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SU LIBERTAD
CONTENIDO
EXCLUSIVO

Ya están libres cuatro allegados al cartel; entre ellos, Digna,
hermana de Luis y Arnulfo Valle, y su hijo Gerson Stanley, y en
los próximos meses cumplirán su pena otros cuatro más,
incluyendo a su hermano menor José Inocente Valle Valle PÁGINAS 2-3-4
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TODOS SE DECLARARON CULPABLES DE DELITOS RELACIONADOS AL NARCOTRÁFICO

José Inocente
Valle Valle

Dirlo Nolasco
Argueta

Arístides Díaz
Díaz

José Adalid
Amaya Argueta

Carlos Arnoldo
Lobo

CAPTURA: Octubre de 2014
CARTEL: Valle Valle
ACUSADO DE: conspirar para distribuir cocaína a Estados Unidos.
Junto a su esposa se declararon
culpables. Sale en mayo de 2023.

CAPTURA: Febrero de 2019
CARTEL: Valle Valle
ACUSADO DE: conspiración para
distribuir cocaína en Estados Unidos. Fue capturado en Virginia.
Quedará libre en julio de 2023.

CAPTURA: 29 de julio 2018
CARTEL: Valle Valle
ACUSADO DE: Enviar 3.1 kilogramos de cocaína usando un mensajero que salió de Honduras. Para diciembre de 2024 saldrá en libertad.

CAPTURA: 29 de enero de 2019
CARTEL: Valle Valle
ACUSADO DE: delitos relacionados
al tráfico de drogas, desde las zonas de Copán a Estados Unidos. En
abril de 2025 puede quedar libre.

CAPTURA: 27 de marzo de 2014
CARTEL: nexos con varios carteles
ACUSADO DE: operador en CA del
cartel de Sinaloa, a quienes enviaba la droga llevada a EE UU. En
agosto de 2023 termina su pena.

TERMINAN SUS CONDENAS EN EUA

Socios de los Valle, a
un paso de estar libres

En tres años la mayor parte de los socios del cartel de los Valle Valle estará en
libertad, al igual que el narcotraficante Carlos Arnoldo Lobo, alias el Negro
Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Los primeros
socios del cartel Valle Valle que
fueron extraditados a Estados
Unidos estarán recuperando su
libertad el próximo año, luego de
haber cumplido sus condenas
por delitos relacionados con el
tráfico de drogas.
LA PRENSA Premiun hizo una
revisión en los documentos federales y del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos para
verificar las fechas de liberación
de algunos de los socios del poderoso cartel que levantó su imperio en Copán.
También se encontró detalles de
la ubicación de los hermanos Valle Valle.
Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle, cabecillas del grupo criminal, fueron capturados el 5 de

octubre de 2014 . En esa operación también fue apresado su
hermano menor José Inocente
Valle Valle, quien es uno de los
que saldrá en libertad en los próximos meses.
Los líderes del cartel de los Valle
Valle fueron extraditados a Estados Unidos y en enero de 2016
aceptaron su culpabilidad, por
lo que ambos fueron condenados a una pena de 23 años
de prisión.
La información de
la plataforma del
sistema Buró Federal de Prisiones
indica que Luis
Alonso Valle Valle
está recluido en la
Correccional Federal
de baja seguridad en Oakdale en Luisiana.
Mientras que Miguel Arnulfo Valle Valle, según indica el portal,
no está en custodia de la Agen-

cia Federal de Prisiones.
Según explicación de entendidos citando información del sitio, cuando un recluso cae bajo
esta figura es porque guarda prisión preventiva y técnicamente
está bajo la custodia de los alguaciles estadounidenses.
También puede que se deba a
que la persona no está acusada
de ningún delito, pero está detenida por inmigración y técnicamente está bajo la
custodia de ICE.
Y la otra causa es que
el recluso está detenido como testigo
en una unidad especial de colaboradores
y técnicamente está
bajo la custodia del FBI o
que está siendo transferido a
otra instalación.
Registros señalan que en 2019
Miguel Arnulfo Valle Valle estaba recluido en el MCD de Broo-
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años faltan para que todos los
socios del cartel de los Valle Valle vuelvan a la zona de Copán,
donde operaban en el tráfico de
drogas a Estados Unidos.

10

meses faltan para que Carlos Arnoldo Lobo, alias el Negro Lobo,
salga en libertad, luego de haber negociado una condena de
20 años que le impusieron.
klin, Nueva York, prisión de detención de seguridad administrativa, es decir que está a disposición de la fiscalía para proceder en cualquier momento y ser
testigo en algún juicio.
Libertad. José Inocente Valle Va-

lle, hermano menor de la familia, será el próximo en lograr su
libertad el 21 de mayo de 2023,
luego de cumplir una pena de 10
años de prisión.
En tanto, Marlen Griselda Amaya Argueta, pareja de José Inocente, fue liberada en abril de
2020. Ambos fueron extraditados el 23 de enero de 2015.
Pero muchos de los socios que
fueron designados por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos como miembros de la organización criminal están próximos a lograr su libertad.
El 13 de junio de 2023 saldrá libre Dirlo Nolasco Argueta alias
el Venado, quien era otro miembro de la estructura de los Valle
que tenía orden de extradición,
pero este fue capturado en Virginia, Estados Unidos.
Otros de los socios que logrará
su libertad es Arístides Díaz
Díaz, quien fue capturado en
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CONDENAS. CUMPLIERON SU SENTENCIA

Cabecillas y los más
cercanos a los Valle
ya están en libertad
SE DECLARARON CULPABLES Y COLABORARON

CUSTODIA
¿DÓNDE ESTÁN LOS
HERMANOS VALLE?

Actualmente Miguel Arnulfo no aparece en custodia de la Agencia Federal
de Prisiones y Luis Alonso está en un
cárcel de baja seguridad

Digna Valle
Valle

Gerson Stanley Jose Raúl
Ortega Valle
Amaya Argueta

EDAD: 56 años
CAPTURA: 24 de julio de 2014
CARTEL: Valle Valle
SENTENCIA: condenada a
unos 11 años de prisión por
traficar cinco kilogramos de
cocaína a Estados Unidos.

EDAD: 32
CAPTURA: 28 marzo 2018
CARTEL: Valle Valle
SENTENCIA: condenado a 8
años de prisión luego de declararse culpable por conspirar para traficar droga.

Digna Valle, para lograr su libertad, se
declaró culpable y colaboró con la justicia de Estados Unidos, al igual que su
hijo, quien salió de prisión este año
2018 en Copán y saldrá de la prisión el 22 de diciembre de 2024.
Le seguirá José Adalid Amaya Argueta, quien fue capturado en la
aldea El Espíritu, Copán, extraditado en abril de 2019 y su salida de la prisión de Estados Unidos será el 2 de abril de 2025, según la agencia de prisiones.

rreccional federal de mediana
seguridad en Sumterville en FloTodos los socios de los
rida.
hermanos Va- Otro en la lista de excarcelados
es Juving Alexander Suazo Pelle Valle se
han declarado ralta, quien trabajaba en el tráculpables en
fico de drogas con el Negro, fue
condenado a 17 años y tres mela cortes de
Estados Unises de prisión.
dos donde han Suazo, quien fue el segundo exNarcos. Otro de los grandes nar- obtenido petraditado a Estados Unidos, locotraficantes que luego de lograr nas menores a gró la reducción de su condena
la reducción de su condena go- los 15 años de por delitos de tráfico de drogas
zará de su libertad es Carlos Ar- prisión
y salió el libertad el 31 de mayo
noldo Lobo, alias el Negro Lobo.
de 2019.
Según la información del Buró
La Fiscalía del Distrito Sur de la
Federal de Prisiones, Lobo reFlorida le ofreció colaborar
gresará a Honduras el 3 de agoscomo testigo y este accedió, deto de 2023, quien en esa fecha
clarando en contra del narcotraserá puesto a la orden de migraficante Juan Carlos Arvizú Herción para su proceso de depornández, quien fue sentenciado
tación. Lobo, después de declaa 30 años de prisión, por conspirarse culpable, logró la reducrar para traficar cocaína.
ción de su condena de 20 a10 VIDEO
El testigo también declaró en
años, luego de haber cooperado Escanea este
contra de Arnulfo Máximo Faen dos ocasiones con las autori- código con tu
got y Noé Montes Bobadilla, este
“smartphone” ultimo se declaró culpable y purdades estadounidenses.
Actualmente el Negro Lobo está y mira el video ga una pena de 37 años de prirecluido en una institución cosión.

