMPRESA
LÍDER EN TELECOMUNICACIONES
Olga Rivera
Zelaya tiene cuatro años de
laborar para Tigo Honduras y
ha sido parte del desarrollo de
los proyectos de expansión de
la compañía para el progreso
de las comunidades

O

frecer productos y
servicios en una
multinacional con
más de cinco
millones de clientes es una responsabilidad que Laura Zelaya
cumple en Tigo Honduras en
los últimos cuatro años. Después de laborar en empresas de
Centroamérica, México y
Colombia, la estratega de mercadeo egresada de Administración Industrial y Negocios de
Unitec deja Bogotá y regresa a
su natal Tegucigalpa para asumir el Departamento de Mercadeo de Tigo, propiedad de la
multinacional Millicom LLC.
Zelaya comparte en esta entrevista sus éxitos como estratega
de mercadeo en la empresa más
grande de Honduras.
Con Más de 20 años de trabajar en varios mercados de Latinoamérica en el área de marketing de empresas consumo
masivo, liderando equipos en
mercados latinoamericanos de
reconocidas multinacionales
como Unilever, Kellogg, Cervecería Centroamericana, Nestle
y Clorox, encontró posteriormente su pasión en el mundo
de las telecomunicaciones, sector pilar en el desarrollo económico del país a través de la
conectividad, cerrando brechas
digitales que permiten romper
círculos de pobreza y lograr verdaderos cambios.
Me siento orgullosa de ser

parte de Tigo Honduras, es una
compañía que comparte mis
valores y genera desarrollo al
país. Desde el departamento de
Marketing hemos realizado
fuertes esfuerzos para mantener y posicionar a Tigo como
una marca cercana al usuario,
convirtiéndonos en referente,
lo que nos ha permitido incrementar nuestros indicadores.
Trabajamos constantemente en
estudios para conocer las necesidades y opiniones de nuestros
usuarios, basando nuestras
estrategias en ellos.
— ¿Cuáles son los últimos
proyectos de Tigo, en donde
Laura Zelaya y su equipo de
mercadeo han contribuido?
Durante este año hemos trabajado nuestro proyecto de
expansión de la red móvil y fija,
con una inversión superior a los
100 millones de dólares, impactando a más de 300,000 personas de lugares recónditos en
donde no existía ningún tipo de
comunicación móvil, fortaleciendo así nuestro liderazgo con
más del 70% de participación
del mercado y más de 80% de
cobertura en 4G LTE a nivel
nacional.
Hemos trabajado en la transformación digital de Tigo, que
es uno de nuestros pilares estratégicos, ya que la adopción al
estilo de vida digital es parte de
nuestro ADN y fundamental en
la evolución de nuestros usuarios.
Por otro lado, hemos tenido
una constante evaluación de
nuestra percepción del consumidor cubriendo todos los puntos de contacto del usuario, con
resultados positivos de percepción de marca, sin embargo,
reconocemos que seguimos tra-

FICHA
PERSONAL
Estudios de
posgrados
Tiene una
MBA de la
Universidad
Politécnica
de Madrid.
Tecnológico
Monterrey
Tiene una
máster en
Mercado
Internacion
al del TEC.
Trayectoria
laboral
Ha ocupado
cargos
directivos
en varias
empresas.
Liderazgo y
estrategias
Su trabajo
ha sido
clave para
la imagen
de Tigo.

bajando para tener la mejor
experiencia para nuestros
usuarios, lo que es nuestra prioridad.
Con cada uno de estos proyectos reafirmamos nuestro
propósito de seguir construyendo esas autopistas digitales que
conectan personas, mejoran
vidas y desarrollan comunidades, desarrollo en el cual en los
últimos 5 años hemos traído
más de 9 mil 200 millones de
lempiras de inversión en Honduras.
— Tigo es una compañía
conectada con el desarrollo
de Honduras, ¿cuáles son esas
iniciativas que destacan?
Tigo ha sido un pilar importante en la transformación del
país. Desde que inició en 1996
con tres tipos de comunicaciones, CDMA, GSM y analógico
éramos pioneros en el país.
La innovación es una constante en Tigo, con el lanzamiento de proyectos como Tigo