SAN PEDRO SULA. Digna Valle Valle, luego de que el Departamento del Tesoro
la señalara como parte de un grupo de
narcotraficantes, se entregó en Estados
Unidos. De acusada pasó a colaboradora para reducir su condena.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) identificó al cartel de los Valle Valle como “una de las organizaciones de narcotráfico de América Central más prolíficas”.
Los hermanos Rivera Maradiaga, quienes han prestado declaración en cortes
de Estados Unidos, señalan fechas cuando le entregaron a Digna Valle cargamentos de droga que transportaban
desde Colón.
Uno de los envíos era custodiado por
militares por orden del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo.
Es por eso que al cartel de los Valle Valle lo señalan, además de haberse posicionado con el tráfico de drogas, de emplear “una combinación de violencia
brutal y corrupción pública para mantener una fortaleza en su base de operaciones en Copán”.
En agosto de 2014 los Valle Valle fueron
designados por Estados Unidos como
traficantes de droga. No obstante, para

EDAD: 56 años
CAPTURA: septiembre 2025
CARTEL: Valle Valle
ACUSADO DE: conspirar para
traficar cocaína con los hermanos Valle Valle hacia Estados Unidos.

julio de 2014 Digna Valle Valle ya se había entregado a las agencias de EE UU.
Como parte del plan para desarticularlos, el Departamento del Tesoro también sancionó a cuatro empresas hondureñas ligadas a los Valle Valle.
En Honduras, la fiscalía comenzó los
aseguramientos de cientos de bienes
de la familia Valle Valle, así como de algunos socios, quienes fueron capturados para ser extraditados o juzgados en
Honduras.
Tras entregarse, Digna Valle recomendó a su hijo Gerson Stanley Ortega Valle seguir su camino.
De esta forma, Ortega Valle fue condenado en 2018 a una pena de 9 años de
prisión y, según la ficha del Buró Federal de Prisiones, quedó en libertad el 4
de junio de 2022.
Otro de los que ya logró su libertad es
José Raúl Amaya Argueta, cuñado de
José Inocente Valle Valle, tras cumplir
una condena de 7 años y tres meses.
El condenado logró su libertad el 24 de
noviembre de 2021 y regresó a Honduras.
Su hermana Marlen Griselda Amaya
Argueta también ya está en libertad,
luego de haber cumplido 6 años en prisión.
Este año también logró su libertad
Bayron Ruiz Ruiz, otro narcotraficante que operaba en la zona atlántica de
Honduras, luego de haberse declarado
culpable y haber colaborado con EE UU.

APERTURA
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COMIENZO. AMASÓ UNA FORTUNA EN BIENES Y TUVO RELACIÓN CON EL CHAPO GUZMÁN Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO

De lanchero
a potentado
narco que
negoció su
condena
Fue sentenciado en Estados
Unidos, pero logró negociar su
pena y reducirla a la mitad
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SAN PEDRO SULA. Carlos Arnoldo Lobo comenzó sus andadas
en el tráfico de drogas como lanchero y junto a otro narcotraficante que era enlace del cartel
colombiano de Cali.
Mejor conocido como el Negro
Lobo, él llegó a amasar una gran
fortuna en bienes y en menos de
diez años se convirtió en uno de
los grandes traficantes de droga en Honduras.
Pero el poderío que había logrado edificar terminó en 2014,
cuando se convirtió en el primer
hondureño en ser extraditado a
Estados Unidos, país que lo solicitó por delitos relacionados al
trafico de drogas.
Según las investigaciones de
agentes antidrogas, Carlos Arnoldo Lobo comenzó a trabajar
en el mundo del narco con Pedro García Montes, tío de los
hermanos Montes Bobadilla y
fundador de este grupo criminal que opera en Colón.
Inicios. El Negro Lobo era lanchero, ocupación que aprovechó
para traficar cientos de kilos de
cocaína, inicialmente para Pedro García Montes, quien era el

Primero
Lobo fue el primer
hondureño extraditado. EE UU lo condenó a
20 años, pero redujo a
la mitad su pena .

jefe de pagos del cartel de Cali,
cargo que obtuvo después de tra- CASO. Luego de haber sido extraditado a Estados Unidos en mayo de 2014, Carlos Arnoldo Lobo se declaró
bajar por unos 15 años en el tra- culpable y fue condenado a 20 años de prisión. Tras negociarse su condena, saldrá libre en agosto de 2023.
siego de drogas a Estados Unidos
Sur de la Florida emitiera una gas, así como yates de lujo, many México utilizando la ruta de
solicitud de extradición. Lobo siones, vehículos y otras propieHonduras como país de tránsito.
Lobo se desligó de Pedro García
no solía andar custodiado, por dades ubicadas en San Pedro
Montes y empezó a asociarse
eso el día de su captura en San Sula, La Ceiba y Roatán.
con otros grupos de narcotrafiPedro Sula fue sorprendido, ya Tras su captura, Lobo fue extracantes que operaban en La Mosque andaba confiado.
ditado a Estados Unidos el 9 de
quitia hondureña, pero sus laEl hombre era del criterio que mayo de 2014.
zos se extendieron para trabaprefería no llamar la atención Luego de conocer los cargos en
jar con carteles colombianos
con seguridad, pero sí tenía un una Corte de la Florida, se declacomo Los Mellos de Casandra,
ejército de hombres armados ró culpable por los delitos imcuando realizaba sus transac- putados y fue condenado a 20
grupo criminal dirigido por dos
hermanos que fueron capturaciones de droga.
años de prisión, pero la pena fue
dos en 2013.
En San Pedro Sula, Carlos Ar- negociada por colaborar y solo
El tráfico de drogas por parte del
noldo Lobo era visto en un su- cumplirá el 50 por ciento de esa
Negro Lobo no se detuvo, aunpermercado comprando con su condena.
esposa e hijos tranquilamente Los archivos de la Agencia Fedeque por sus nexos con funcionallenando la carretilla de las com- ral de Prisiones indican que salrios del gobierno ya conocía de
una posible orden de extradipras.
drá libre en el 3 de agosto de
En 1994, cuando tramitó su
Su perfil bajo le había facilitado 2023.
ción emitida por Estados Unimoverse por varios países de Otro de los principales nexos de
cédula hondureña, dijo dedos en 2011.
dicarse a la pesca, pero las
Centroamérica de forma legal. el Negro Lobo fue con los heracusaciones en EE UU deArresto. El Negro Lobo fue capPero Estados Unidos ya tenía manos Rivera Maradiaga, conomostraron el trabajo de tráfi- una investigación en su contra cidos como los Cachiros, quieturado el 26 de marzo de 2014
co de drogas con capos como
cerca de su casa en San Pedro
y en 2011 el Ministerio Público nes le presentaron a Fabio Lobo,
Joaquín el “Chapo” Guzmán
y la Dirección de Lucha contra hijo del expresidente Porfirio
Sula en la colonia Río de Piedras,
del cartel de Sinaloa y con el
el Narcotráfico (DLCN) le mon- Lobo Sosa. Las declaraciones de
donde recién había llegado de
grupo criminal hondureño de tan la primera operación de ase- esos narcos lo señalan de haber
viaje.
los Cachiros. También fue
Agentes policiales allanaron la
guramiento de bienes valorados hecho transacciones de droga.
aliado de colombianos que
mansión, donde decomisaron
en más de 170 millones de lemfacilitaban la cocaína que re- piras.
siete carros blindados.
cibía en Honduras.
Entre esos bienes estaban 22
El sospechoso era buscado por
delitos de tráfico de drogas, lueembarcaciones de pesca utiligo de que la Corte del Distrito
zadas para el transporte de dro-

Extradición y condena

Vínculos

LP

Mayo 2011

2011

2012

Mayo 2014

Septiembre 2014

Estados Unidos acusa
a Lobo de narcotráfico
y en ese mismo mes
pide la extradición a
Honduras.

El Ministerio Público y
la DLCN aseguran 32
bienes al Negro Lobo
en San Pedro Sula, La
Ceiba y Roatán.

El Congreso Nacional
reformó el artículo
102 de la extradición
que permite la extradición de hondureños.

Carlos Arnaldo Lobo
fue extraditado de
Honduras a Estados
Unidos por delitos de
narcotráfico.

El acusado se declaró
culpable y en diciembre de ese mismo año
fue condenado a 20
años de prisión.
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MORA. DESDE EL AÑO PASADO SE TIENE UNA DEUDA CON LA EMPRESA PROVEEDORA DEL SERVICIO

Solo el 60% de las cámaras del
911 funcionan a nivel nacional
La población está desprotegida sin el servicio de videovigilancia en las vías
públicas.Estos dispositivos también ayudan en la investigación criminal
Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Después de 55 días
que se interrumpiera el servicio
de videovigilancia del Sistema Nacional de Emergencia del 911, muchas cámaras siguen sin funcionar, lo que significa que la población está desprotegida ante la
criminalidad.
Diario LA PRENSA conoció a través de fuentes ligadas al Sistema
Nacional de Emergencia 911 que
muchas de las cámaras que se encuentran instaladas en las zonas
norte, centro, sur, occidente y
atlántica del país no están funcionando al 100% debido a la deuda
que la entidad mantiene desde
septiembre de 2021 con la empresa que provee el servicio y con la
que el Gobierno todavía no llega
a un acuerdo.
Las fuentes aseguraron que en Te- VIGILANCIA. En San Pedro Sula la población denuncia que las cámaras del 911 no funcionan. FOTOS: LA PRENSA
gucigalpa y San Pedro Sula alguPolicial de Investigaciones (DPI)
nas cámaras sí funcionan, pero
que trabaja con la entidad señaen Choluteca no hay ninguna en
laron que aproximadamente un
servicio.
40% de las cámaras todavía no
Son más de 900 dispositivos que
funcionan. La fuente policial intiene el 911 instalados en las ciudicó que las que están en servicio
dades de Tegucigalpa, San Pedro
es por que están conectadas a un
Sula, Villanueva, Choloma, La
nuevo sistema.
Lima, San Manuel, El Progreso,
Choluteca, San Lorenzo, NacaoDesprotegidos. Que el servicio no
me, Tela, Santa Rosa de Copán,
esté al 100% preocupa, pues los
Nueva Arcadia, La Entrada, Cohondureños se sienten desprotepán Ruinas y Gracias, Lempira.
gidos, manifiestan expertos. MigAunque las autoridades aseguradonia Ayestas, coordinadora del
ron días después que se diera a coObservatorio de la Violencia de la
nocer la interrupción del serviUniversidad Nacional Autónoma
cio que el problema se había solu- SISTEMA. Son más de 900 cámaras de video vigilancia que el
de Honduras (Ov-Unah) dijo que
cionado; personal de la Dirección sistema del 911 tiene instaladas en 16 ciudades del país.

Detectan un
nuevo caso
de viruela
del mono en
la capital

VIRUS. En el país se reportan
siete casos de viruela símica,
todos los pacientes son del
Distrito Central
TEGUCIGALPA. Las autoridades de
la Secretaría de Salud confirmaron ayer un nuevo caso de viruela del mono, un mes después que
no se detectaban afectados.

El paciente, un hombre de entre
30 y 40 años, procedente del Distrito Central, quien se encuentra
aislado en su casa, de acuerdo a lo
informado por el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud,
Lorenzo Pavón, “actualmente el
paciente se encuentra estable y
no ha requerido hospitalización,
se están haciendo las medidas epidemiológicas”, señaló el doctor.

Con este nuevo caso de viruela del
mono suman siete en el país, los
cuales los seis anteriores ya están
totalmente recuperados.
Pavón indicó que los primeros seis
casos ya no son contagiosos y que
todos los registros de la enfermedad se han concentrado en la capital hondureña.
Las autoridades sanitarias hacen
un llamado a la población para

la falta de videovigilancia limita la
investigación de un delito y alienta a los grupos delictivos a cometer actos criminales, por lo que
urge resolver el problema.
“Se vuelve una preocupación el
hecho que todavía no hay respuesta y que no estén funcionando al
100%. Las cámaras de seguridad
ayudan a documentar los casos de
violencia y también disuaden a los
delincuentes, por lo que es necesario que se pongan a funcionar.
Con toda la inversión y el equipo
que se ha hecho para que funcionen lo más que puede hacer el Gobierno es diligencias rápidas y expeditas para que continúen funcionando”, expresó.

Las actuales autoridades del
Sistema 911 no han pagado a la
empresa que da el servicio porque detectaron problemas legales en el contrato.
Cristian Nolasco, portavoz de la
DPI, expresó que estos dispositivos son de mucha ayuda para la
investigación criminal. “Que no
estén todas funcionando es un
atraso para nosotros, posiblemente no podemos tener una prueba
técnica, científica, documentada
de un hecho, lo que es una afectación, pero no significa que solo ese
recurso tenemos”.
LA PRENSA buscó las declaraciones del subdirector del 911, Fernando Ferrera, para conocer su
versión, pero el funcionario dijo
que estaba en reunión y que no podía atender.

que continúen con las medidas de
prevención, como el distanciamiento físico y lavado frecuente
de manos, para evitar más contagios, especialmente a quienes viajan y visitan centros comerciales
concurridos.
Los principales síntomas de esta
afección son dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados y erupciones en la piel.
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DISCURSO. EXPOSICIÓN DE LAURA DOGU EN ASAMBLEA DE LA AMCHAM

EDUCACIÓN. 4,000 CENTROS CARECEN DE AGUA

Preocupa a EE UU el mal Docentes proponen
trato que se da en el país a extender clases
la inversión extranjera
Staff
redaccion@laprensa.hn

La embajadora estadounidense Laura Dogu aseveró que la
corrupción en el gobierno mata al país
TEGUCIGALPA. La embajadora
de Estados Unidos, Laura Dogu,
mostró su preocupación por el
mal trato que le están dando las
autoridades de Honduras a la inversión extranjera.
La diplomática destacó en su discurso en la reunión anual de
Amcham 2022 que hasta el Congreso de Estados Unidos se encuentra preocupado, pues se
está mandando un discurso para
no invertir en Honduras.
Destacó que Estados Unidos es
el único país que fomenta activamente la inversión en otros
países. En Honduras y el norte
de América Central, lo hace a
través de la iniciativa “Llamado
a la Acción” de la vicepresidenta Kamala Harris.
“Desafortunadamente, algunas
políticas están complicando sus
probabilidades de éxito, por
ejemplo, la estrategia con el sector energético. También las reformas no muy acertadas de la
ley de empleo por hora y los
mensajes del gobierno sobre la

ENCUENTRO. laura Dogu en una reunión con la presidenta Castro.
El Canciller de Honduras, Eduardo Reina, dijo anoche que EE UU
debe respetar a Honduras y
anunció que elevará una protesta a la Embajada
necesidad de reducir o eliminar
los incentivos para inversión”,
señaló.
“Sin duda alguna, todas estas acciones están enviando un mensaje claro a empresas de que deberían invertir en otros lugares,
no en Honduras”, lamentó la diplomática.
Reveló que están profundamente preocupados por los informes
de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre

Reportan descenso
de casos de covid-19
a nivel nacional
ESTADÍSTICAS. Salud
informó que en lo que va del
año ha habido 76,942
casos y 598 fallecidos
TEGUCIGALPA. En agosto y septiembre, los casos de coronavirus
han bajado en el país, de acuerdo
con lo informado por las autoridades de la Secretaría de Salud.
En lo que va del año se reportan
76,942 hondureños afectados por
la enfermedad y 598 muertes.
En las semanas epidemiológicas
40 a la 42 (comprendidas del 2 al

para aquellos estudiantes que no
recibieron los contenidos académicos de manera fluida, aseguraron los docentes.
Según Alejandro McCarthy, director del Instituto Central ViTEGUCIGALPA. Maestros y direc- cente Cáceres, la ampliación estores de centros educativos pú- colar podría ser aplicada en cierblicos recomendaron extender tas escuelas.
las clases en unas 14,000 escue- “Nosotros sí hemos cumplido
las y colegios a falta de un mes con los requisitos dados por el
para culminar el
ministerio. Andaaño lectivo.
mos alrededor de
La propuesta ante- Centros educativos
los 190 días de clarior responde a la a nivel nacional hase. Sin embargo,
cantidad de centros brían cumplido con la
en algunas instaneducativos que la meta de los 200 días de cias sí se podría
Secretaría de Edu- clases. 1,400 no cuen- extender el año”,
cación ha identifica- tan con mobiliario.
expresó.
Datos de la Direcdo con infraestructura dañada u otros factores que ción de Infraestructura Escolar
impidieron las clases presencia- detallaron que de 23,000 centros
les.
educativos en Honduras, más de
Por lo que una intervención o 4,000 no cuentan con el sistema
ampliación de clases hasta di- hidrosanitario, impidiendo el
ciembre sería un camino viable suministro de agua potable.

La mayoría de centros educativos no han cumplido con los
200 días de clases a un mes de
que culmine el año lectivo

22 de octubre) se ha visto reflejada la disminución de los casos,
pues se llegaron a reportar hasta
menos de 100 pacientes afectados
por la enfermedad. En la semana
epidemiológica 40 hubo 69 casos,
mientras que en la 39 se contabilizaron 113.
Para las siguientes semanas epidemiológicas, 41 y 42, se reportan
77 y 51 casos de covid-19 a nivel nacional, respectivamente.
Por esta baja incidencia que se reporta en Honduras, las autoridades de la salud planean quitar el
uso obligatorio de la mascarilla,

el aumento de las invasiones de
tierras y la piratería digital. “Hasta el Congreso de Estados Unidos está preocupado por el tratamiento de la inversión extranjera en Honduras”, acotó.
Dogu aseguró que la corrupción
en el gobierno, sector privado y
externos “está matando a Honduras” y por ende su país apoyará la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en
Honduras (Cicih), facultada
para actuar con la mayor independencia posible bajo las leyes hondureñas, los recursos
que necesita para ser efectiva y
lo más rápido posible a los EDUCACIÓN. Alumnos de unos 14,000 centros educativos podrán
maestros y escolares.
recibir clases hasta diciembre.

Bertetty
recibe otra
condena
DELITO. El exgerente
financiero del Seguro Social
fue sentenciado por lavado de
activos

CASO. José Ramón Bertetty fue
condenado por lavado de activos.

TEGUCIGALPA. El Tribunal de
SALUD. Los triajes que están ha- Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpables a José Rabilitados se mantienen vacíos.
món Bertetty Osorio, exgerente
dejando que sea opcional para la financiero del Instituto Hondupoblación y obligatoria en luga- reño de Seguridad Social (IHSS),
res que sean muy cerrados y en y la empresaria Jenny Carolina
Andrade Lemus por lavado de
los centros asistenciales.
Sin embargo, continúan hacién- activos.
dole un llamado a la población Andrade Lemus a través de la
para que mantenga las medidas empresa Soluciones Técnicas JJ
de bioseguridad.
recibió 36 depósitos provenien-

tes de otras empresas que también habían suscrito contratos
con el IHSS y que sustrajeron
14.2 millones de lempiras sin justificación.
En este caso, Bertetty también
fue condenado por cohecho pasivo continuado porque pidió
una coima de un 20% del valor
total de cada factura a tres empresas que habían sido contratadas por el IHSS.
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APOYO. GERSON LÓPEZ INVITA A LAS PERSONAS A SUMARSE A ESTA CAUSA Y A HACER SUS DONACIONES

Correrá 788 km por materiales
para apoyar a Shin Fujiyama
La carrera “De costa a costa” comenzará el 1 de noviembre en Trujillo,
Colón, y finalizará en la Casa Valle en Choluteca
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Tegucigalpa. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia deberá analizar razones de forma y de contenido para
emitir un fallo en los recursos de CORTE. Se han recibido 14 reinconstitucionalidad presenta- cursos de inconstitucionalidad.

PROFESIONALES. Jueces,
magistrados, exfiscales y
abogados independientes
enviarán sus documentos

Fecha
El 31 de octubre vence el plazo
para que los abogados y notarios presenten los requisitos de
postulación ante la Junta.