Datos
Money, el Data Center EvoluFormación
tion y este año hemos venido
hablando del deporte, lo que El Programa
trae inversión al pagar todos Mentor Me,
los derechos que correspon- la Academia
den. Con Tigo Sports hemos de Liderazgo,
Empoderaté
apoyado el deporte nacional, y Conectadas
también brindamos a nuestros promueven
usuarios contenido deportivo el desarrollo
internacional como lo es la Liga
integral de
Española, la Premier League y las mujeres
el Mundial Qatar 2022.
en cargos de
liderazgo.
¿Cree que la mujer hondureña tiene oportunidades de
ocupar cargos relevantes en
las empresas?
Tigo es una compañía en
donde el 40% de los cargos
gerenciales son desempeñados
por mujeres, los retos y el desarrollo profesional deben ser
una constante a lo largo de la
vida de cualquier persona, sin
importar el género, debemos
inspirar a nuestros equipos,
enfoque en resultados, consistencia, disciplina y sin duda trabajo en equipo.
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Reclutamiento de personal en LAFISE

El 54.8% del personal contratado en 2021 por el banco
fue femenino y el 55.5% de las promociones fueron
mujeres. En lo que transcurre del 2022 el 54.8% de los
procesos de selección han sido ocupados por mujeres.

TOP 5
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LIZZETH VILLATORO:
UNA GERENTE
DE ÉXITOS Y RETOS
EN BANCO LAFISE
Olga Rivera
Más de 20 años de experiencia
bancaria avalan la gestión de
Villatoro, quien logró en 2021
colocar a LAFISE como el banco
más rentable del país.

B

anco LAFISE logró
en los cinco años
recientes resultados halagadores en
Honduras. Cada
uno de esos éxitos
han sido posibles por el trabajo
de un equipo humano liderado
por Lizzeth Villatoro, gerente
general de LAFISE desde junio
de 2017. Con más de 20 años de
trayectoria en la banca multilateral y nacional, Villatoro brindó
la siguiente entrevista.

— ¿Cuáles son sus logros como
gerente de Banco LAFISE?
Vale la pena destacar 2020, que
siendo un año muy complejo
para el mundo entero, donde
afrontamos una situación que
jamás habíamos vivido y que ni
siquiera hubiéramos podido
imaginar con la pandemia (del
covid-19), el banco sufrió cambios, tuvimos que transformarnos y adaptarnos a las nuevas
necesidades de nuestros clientes
y colaboradores. Cerramos con
muchos logros: nuestros activos
crecieron 6.8% y nuestros depósitos del público se incrementaron 16.8%. La suma de todas
estas iniciativas permitió a
Banco LAFISE cerrar el año con
una utilidad que representó el
142.8%.
En 2021 dimos los primeros