SE ALISTA PARA
CORRER CERCA
DE 788 KM EN 17
DÍAS

La lista es encabezada por el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información
Pública, Hermes Moncada, y
Yuri Melara, otrora fiscal general adjunto, quienes en las próximas horas presentarán su documentación ante la Junta Nominadora. También pretenden
obtener un puesto, de 15 disponibles, Marcia Ennabe, exsubprocuradora general de la república; Norma Iris Coto, magistrada de la Corte de Apelaciones de
El atleta contó que entrena a diario y
San Pedro Sula; Carlos Alberto
lleva una dieta estricta previo a la ca- Izaguirre, magistrado de la Corrrera, a la vez que pidió a los conducto- te de Apelaciones Civil, entre
res que lo apoyen respetando su paso otros profesionales del derecho,
en carretera. FOTOS: FRANKLYN MUÑOZ.
de acuerdo con lo informado.

Corte no resolverá sobre la
elección de Luis Redondo
OPINIÓN. Los especialistas en
derecho consideran que la
Sala no entrará al estudio del
contenido de la ley

Sigue la
postulación
para
magistrados

TEGUCIGALPA. Altos funcionarios y exfuncionarios del Estado, empleados judiciales, exfiscales, jueces y magistrados de
corte de apelaciones y abogados
independientes buscarán una
magistratura en la nueva Corte
Suprema de Justicia.
Ante el Colegio de Abogados de
Honduras y la Contraloría del
Notariado, más de 200 abogados
y notarios solicitaron sus constancias con la finalidad de autopostularse ante la Junta Nominadora para la Elección de Magistrados de la Corte.

sería su tercera carrera benéfica y que la idea surgió al ver
cómo una persona extranjera
está tan comprometida con la
educación de los niños y jóvenes hondureños.
“Shin tiene clara su visión,
construir mil escuelas para
apoyar a la educación, ya que
sabe que solo así se logra mejorar la calidad de vida de las personas. Así que pensé en que si
alguien del extranjero apoya
tanto a nuestros jóvenes, nosotros también podemos poner
nuestro granito de arena”, comentó.

EL PROGRESO. Gerson López es
un conocido atleta progreseño
que el 1 de noviembre emprenderá un largo recorrido de “costa a costa” para recaudar materiales de construcción y apoyar
al “youtuber” japonés Shin Fujiyama en su misión de construir mil escuelas en Honduras.
El deportista de 41 años compartió con Diario LA PRENSA
que su pasión por correr inició
cuando tenía nueve años.
“Crecí en el sector de 36 Guay- La carrera. Acerca de la carremas y obtuve mi primera victo- ra, detalló que esta la iniciará
ria en una carrera
el 1 primero de noviembre desde Truque organizaron
en mi comunidad. Los materiales serán jillo, Colón, y tiene
Todavía recuerdo recibidos en el super- previsto finalizar el
lo emocionado que mercado Ocotepeque, 17 de noviembre en
estaba cuando re- ubicado en el bulevar la Casa Valle, en Chocibí mi premio: Elena Kulman, en El
luteca, zona sur del
país.
una bolsa de espu- Progreso, Yoro.
millas, otra de conGerson motiva al
fites y un trofeo”, relató con pueblo hondureño para que se
sume a esta noble causa y done
nostalgia y una sonrisa.
López cree firmemente en que materiales de construcción,
el deporte transforma vidas, “desde una libra de clavos, una
pues este le abrió las puertas lámina, una bolsa de cemento
para participar en competen- hasta bloques”.
cias nacionales y representar a “No pido dinero, les pido su
Honduras en el extranjero.
apoyo con la donación de ma“Luego de haber salido de su teriales para construir escuecasa y estar prácticamente en las. Pueden unirse en cada ciula calle”, el también preparador dad para tener un centro de
físico del Atlético Junior, de El acopio y luego entregarlos en
Negrito, Yoro, relató que esta El Progreso”, agregó.

9

dos en contra de la Ley de Amnistía Política que, de acuerdo con
algunos juristas, derivan a la legitimidad de la junta directiva del
Congreso Nacional.
Los especialistas en derecho consideran que de ser declarada la
inconstitucionalidad por razón
de forma, la Sala no entrará al estudio del contenido de la ley y esta
no afectará la instalación de la directiva del Congreso.

EDUCACIÓN
LA FOMH EXIGE ABRIR
PLAZAS PARA
DOCENTES BILINGÜES

DIPLOMÁTICO
NOMBRAN A HIJO DE
FLORES LANZA COMO
CÓNSUL EN CHARLOTTE

Con la reapertura de las escuelas normales mixtas a partir de
2023, como ya lo ha afirmado la
Secretaría de Educación, sectores del magisterio exigieron
abrir plazas para aquellos docentes bilingües. Celso Flores,
representante de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (Fomh),
dijo que es de vital importancia
que las vacantes sean otorgadas a maestros capacitados.

Enrique Flores Dubón, hijo del
exministro y asesor legal de la
presidenta Xiomara Castro,
Enrique Flores Lanza, fue
nombrado ayer por Cancillería
como cónsul en Charlotte, Estados Unidos. El nombramiento fue ratificado por el director
de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, quien mencionó que es uno de los pocos
cónsules que se han nombrado
hasta el momento.
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ATENCIÓN. ANUNCIARON QUE YA ESTÁN HABILITADOS SU RED DE AGENCIAS, AUTOBANCOS Y ATM EN TODO EL PAÍS

Banco Atlántida restablece sus
servicios de atención a clientes
La institución bancaria informa que ha trabajado en resolver las incidencias que
se derivaron de su proceso de migración digital en las últimas semanas
Por Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Banco Atlántida informó que se ha restablecido prácticamente la operatividad de sus canales y que ha
trabajado incansablemente
para resolver todas las incidencias que se habían derivado, luego de su proceso de migración
tecnológica a inicios de este
mes.
En ese sentido, la institución
bancaria dio a conocer que su
red de agencias, autobancos y
ATM están habilitados. Agentes Atlántida, Atlántida Online
y Atlántida Móvil aún pueden
presentar incidencias temporales breves, que se irán solucionando conforme se retorna
al nivel óptimo de funcionamiento de la plataforma digital.
Los problemas de servicio generados han afectado momentáneamente a 33 mil clientes del
millón seiscientos mil clientes
del banco, lo que equivale a un
2% de incidencias. El banco habilitó un equipo especial de
atención, solucionando hasta
el momento más del 80% de las
fallas derivadas por la migración de la plataforma tecnológica.
“Somos un banco con más de
100 años de experiencia, caracterizado por garantizar la seguridad de los ahorros de nuestros clientes con un respaldo
sólido. Las dificultades que hemos reportado en los últimos
días son estrictamente tecnológicas y no afectan nuestra solidez financiera”, señaló Carlos
Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida. El ejecutivo explicó que
“este tipo de procesos conlleva
un período de adaptación y afinamiento, especialmente para
instituciones de gran tamaño
como es nuestro caso; reiteramos nuestras disculpas por los
inconvenientes generados, y
agradecemos la comprensión
de todos nuestros clientes de
Banca de Personas, Banca Comercial Pyme, Clientes Corporativos y socios de negocio”.
Cabe destacar que la institución

LIDERAZGO. La solidez de Banco Atlántida se respalda en su gestión y en sus resultados financieros, que demuestran su liderazgo y la confianza del mercado.

OPERATIVIDAD
DE LOS
CANALES
El banco informó
que las incidencias
temporales con
Agentes Atlántida,
Atlántida Online y
Atlántida Móvil se
irán solucionando
conforme se retorna
al nivel óptimo de
funcionamiento de la
plataforma.

“ESTE TIPO
DE PROCESOS CONLLEVA UN PERÍODO
DE ADAPTACIÓN
Y AFINAMIENTO”
CARLOS GIRÓN
Vicepresidente ejecutivo
de Imagen Corporativa
y Comunicaciones

tiene como objetivo implementar una estrategia de transformación digital, clave para
mejorar el servicio, la
oferta de productos y la experiencia digital de todos sus
usuarios para Centroamérica.
Banco Atlántida señaló que, en
caso de persistir algún inconveniente, los usuarios pueden
reportarlo a la siguiente línea
telefónica: 2280-1010 o al correo
servicioalcliente@bancatlan.hn.

De interés
* La red de agencias, autobancos, ATM están habilitados.
Atlántida Online y Atlántida Móvil pueden seguir presentando incidencias temporales breves.
* Se han sumado de manera progresiva los Agentes Atlántida
conforme se retorna al nivel óptimo de funcionamiento en todas las plataformas.
* Hasta el momento han solucionado más del 80% de las fallas derivadas por la migración de la plataforma tecnológica.
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EN SU 58 ANIVERSARIO

LA PRENSA lanza su muro
de registro y avanza en
su transformación digital
El diario líder ofrece a sus audiencias contenidos de alto valor periodístico con
nuevas experiencias de lectura, navegación y personalización

Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Si hay una palabra que honra la trayectoria de
Diario LA PRENSA es la innovación y este día, en el marco de la
celebración de su 58 aniversario
de fundación, el diario líder de
Honduras avanza en su transformación digital.
El referente del periodismo impreso y digital del país escribe un
nuevo capítulo en su historia al
lanzar el muro de registro en
www.laprensa.hn, con el propósito de conectar con nuestras audiencias ofreciéndoles contenidos de alto valor periodístico con
nuevas experiencias de lectura,
navegación y personalización.
Es así como una vez más LA
PRENSA reafirma su liderazgo y
se posiciona a la vanguardia junto a otros diarios de referencia en
América Latina y el mundo que
han apostado por el muro de registro como la vía idónea hacia la
fidelización de sus usuarios y la
incursión en el modelo de suscripciones digitales.
El registro permite a LA PRENSA
focalizar su estrategia en conocer y analizar el comportamiento de navegación y las preferencias de consumo de su audiencia
para el desarrollo de productos y
servicios acorde a sus intereses.
El muro de registro se fundamenta en una propuesta de valor que
centra su esencia en hacer justicia al periodismo de calidad con
base a los principios de la veracidad, credibilidad y confianza.
En la primera etapa, el usuario registrado tendrá acceso a contenidos exclusivos: reportajes, investigaciones y periodismo de data.
Disfrutará de una mejor experiencia de navegación en la sección Premium con la adopción de
narrativas digitales. Podrá suscribirse a boletines, tendrá acceso a navegación ilimitada y a la

INNOVACIÓN.
A partir de hoy disfrute de los beneficios al registrarse en
nuestro sitio web.
FOTOS YOSEPH AMAYA

descarga de la edición PDF.
Revalorización del periodismo. La
directora de Captación de Audiencias de Grupo Opsa, Ruth
Marie Canahuati de Sabillón, asegura que “en nuestro 58 aniversario, lanzar nuestro muro de registro representa un hito histórico para esta familia que todos
llamamos LA PRENSA. ¿Por qué
es un hito? Porque es el vivo testimonio del espíritu de resiliencia, de impulso,
de convicción…
de fe, que vivimos todos en
Grupo Opsa”.
“Es un hito histórico porque simboliza nuestra
capacidad de re-

LA PRENSA es el sitio web
de mayor audiencia en Honduras desde su lanzamiento
en mayo de 1996. El diario es
líder en todas las plataformas digitales sirviendo contenidos a millones de lectores dentro y fuera del país.

inventarnos en medio de una
transformación tan profunda
como la que estamos viviendo en
nuestra industria, en nuestra organización y en nuestras profesiones”, agregó. “Vamos por la revalorización de contenidos periodísticos de calidad, vamos por
volver al centro a nuestro lector
y vamos por unir el privilegio de
la data con el prestigio de nuestro criterio periodístico. “Nuestro muro de registro conectará
mejor con nuestras audiencias y
será una herramienta para que
sigamos formando el futuro del
periodismo en Honduras”, dijo.
Compromiso. El Director Editorial
de Grupo Opsa, Carlos Mauricio
Flores, asegura que “en LA PRENSA hay un equipo extraordinario
que siempre está pensando en sus
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FÁCIL E INTUITIVO

CÓMO ME REGISTRO EN WWW.LAPRENSA.HN
1
Registrarse en
laprensa.hn
es sencillo. Dé
clic al botón
verde “Regístrate”, ubicado en
la parte superior derecha
del portal.

2

3

Puede realizar
su registro a
través de su
cuenta de
gmail, redes sociales o con su
correo electrónico. Haga clic
en “Ingresar”.

4

Se abrirá una ventana
donde debe escribir su
contraseña personal, la
cual debe tener un mínimo de 7 caracteres,
una mayúscula y un número. Confirme su contraseña y marque la casilla “Captcha”.

Haga clic en el botón
“Registrarse” y listo.
Desde ese momento
forma parte de nuestra comunidad y podrá disfrutar de los
mejores contenidos
periodísticos de forma ilimitada.

Como parte de la estrategia,
LA PRENSA rediseñó su sección
Premium con acceso a
contenidos exclusivos:
reportajes, investigaciones y la
mejor selección de artículos en
formatos interactivos y con
nuevas narrativas digitales.

Enfoque en contenidos de
calidad y experiencia de usuario
El medio líder de Honduras pone a su lector en el centro de su
estrategia, apuntando a mejorar la calidad, relevancia y formatos de los contenidos consumidos por las audiencias de mayor fidelidad.
Esta iniciativa se basa en las
mejores prácticas de líderes de
la industria, con el fin de asegurar la sostenibilidad del negocio
para seguir sirviendo a nuestros
lectores.
Dentro de los pilares de esta iniciativa de LA PRENSA prima el
enfoque en contenido de impacto, mejorar la experiencia del
usuario y lograr mayor efectividad para los anunciantes.

El muro de registro nos permitirá pasar de usuario anónimo a
un lector conocido, llegando a
identificar sus preferencias para
servirle un contenido de mayor
calidad. El proceso de entender
a nuestra audiencia a profundidad comenzó desde mucho
tiempo atrás, con el acompañamiento de grandes firmas de
consultoría líderes en la materia. Este enfoque en nuestros
lectores nos llevó a
rediseñar la sección Premium,
donde encontrará series de investigación, análisis de data y
contenido en formatos interactivos e innovadores.
El segundo pilar se basa en la

experiencia del usuario y hemos
iniciado la ruta que permitirá facilitar el consumo de contenidos a través de una mejor navegación.

Los invitamos a formar parte de
nuestra comunidad de lectores
en esta transformación digital
creando su perfil en www.laprensa.hn.

“UNO DE LOS PILARES CLAVES DE LA
PROPUESTA DE
VALOR ES OFRECER CONTENIDO
RELEVANTE A
LA AUDIENCIA”

“SI LOS LECTORES
SON EL CENTRO DE
LO QUE HACEMOS,
NUESTROS ANUNCIANTES SON EL
MOTOR QUE LO
HACE POSIBLE”

“BUSCAMOS OFRECER UNA MEJOR
EXPERIENCIA
Y MAYORES
BENEFICIOS EN
SU TIEMPO DE
LECTURA DIGITAL”

“NUESTROS
PARTNERS
TECNOLÓGICOS
DE PLATAFORMAS
Y DE DATA SON DE
LOS MEJORES A
NIVEL MUNDIAL”

LASTENIA LANZA
Jefa Fidelización de Audiencias

ISABEL SABILLÓN DE DÍAZ
Directora Comercial

DENNIS OLIVA
Director de Operaciones

ANA MARÍA REYES
Directora de Estrategia Digital

audiencias y no descansamos
para atenderlos con un periodismo de alta calidad. Hoy damos un
salto que nos pone a nivel de las
marcas de medios de comunicación de mayor prestigio en el mundo. Estamos preparados y listos
para que usted se sume a esta nueva experiencia informativa”.
“LA PRENSA reafirma su compromiso con acercarse más a la
comunidad a través de la tecnología y con los valores de un periodismo riguroso, preciso y apasionante que busca la rendición
de cuentas de sus gobernantes y
mejorar la calidad de vida de la
población”, dijo el Jefe de Redacción, Nelson García.
Para la jefa de Fidelización de Audiencias, Lastenia Lanza, las salas de redacción que alcanzan el
éxito centran su estrategia en las

necesidades de las audiencias y
ejecutan acciones para satisfacerlas de la mejor forma posible
a través de un periodismo de calidad en el cual prime lo digital.
“Nuestro equipo está entusiasmado con el reto que a partir de
hoy nos permite recolectar valiosa data y desarrollar un entendimiento más profundo de la audiencia en la ruta hacia las suscripciones digitales”.
“Como periodista me enorgullece ser protagonista de esta innovación e impulsar a través de la
promoción de una cultura de data
la transformación digital de la
Sala de Redacción”, agregó.
“Hoy damos un paso contundente en nuestro proceso de transformación digital”, dice Isabel Sabillón de Díaz, Directora Comercial. “El muro de registro dará

paso a un cambio importante en
cómo nuestros lectores interactúan con nuestro contenido. Si
nuestros lectores son el centro de
todo lo que hacemos, nuestros
anunciantes son el motor que lo
hace posible y este registro habilitará capacidades únicas para
segmentar la publicidad y cómo
la servimos a esas audiencias a
través de Midri, nuestra plataforma de gestión de datos”.
A criterio de Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital, “el
registro de nuestras audiencias
más fieles es un paso firme de la
estrategia de first party data, que
iniciamos con Midri, donde aplicamos las mejores prácticas de la
industria en privacidad y seguridad de la data de los usuarios.
Nuestros lectores deben tener
plena confianza que su data está

resguardada y se usará únicamente con su consentimiento en
su propio beneficio”.
“La tecnología se convierte en el
gran habilitador para el registro. Nuestros partners tecnológicos tanto de plataformas como
de data son de los mejores de la
industria a nivel mundial. Con
tecnologías de inteligencia artificial (IA), ML (Machine learning) y Natural language (NL),
nuestros equipos hacia lo interno podrán visualizar en tiempo
real el comportamiento de los
usuarios y accionar oportunamente para que nuestro mejor
periodismo sea más visible y
consumible”.
Dennis Oliva, director de Operaciones, expresa su alegría por este
paso tan importante de Grupo
Opsa. “Es muy importante reco-

SEBASTIAN CANAHUATI
Gerente de Negocios Suscripciones Digitales

nocer el esfuerzo de un equipo talentoso y comprometido que durante meses se ha enfocado para
lanzar el muro de registro, y de
esta forma servir mejor a nuestros lectores con contenidos de
muchísimo valor, conociendo
ahora sus gustos y preferencias,
para ofrecerles una experiencia
y mayores beneficios en su tiempo de lectura digital, como solo
LA PRENSA lo sabe hacer”.
En este nuevo aniversario honramos el legado de nuestro fundador Jorge J. Larach (QDDG) y la
visión del presidente de Grupo
Opsa, Jorge Canahuati Larach,
consejo de accionistas y su comité directivo, de seguir impulsando los principios de LA PRENSA
en la defensa de la democracia, el
desarrollo de la sociedad y la libertad de expresión.
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EMERGENCIA. EL ACTUAL DEJÓ DE SER FUNCIONAL HACE MÁS DE DIEZ AÑOS