pasos para nuestro programa todo el proceso de transforma“PYME LAFISE con enfoque de ción, desarrollando pilares de
género” firmando desde Hondu- innovación, que nos permitieron
ras un acuerdo de iniciativas de estar a tono con la demanda que
negocios a nivel regional entre surgieron a raíz de la pandemia,
LAFISE, USAID, IFC y DFC para brindando soluciones a todos
promover e impulsar el acceso a nuestros clientes.
oportunidades y servicios finanLAFISE fue el primer banco en
cieros a las pequeñas y medianas Centroamérica que implementó
empresas con un enfoque a tecnología de punta en el servicio
mujeres empresarias. Ese mismo de pago de remesas, a través de la
año reafirmamos nuestro com- alianza con Barri Financial Group
promiso con el sector producti- en el uso de tecnología
vo del país brindando facilidad Blockchain que permite transfede financiamiento para el sector rir datos digitales con una codifiagroindustrial a través
cación muy sofisticada y
de un modelo exitoso
completamente segura.
basado en la cadena de
valor, atendiendo a
— Como ejecutiva,
Datos
¿cuáles considera son
cada eslabón de acuerVillatoro es los retos para las
do con su necesidad.
abogada y
¡Nuestro mayor logro notaria, con mujeres en la
de 2021 es haber culmi- una maestría actualidad y qué
nado el año como el en Derecho consejos brindaría?
banco más rentable del Comercial de
No son muchas las
país!
la UNAH y un mujeres que estamos al
En el 2022 se lanzó
frente de una instituLLM en
Propiedad
oficialmente al mercación del sector financiedo hondureño, la pro- Intelectual de ro. La clave está en
Turin,
puesta de valor de protener la habilidad de
ductos y servicios para Universidad convertir esos retos en
establecer relaciones de Italia y la oportunidades
de
OMPI.
rentables y de confiantransformación y camza a largo plazo para
bio en pro del crecifortalecer a las peque- Actualmente miento de la organizañas y medianas empreción, las personas y por
se
sas con enfoque de desempeña supuesto, de las mujecomo
género, poniendo a disres de futuras generaGerente
posición su programa
ciones. Un consejo es
General de que el cambio continuo
PYMES LAFISE.
Banco
es una realidad en
LAFISE
nuestro presente, por
¿Qué otras iniciatiHonduras,
vas lanzó LAFISE ?
banco que ello la capacidad de
En el 2017 LAFISE opera en 11 adaptarnos se valora
tomó la visión de traba- países de la cada día, es necesario
que seamos líderes flejar junto a Amazon Web
región.
xibles y adaptarnos a
Services, (AWS) en

LOS DESAFÍOS
La abogada
Villatoro dice
que en la vida
hay que ser
más valientes
que perfectos.

los nuevos entornos. También,
debemos ser agentes de cambio
en constante movimiento, que
crezca y haga crecer, que innove
y que rompa paradigmas, sobre
todo si somos mujeres en puestos de liderazgo que tradicionalmente han sido ocupados por
colegas masculinos.
A través de los años LAFISE
ha trabajado en la capacitaciones de género donde más de
250 colaboradores fueron certificados por el IFC en temas de
“Inteligencia de Género” a fin
de modelar comportamientos
que reduzcan sesgos y fomenten la escucha activa en la
mujer, tanto a nivel interno
como externo. “Impulsamos la
promoción profesional de las
mujeres para ascender a puestos de liderazgo, evitamos los
sesgos de género y la desigualdad salarial e impulsamos el
desarrollo de su carrera profesional para que puedan ocupar
cargos de responsabilidad y
gerenciales en la organización”,
agregó.
— Gracias a su experiencia,

¿Qué consejos brinda a las
mujeres que buscan tener un
mayor liderazgo y lograr
acciones que trasciendan?
Es imperativo mantener
nuestra esencia de mujer, esas
características de liderazgo
basadas en la escucha, la empatía, la comunicación y el trabajo
en equipo, nuestra capacidad
para emprender, construir equipos, combinar sin problema
nuestro pensamiento intuitivo y
lógico, y compartir los éxitos.
Inspirar a nuestros equipos de
trabajo, motivar y poner al servicio de los demás cada una de las
capacidades que hemos desarrollado en el tiempo, asumir
retos, una constante preparación y aprendizaje, y demostrar
que sí se pueden lograr buenos
resultados a través de la apuesta
en la transformación y los cambios.
Las mujeres en estas posiciones podemos tener un equilibrio
de vida-trabajo, desarrollando
nuestro papel de liderazgo, de
esposas y de madres. ¡Que las
mujeres sí podemos!
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El referente para las Pymes

La propuesta única y diferenciada de esta
entidad financiera busca el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas.

COMERCIAL

Banco LAFISE
EVENTO
Pamela Coello,
Gerente Regional
de Mercadeo y
Relaciones
Públicas.

LAFISE, EL BANCO
REFERENTE PARA LAS
PYMES EN HONDURAS
Olga Rivera
A mediados del 2022 Banco
LAFISE lanza la primera
iniciativa regional que busca
expandir el acceso a
oportunidades y servicios
financieros, ofreciendo una
propuesta de valor

L

a primera iniciativa
regional que no
solo busca expandir
el acceso a oportunidades y servicios
financieros, sino
también ofrece una propuesta
de valor para fortalecer a las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) con enfoque de
género, fue lanzada en Hon-

duras por Banco LAFISE. Cabe
resaltar que el día de ayer rea- ASESORÍA
lizó el lanzamiento de su
segunda fase que consta de la Reciba de
oferta No Financiera con un LAFISE
segmento MUJER PYME [Pro- Un acomgrama y Mentoría Empresa- pañarial], el cual consta de tres miento y
componentes claves que se
asesoría
centran en las empresarias
mujeres: Informar para com- para crecer
partir información relevante con su nede acuerdo a las necesidades gocio. Prede las clientas potenciales, para oferta
Formar a través de capacita- de serviciones especializadas, Inspirar cios de
y Conectar para promover acuerdo
espacios y medios de inter- con su emcambio de experiencias entre
presa
las emprendedoras. Se dio a
conocer la nueva herramienta
de autodiagnóstico que forma

parte de esta oferta no financiera, Coach PYME, que evalúa el estado actual de la
empresa enfocada en tres
categorías clave: Liderazgo,
Modelo de Negocio y Recursos
Financieros; los resultados de
la evaluación recomendarán
contenidos especializados que
responderán a las necesidades
con un enfoque para fortalecer y hacer crecer la empresa.
Para Banco LAFISE es importante otorgar financiamiento a
las pequeñas empresas lideradas por las mujeres porque son
un motor importante en la
economía del país, la mujer
según estadísticas se ha caracterizado por ser puntual en el
pago de sus obligaciones, además juega un papel importan-

te en la sociedad. Es por eso
que brinda tasas de interés
favorables, competitivas y son
acorde a la actividad y giro de Grupo LAFISE es
un Holding
la empresa. Los requisitos son:
empresarial
1. Solicitud de financiamienmoderno y
to. 2. Estados de cuenta últidiversificado
mos 6 meses. 3. Copia Docu- fundado en 1985
mento Nacional de Identidad para integrar y
dinamizar los
DNI. 4. Copia escritura comer- mercados
de la
ciante individual o persona región mediante
jurídica.
una plataforma
Es importante mencionar tecnológica de
que Banco LAFISE cuenta con avanzada y un
ágil y
su propia política, esta tiene servicio
amigable, de
requisitos favorables para las calidad mundial.
mujeres, como ser mayor
monto de financiamiento fiduciario, se le solicita menor antigüedad de operar el negocio o
empresa. Han creado los proLa filosofía
ductos Asistencia Mujer y Asisempresarial del
tencia Pyme con el propósito Grupo LAFISE se
de apoyar a la mujer. En otras
basa en su
palabras LAFISE espera con- Misión que erige
vertirse en el banco referente como principio
estratégico la
para las Pymes en Honduras.
generación de
Hoy por hoy Banco LAFISE valor agregado
continua con su compromiso para todos sus
de brindar soluciones financiepúblicos de
ras integrales que satisfacen las interés, al ser el
primer
necesidades de sus clientes,
proveedor de
caracterizándose por un
servicios
amplio conocimiento de los
bancarios y
mercados,, innovación, eficien- financieros en la
región,
cia, excelencia en el servicio,
creando valor a sus clientes
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Negocios corporativos Cable Color

Fibra óptica más grande, robusta y confiable.
Teniendo puntos en las principales ciudades con 3,731
kilómetros de fibra óptica terrestre, 5 cables
submarinos y anillo DWDM con capacidad de 400 Gbps.