Casi un millón de afiliados del
IHSS merecen nuevo hospital
Las autoridades regionales presentarán un proyecto a la Dirección Ejecutiva y la
presidenta Xiomara Castro para construir un recinto hospitalario de primer nivel

VIDEO
Escanea este
código con tu
“smartphone”
y mira el video
SATURACIÓN. En la emergencia los pacientes son atendidos hasta en sillas averiadas; el nuevo edificio se construiría en la clínica periférica de Calpules. FOTOS: HÉCTOR EDÚ
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Unas 120 personas aguardaban su turno ayer en
la sala de espera de la emergencia
del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras que en el interior, los médicos corrían de un
lado a otro, atendiendo a varios
pacientes a la vez, para poder cubrir la demanda diaria.
En la sala de espera, el aire acondicionado dejó de funcionar desde hace más de un año y dentro
de la emergencia, las camillas son
insuficientes, algunos pacientes
incluso son atendidos en sillas
averiadas.
Durante un recorrido por el hospital, el doctor David Cortés, director de la región noroccidental
del IHSS, manifestó a Diario LA
PRENSA que el personal no se da
abasto y que el edificio dejó de ser
funcional desde hace 10 años.
Cortés indicó que uno de los principales problemas es que originalmente, este edificio fue dise-

ñado para ser hotel, no un hospital como ahora, por lo que no reúne las condiciones necesarias
para atender a los 891,575 afiliados de la región.
El especialista en oncología señaló que un problema recurrente es
el congestionamiento vial que dificulta el acceso.
Carencias. Cortés también resaltó que no cuentan con estacionamiento para los pacientes, parte
del equipo está dañado y la infraestructura continúa deteriorándose.
Expresó que el espacio cada vez
es más insuficiente, en la sala de
hospitalización de adultos hay
cajas con insumos y tanques de
oxigeno que deberían estar en
bodega.
Mientras que los médicos de turno no cuentan con un lugar para
descansar y en el edificio administrativo hay hasta seis empleados laborando en una sola oficina.
“Desde hace más de 10 años el hospital no se da abasto, el edificio no
reúne las condiciones para aten-

“TENEMOS PACIENTES CON CITAS PARA RESONANCIAS
HASTA PARA 2023,
NO PODEMOS
CONTINUAR ASÍ”

“LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ DETERIORADA, NECESITAMOS QUE SE
CONSTRUYA UN
NUEVO HOSPITAL”

DAVID CORTÉS
Director noroccidental del IHSS

SUYAPA MEJÍA
Directora médica

der a la población laboralmente
activa, que continúa creciendo
cada año”, dijo.
Afirmó que es “urgente que se
construya un nuevo edificio para
la región noroccidental, que representa el 48.8% de los afiliados
a nivel nacional”.

“De acuerdo con las estadísticas,
la región aporta el 70% de los ingresos anuales del Seguro, por lo
que deberíamos tener instalaciones adecuadas para brindar una
atención digna a nuestros pacientes”, aseveró.
En ese sentido, adelantó que es-

tán trabajando para gestionar la
construcción de “un nuevo hospital que sea de primer nivel y que
en unos 20 o 30 años continúe
siendo eficiente”.
Este moderno edificio contaría
con unas 800 camas, espacios
para los familiares de los pacientes, más quirófanos y equipos para
ofrecer el servicio de hemodinamia, trasplantes renales y de médula ósea, así como una sala más
amplia para hemodiálisis y un estacionamiento.
Cortés explicó que ya solicitaron
apoyo a la Cooperación Española
para hacer el dictamen técnico y
el diseño del edificio, cuya construcción y equipamiento requeriría de una inversión de entre
L1,500 a L2,000 millones.
Detalló que una vez que se tenga
el dictamen, se presentará la propuesta a la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y la Presidenta
de la república.
Agregó que en caso de ser aprobado, el nuevo edificio comenzaría
a ser construido en 2024 donde
actualmente funciona la clínica
periférica de Calpules.
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SERVICIO. MUCHOS SAMPEDRANOS LOS PREFIEREN POR SUS PRECIOS Y COMODIDADES

Uber e InDrive ganan terreno, pero
la ley de transporte no los ampara
No hay datos específicos, pero en 2020 el IHTT estimaba que había más de 3,500 taxis vip;
sin embargo, con la pandemia este número incrementó. Para muchos es un ingreso extra
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Aunque la ley
no los ampara, los taxis vip cada
vez ganan más terreno entre los
sampedranos, que los prefieren
porque dan un servicio diferente a los otros y con mayor seguridad. Son unidades modernas,
climatizadas y limpias, cuentan
con la opción de pagar con tarjeta de crédito, debito o transferencia y sobre todo por la seguridad que ofrecen por medio del
registro virtual en el celular.
Los carros particulares no cuentan con números como los taxis
tradicionales y son modelos recientes.
Las aplicaciones móviles que
ofrecen el servicio de transporte con mayor demanda en San
Pedro Sula son el Uber y el InDrive, las cuales tienen sus diferencias tanto para los conductores como para los pasajeros.
Ambas empresas no cuentan
con oficina física, los conductores interesados en trabajar con
ellos hacen el trámite por medio
de la misma aplicación. Deben
tomar fotografías a su licencia
de conducir, a su DNI original,
una foto del conductor y del vehículo y adjuntar los antecedentes policiales. Uber también exige los documentos antes mencionados; pero suman los
antecedentes penales como requisito primordial para ser conductor.
En InDrive, el pasajero pone el
precio de la carrera, pero el mínimo es L70. “Si su precio es bueno, se tarda de 20 a 30 segundos
en que un conductor acepte la
carrera. En un radio de tres kilómetros andan hasta 10 carros”,

TRANSICIÓN
CAMBIAN DE GERENTE
EN EMPRESA A CARGO
DE LOS AEROPUERTOS
Por término de contrato, Geovany Rosa ya no es el gerente
general de la Empresa Hondureña de Infraestructura Aeroportuaria (Ehisa).
En Ehisa, empresa guberna-

OPERATIVIDAD. Los taxis vip no tienen un punto fijo, pero se encuentran afuera de los centros comerciales. Gina Velásquez es una
usuaria de Uber. FOTO: MELVIN CUBAS.
contó Joel Umaña (28 años de de dinero. Estima que un 50% de
edad), quien es ingeniero mecá- los conductores tienen otro tranico, labora en una empresa en bajo. Gina Velásquez es usuaria
Choloma y por la noche trabaja de Uber y compartió que por recomo taxista en Uber y en Indri- comendaciones de una amiga
ve.
comenzó a usar el servicio y le
En InDrive, el 100% de la carre- ha gustado por las bajas tarifas
ra es para el conductor. En cua- y por la seguridad que ofrece.
tro años, la empresa ha intenta- “Queda el registro, aparece la placa, la foto del condo cobrar comisión
varias veces; pero los
ductor, uno puede
taxistas se oponen. Además
enviar la ubicación,
En el caso de Uber, la La multa que aplica el a veces hacen proempresa pone el pre- IHTT a este tipo de
mociones”, indicó
Velásquez. En 2020,
cio de la carrera al pa- unidades es de
sajero y al conductor L11,000 porque no tie- el Instituto Hondule cobra entre el 20% nen permisos.
reño de Transporte
Terrestre (IHTT)
al 30% del total de la
carrera. “Al pasajero le cobra por calculaba que en la ciudad opekilómetro y por horas (horas ba- raban unos 3,500 taxis vip. De
jas y horas picos)”, dijo.
forma legal, es decir que cuenUmaña indica que con la pande- tan con su permiso y pagan immia, estas aplicaciones aumen- puestos, hay registrados unos
taron y son un recurso para quie- 18,000 taxis, de los cuales 5,200
nes quieren una entrada extra son de San Pedro Sula. Henry

Rodas, presidente de la Cooperativa de Transporte Taxista
Hondureño Limitada (Cotaxihl),
dijo que este tipo de taxis son
competencia desleal para quienes sí pagan impuestos, cuentan
con permisos y placas de alquiler. “Todos los días entran nuevos carros particulares a ‘taxiar’,
las autoridades deben hacer su
trabajo. A uno lo sanciona la Policía, Transporte, pero los ilegales andan polarizados en carros
particulares y no los multan”, señaló. Rodas calcula que si son
5,200 taxis legalizados, hay el doble ilegales. Alfredo Cerros, delegado regional del IHTT, declaró que la ley de transporte solo
incluye los taxis ejecutivos (que
sí tienen placas de alquiler y nú- ALFREDO CERROS
mero) y no los vip (Uber, InDri- Delegado del IHTT en SPS
ve o cualquier otro igual). Por eso
al encontrar este tipo de unidades, son sancionados.

mental a cargo de los tres aeropuertos internacionales de La
Ceiba, Roatán y San Pedro
Sula, ahora está al frente Roberto Alvarado, quien ocupa el
cargo interino. Es importante
mencionar que Ehisa no ha
dado a conocer el cambio ni el
rumbo que tomará la operatividad de aeropuertos, los cuales no han tenido inversiones.

OPORTUNIDAD
HARÁN FERIA DE
EMPLEO ESTE JUEVES
EN VILLANUEVA

“MUCHOS LO HACEN POR LA INSEGURIDAD, PERO
SANCIONAMOS ESTE TIPO DE UNIDADES”.

Más de 12 empresas participarán en la feria de empleo que el
Centro de Desarrollo Empresarial Valle de Sula está organizando para este jueves en la alcaldía de Villanueva.

La jornada laboral será de 8:00
am a 3:00 pm. Algunas de las
plazas son asesores de venta,
guardias de seguridad, auditores de calidad, operarios de costura, operario de restaurantes,
supervisor de planta de producción, repartidores, motoristas vendedores, entre otros. Deben presentar DNI, su hoja de
vida y certificado de estudios.
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ENCUENTRO. UNIVERSIDADES DEL VALLE DE SULA REALIZAN FORO SOBRE REDUCCIÓN DE RIEGOS

Impulsarán proyecto para
combatir cambio climático

La alcaldía sampedrana trabaja en un programa de reutilización de
residuos sólidos de origen orgánico para la creación de abono natural
Kevin Mercado
kevin.mercado@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. En la Capital
Industrial se generan más de
1,000 toneladas de basura cada
día y aproximadamente el 50%
corresponde a residuos orgánicos que terminan en rellenos
sanitarios.
El cambio climático por su parte es una realidad y una problemática a nivel mundial. Por
ello, varios países se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través del reconocido Acuerdo de París.
Bajo ese marco, la academia
hondureña realiza sus propios
esfuerzos por concienciar sobre los efectos e impacto de
este fenómeno natural, motivo
por el que se desarrolló el primer Foro sobre Reducción de PONENCIA. El foro sobre cambio climático tuvo la participación de cuatro expositores. FOTO: F.MUÑOZ.
Riesgos y Cambio Climático.
de origen vegetal, para la crea- sembrar más de 3,000 plantas
El congreso es una iniciativa de
ción de abono natural.
en las zonas urbanas.
las universidades del valle de
El proyecto es tendencia munSula, con el fin de crear espadial y se conoce como compos- Amenaza. Dennis Aguilar, dicios para discutir y debatir propuestas y estrategias que el Gotaje, un proceso de transfor- rector de la facultad de ingemación de la materia orgáni- nierías de la Universidad Tecbierno pueda implementar, y
ca. El funcionario explicó que nológica de Honduras (UTH),
otras que puedan ser ejecutaal reciclar los residuos orgáni- consideró que mientras no
das por todos los ciudadanos.
cos se contribuye a la reduc- exista un verdadero interés coción de los desechos destina- lectivo por luchar contra el
Proyecto. Luis Beltrán, gerendos a rellenos sanitarios, miti- cambio climático, el país seguite de ambiente de la municipagando así el cambio climático. rá vulnerable ante los desaslidad, informó que como una LOURDES MURCIA
iniciativa para combatir el cam- Directora de Educación Superior Agregó que desde la comuna se tres naturales, tal y como lo
promueven otros programas han evidenciado fenómenos
bio climático en la ciudad, trade arborización y reforesta- como el Fifi, Mitch y más rebajan en un programa de reución, con los que han logrado cientemente Eta y Iota.
tilización de residuos sólidos

“HAY QUE PONERLE
ROSTRO AL SUFRIMIENTO DE CADA
UNO DE LOS POBLADORES DEL VALLE DE SULA”

Más de 4,000
alumnos de Cortés
desertaron este año
REPORTE. Según el Sinieh,
4,235 alumnos abandonaron
las aulas en el departamento
SAN PEDRO SULA. Cortés se alza
con números rojos en cuanto a
temas educativos. El departamento es el que mayor cantidad

de estudiantes desertados reporta en 2022. Hasta mediados de
octubre, el Sistema Nacional de
Información Educativa (Sinieh),
contabiliza 4,235 alumnos desertados en Cortés, seguidos de
Yoro con 2,971 y Francisco Morazán con 2,776.
Para mediados de año, la matrí-

cula en Cortés alcanzaba los
325,000 estudiantes, unos
15,000 más que el año anterior,
de acuerdo con autoridades de
la Dirección Departamental de
Educación.
Antes de la pandemia, la matrícula en el departamento era de
350,000 alumnos; debido a la
emergencia en 2021, el registro
bajó a 307,000 y actualmente
promedia en los 320,000.
Para expertos en la problemática educativa, la falta de recursos
económicos, los problemas familiares y la migración siguen
siendo los principales factores
de la deserción escolar.

Médicos del
Rivas siguen
en protesta
por salarios
ATRASO. Algunos no reciben
pago desde hace cuatro
meses, dijeron los afectados
en su segundo día de protesta
SAN PEDRO SULA. Por segundo
día consecutivo, el personal médico del Hospital Mario Rivas
continuó con las protestas en las

SALUD
EL MARIO RIVAS
OFRECE MAMOGRAFÍAS
GRATIS
Desde la semana pasada el hospital Mario Catarino Rivas habilitó el servicio de mamografía gratuito para atender mujeres mayores de 40 años que
presenten algún riesgo de padecer cáncer de mama. El horario de atención es de 7:00 am
a 1:00 pm en el consultorio 4.
De 1:00 pm a 7:00 pm la atención es en el consultorio 1 y 5.
Puede llamar al 8783-8798 para
mayor información.

CAMPAÑA
SE UNEN PARA PEDIR
UN ALTO A LA
VIOLENCIA
Usaid, a través de sus proyectos Unidos por la justicia y Gobernabilidad local Honduras,
la Fundación Hondureña de
Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) y el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep), presentarán
el 1 de noviembre la campaña
“Cortemos la violencia”, la cual
está dirigida a zonas vulnerables.

RECREACIÓN
MUSEO DEL NIÑO
SUPERA LAS 60,000
VISITAS
El Museo para la Infancia Mi Pequeño Sula volvió a recuperar el
interés de los visitantes tras mejorar la crisis sanitaria en el
país. El centro ya suma más de
60,000 visitas durante el año, lo
que demuestra el interés de los
ciudadanos por disfrutar de las
atracciones del lugar. El museo
permanece abierto de martes a
domingo para recorridos familiares y escolares.

afueras del centro asistencial debido a que las autoridades no les
han pagado salarios desde hace
cuatro meses. “Nosotros no podemos seguir en esta situación
donde un buen grupo de médicos que laboran en el Rivas tiene
cuatro meses sin salario. Más de
100 personas están sin contrato”, dijo uno de los médicos en
protesta.
“El más afectado con todo esto
es la población, son cuatro meses sin sueldo y la alimentación,
el transporte, los servicios públicos no esperan tanto”, explicó el médico Vinicio de León,
quien es uno de los afectados.
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REALIDAD. UNOS 4,000 CARROS SON LOS QUE PAGAN LA TASA
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FESTIVIDAD. NOMBRAN UN COMITÉ NAVIDEÑO

L250,000 asignan a
“Navidad en SPS”

empresa privada se decorarán
los bulevares, avenidas y sitios
emblemáticos de la ciudad,
también harán un desfile de carrozas navideñas en la Circunvalación, vuelven las villas naSAN PEDRO SULA. El 1 de di- videñas y los nacimientos cociembre se realizará el encen- munales en distintos sectores
dido del árbol, que marcará el de la ciudad. Las autoridades
inicio de actividades del progra- municipales explicaron que el
ma municipal “Navidad en San sábado 17 de diciembre harán
Pedro Sula”.
ACCIÓN. La municipalidad y tránsito comenzaron a aplicar el plan de arbitrios en toda la ciudad.
un concierto con
El encendido será
el artista José Pien el parque cen- Invitan a los vecinos a
neda, en la antitral. Se escogió un decorar sus barrios y
gua escuela José
comité navideño, colonias para llevar el Cecilio del Valle,
nombrado por la espíritu navideño este en Plaza de Las
Corporación Muni- 2022.
Banderas. El concipal, al que se le
cierto de cierre
asignaron 250,000 lempiras de navideño en Plaza de Las Banpresupuesto y será el encarga- deras se efectuará con la partido de coordinar con las empre- cipación del Proyecto Uremo,
sas los apoyos para el resto de Centro de Danza ContemporáEl plan también establece las cía de Tránsito y serán en tres actividades. Con el apoyo de la nea, entre otros.
Lisseth García
multas, que van desde 10,000 etapas. Del 24 al 28 de octubre,
doris.garcia@laprensa.hn
lempiras para camiones, rastras, del 7 al 11 de noviembre y del 21
buses y cisternas hasta 5,000 al 25 de noviembre del presente
El permiso vale 800 lempiras
lempiras para los vehículos pe- año, explicó el encargado Alex
al año para los carros y 350
queños. Un buen porcentaje de Osorio. Añadió que las emprepara motos. Hay operativos en empresas y conductores parti- sas que no cuenten con este pertoda la ciudad
culares no están al día, por ello miso pueden ir a Galerías del Vala municipalidad arreció los ope- lle, a la oficina del DepartamenSAN PEDRO SULA. Empleados de rativos en conjunto con la Poli- to de Control de Publicidad y
la alcaldía sampedrana comenMobiliario Urbano o hacerlo en
zaron a aplicar multas a los prolínea en la página de la municipietarios de camiones y motocipalidad www.sanpedrosula.hn.
cletas con publicidad a la vista.
Los requisitos para actualizar
La tasa de publicidad vehicular Empresas pagan esta tasa por
los permisos son la fotografía del
se paga anualmente y es de 800 publicidad vehicular y se recau- vehículo con la publicidad, revilempiras al año en carros y 350 dan unos tres millones de lemsión, las placas y una carta solilempiras en motocicletas, según piras mensuales, según los recitando la publicidad dirigida a
FESTIVIDAD. Autoridades del municipio hicieron en lanzamiento.
gistros municipales.
esa unidad municipal.
el Plan de Arbitrios.