COMERCIAL

Cable Color

UNA EMPRESA
HONDUREÑA
QUE CONTINÚA
INVIRTIENDO
EN EL PAÍS
Olga Rivera
Cable Color tiene 25 años de
operaciones, fue fundada en
Honduras en 1997 y ahora
opera prácticamente en toda la
región de Centroamérica,
quedando pendiente el ingreso
a Nicaragua

D

espués de estar
operando en la
mayoría de los
países de Centroamérica,
Cable Color se
caracteriza por ofrecer los
mejores precios y anchos de
banda del mercado hondureño. “Somos los únicos con la
capacidad de poder brindar
hasta 1Gbps a la casa de un
cliente residencial y con red
por fibra óptica en casi todo el
país, podemos dar un mejor
servicio a nuestros clientes”,
expresó el ingeniero Jesús
Torres, gerente general.
“Nuestro mayor logro es
habernos reinventado de
manera ágil durante la pandemia, transformándonos en una
empresa más enfocada en el
internet, ampliando las gestiones en línea como cobranzas,
servicios en línea, aumentos
de ancho de banda, lo cual ha
permitido que nuestros clientes puedan acceder de una
manera más óptima a sus nece-

sidades cotidianas como educación, trabajo y negocios a
través del internet, algo que se
Datos
volvió sumamente necesario
A nivel
durante la pandemia”, opinó el
residencial
ejecutivo.
ofrecen
Hoy en día Cable Color tiene
paquetes
presencia prácticamente en
todo el país, “y algo muy accesibles de
internet y
importante es que nos hemos
televisión
convertido en una empresa por cable que
regional orgullosamente hon- se ajustan a
dureña, de las pocas en la
las
región, con presencia en casi necesidades
todo Centroamérica, una
de todo el
mercado.
empresa familiar que ha trascendido las fronteras, lo cual
nos enorgullece como honduAdemás
reños”, resaltó el gerente.
ofrece
a sus
A nivel corporativo, Cable
clientes
Color cuenta con una amplia
hasta 1 Gbps
variedad de servicios y solude internet
ciones que se ajustan a los dife- residencial,
rentes tipos y tamaños de
televisión
negocios, internet 1:1 por fibra por cable SD
óptica con altas velocidades, y HD con la
transporte de datos nacionales
mejor
calidad de
y regionales, soluciones de
imagen y
Data Center, Cyberseguridad,
sonido.
Hosting, Telefonía PBX etc.
Cable Color ofrece el internet más rápido de Honduras,
es una empresa hondureña
con muchos años de experiencia en el rubro, están conectados a los cinco cables submarinos que traen internet al país,
es la compañía que compra
mayor cantidad de ancho de
banda, tiene la mejor y más
amplia red de fibra óptica en el

ACTUALIDAD
Atienden los
mercados Pyme,
Elite y Carrier.

SOLUCIONES:
Streaming, Web
Mail Hosting,
Cloud Video.

país, posee un anillo redundante en el triángulo norte que
les hace muy robustos, con
atención al cliente 24/7 y los
tiempos más cortos de instalación y atención a sus clientes.
Entre los planes que Cable
Color considera llevar a cabo
es continuar creciendo a nivel
nacional y regional, llegar a las
ciudades y países donde aún
no tienen presencia y ampliar
cobertura en los lugares donde
ya están presentes.
“Comenzar a construir
nuestra red de fibra óptica en

Panamá y Nicaragua y posicioINNOVACIÓN
narnos en la región como la
empresa hondureña más grande Centroamérica”, agregó el Aplicación
móvil
ejecutivo.
El internet de fibra óptica CCVEO
que ofrece Cable Color es una Personalice
conexión de datos que se reali- su cuenta ,
za mediante un hilo de fibra de vea su providrio. Los datos viajan a tra- gramación,
vés de ellos como haces de luz. puede graEsta tecnología le brinda bar hasta
mayores ventajas: Poder
1,440 miadquirir servicios de mayor
nutos.
ancho de banda, hasta 1 Gbps
en su casa, entre otros

martes 25 de octubre de 2022

La Prensa

SUPLEMENTO GENERALES

15