Por primera vez se hará un
desfile de carrozas navideñas
en la Circunvalación y vuelven las villas navideñas

Inician operativos contra
morosos de la tasa por
publicidad vehicular

4,000

PREVENCIÓN
MAQUILADORES
LANZAN CAMPAÑA
CONTRA EL CÁNCER
La Asociación Hondureña de
Maquiladores (AHM) lanzó la
campaña “Tócate a tiempo” en
el mes contra el cáncer de
mama 2022. La campaña va di-

ODONTOPEDIATRÍA
HONDUREÑA DESTACA
CON SU INVESTIGACIÓN
EN MÉXICO
La tesis elaborada por la doctora hondureña Kattya Martínez
Barahona fue seleccionada
para exponerla en un foro estudiantil en el Centro Internacional de Congresos de Yuca-

rigida a todas las trabajadores
del sector textil maquilador y
público en general con el objetivo de educar, informar y
orientar. La doctora Cinthia
Aquino, oncóloga del IHSS, disertó sobre la enfermedad.
Hubo una expo con más de 25
emprendedores y se realizaron
sorteos.

DIÓCESIS
SIGUEN
NOMBRAMIENTOS DE
PÁRROCOS EN SPS

tán. La tesis se centra en el
tema “Si la leche materna produce o no caries”. La hondureña graduada en la Unah-vs estudia Odontopediatría en México. Su investigación será
presentada junto a nueve más
que fueron seleccionadas a lo
largo y ancho de las universidades mexicanas con la mencionada especialización.

TRABAJO
MUNICIPALIDAD
ALQUILARÁ OFICINAS
PARA SUS GERENTES

La diócesis de San Pedro Sula
sigue nombrando nuevos párrocos. El padre Natanael Perdomo dirigirá en Dos Caminos,
mientras que el padre Gustavo

La Corporación Municipal de
San Pedro Sula conocerá en la
próxima sesión una moción
para arrendar locales con el fin
de que funcionen las diferentes gerencias y direcciones

Fuentes es el nuevo párroco de
la Guadalupe, en sustitución
de Luis Amador. El obispo Ángel Garachana también nombró al presbítero Milton Cruz.
El obispo Garachana pidió a la
feligresía orar por los sacerdotes y el trabajo que realizan en
las comunidades. Las rotaciones de los sacerdotes seguirán.

municipales. Se elaborarán bases de licitación, según indica
la moción. Cabe señalar que
hasta la fecha los regidores
municipales no cuentan con
oficinas municipales, únicamente el vicealcalde y el alcalde tienen sus espacios en el palacio municipal. Los regidores
no tienen espacios para recibir
a la población.
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Regional
MITIGACIÓN. EN EL SECTOR CALÁN-MARAÑÓN HAY MAQUINARIA TRABAJANDO EN EL DRAGADO DE LA QUEBRADA CHASNIGUA

Construyen bordo de Guaruma 2
y reubican familias de Villanueva
La alcaldía con el apoyo de otras organizaciones trabajan en un proyecto de
viviendas para las familias que anteriormente vivían en el bordo
ahora estamos cumpliendo con
estos pobladores con la construcción de sus viviendas y algunos fueron contratados para
VILLANUEVA. La construcción empleos temporales”, expresó
del bordo de Guaruma 2 está en el funcionario.
su etapa final, con ese proyecto En el municipio de Villanueva
se previene la inundación de con el paso de la tormenta Julia
más de 100,000 pobladores de quedaron tres sectores incomuLa Lima y otras comunidades de nicados por el daño a calles y
Villanueva.
puentes. Una de las zonas afecAntes del paso de la tormenta tadas está en la calle que conduJulia, el bordo de Guaruma 2 ya ce a la aldea El Perico; otra es en
estaba ejecutado en más del el sector de Nuevo Suyapa, que
80%, por lo que protegió a am- comunica a Villanueva con Sanbos municipios, en el lugar hay ta Bárbara, y en la zona de El Camaquinaria pesada elevando y lán-Marañón hay cinco puentes que fueron destruidos por
reforzando más el bordo.
Pompilio Hernández, vicealcal- las crecidas de la quebrada
de de Villanueva, manifestó que Chasnigua por el paso de las tormentas Eta y Iota.
por más de un año paMaría Teresa Guerra,
saron en negociaciones y socialización con
pobladora de Guaru17 familias que estaban
ma 2, manifestó que
en la zona; pero logra- Familias vi“tenía más de 25 años
ron llegar a un acuer- vían aledañas de vivir aquí, pero sabemos que era una
do y la alcaldía con al bordo de
zona vulnerable y ahoapoyo de otras organi- Guaruma 2,
zaciones como Cepu- fueron reubira ya viviremos en un
lugar más seguro”.
do y el Gobierno cen- cadas para la
tral se comprometie- ejecución del
Leonardo Pineda, reron a construir las proyecto de
presentante de la Unidad Técnica Ejecutora
primeras cinco vivien- mitigación.
del Valle de Sula, manidas en la misma zona
de Guaruma, pues ellos no que- festó que el proyecto del bordo
rían que los reubicaran en otro de Guaruma 2 era uno de los
sector.
que estaba en agenda, por lo que
Solo en Guaruma 2 residen más antes de la tormenta Julia ya esde 200 familias, las cuales tam- taba ejecutándose. “Ese proyecbién estaban en zona de riesgo to protegió a los habitantes del
cuando permanecía la ruptura municipio de La Lima. Actualdel bordo, que fue causada por mente faltan un par de capas de
bordo y la compactación del
el paso de Eta y Iota.
“El bordo era una obra urgente mismo, en esa obra se invirtiepara salvaguardar la vida de fa- ron más de cuatro millones de
milias de ambos municipios, lempiras”.
Ana Reyes Mendoza
ana.mendoza@laprensa.hn
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Piden la
reparación
de calle
de la aldea
La Jutosa

ALCALDÍA. Autoridades
municipales se reunieron con
los pobladores para dar
soluciones al problema
CHOLOMA. Pobladores y transportistas del sector La Jutosa exigen a las autoridades municipales la reparación de la calle.
Fue el pasado miércoles que los

VILLANUEVA
BORDO DE GUARUMA 2
ESTÁ CASI FINALIZADO
El proyecto de mitigación protege a todo el municipio de La
Lima y Villanueva. Familias que
habían construido viviendas
sobre el bordo fueron reubicadas. FOTOS: HÉCTOR EDU

cholomeños paralizaron la circulación de vehículos para llamar la atención de las autoridades, ya que aseguraron que era
una promesa de campaña del alcalde Gustavo Mejía y todavía no
la cumple.
Autoridades de la alcaldía llegaron al lugar para conversar con CHOLOMA. Pobladores exigen
los ciudadanos, lograr un acuer- la reparación de la calle a la
do y solucionar el problema, ya aldea La Jutosa.

que, según los conductores de
taxis, la calle es intransitable y
por la vía circula equipo pesado
de las empresas que funcionan
en el lugar, por lo que también
piden que ellos se sumen a los
trabajos de reparación y mantenimiento permanente a esa calle, que es la única vía de acceso
para varias colonias y aldeas del
municipio.

REGIONAL

miércoles 26 de octubre de 2022

La Prensa

ANEXO IV

Aviso de Licitación Pública Nacional
República de Honduras

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) ADQUISICIÓN
DE PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2023.
LICITACIÓN NO. LPN-CNT-01-2022
1. La COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) invita a
las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPNCNT-01-2022 a presentar ofertas en sobres sellados para la adquisición de: 1) Póliza
de seguro de vehículos; 2) Póliza de seguro de vida; 3) Póliza de seguro médico
colectivo; 4) Póliza de seguro contra todo riesgo a primera pérdida, para los edificios
de CONATEL ubicados en: a) la colonia Modelo, Comayagüela, M.D.C., Francisco
Morazán; b) Aldea la Sabana, Distrito Central, Francisco Morazán; C) Tres Palos,
Aldea el Carmen, San Pedro Sula, Cortés; y amparo de los bienes ubicados en: i)
Edificio Hondutel de la Colonia Modelo, M.D.C, Francisco Morazán; ii) bienes que
conforman el Telepuerto, ubicados en los predios de la Secretaría de Transparencia a
inmediaciones de Chiminike en Tegucigalpa.
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. Para participar y poder presentar ofertas, los interesados deberán inscribirse en
el registro oficial de participantes para el retiro de las Bases, las cuales estarán
disponibles en formato digital desde el día 31 de octubre de 2022 al 11 de noviembre
de 2022 en un horario de 10:00 am a 4:00 pm, mediante solicitud por escrito dirigida
al Departamento de Administración de Cartera y Cobranza; con el Licenciado Jorge
Rodríguez, teléfono 2232-9600 en CONATEL, primer piso, Gerencia Administrativa;
para lo cual deberán presentarse a CONATEL para la emisión del aviso de cobro
correspondiente, luego proceder a realizar el pago en cualquier agencia de Banco
Atlántida, BACO FICOHSA, por la cantidad No reembolsable de quinientos Lempiras
Exactos (L.500.00); y posteriormente en las oficinas de CONATEL y contra la
presentación del recibo de pago, se hará la entrega de las Bases oficiales de la
Licitación, las que también, para efectos de transparencia y publicidad del proceso,
podrán ser 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 sobre sellado en la siguiente dirección: Edificio
CONATEL, Salón de conferencias, tercera planta, Col. Modelo, Comayagüela, M.D.C.,
Honduras C.A.; a las 11:00 am, del día martes 6 de diciembre de 2022. Las ofertas que
se presenten fuera de plazo establecido, no serán admitidas. Las ofertas se abrirán
en presencia de los representantes de CONATEL y de los Oferentes que deseen
asistir en la dirección indicada, a las 11:15 am, del día martes 6 de diciembre de 2022.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de
la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de la licitación.
Comayagüela MDC, 26 de octubre de 2022.
Licenciado Lorenzo Sauceda Calix
Comisionado Presidente CONATEL

TRIBUNAL DE SENTENCIA
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.

AVISO

La Infrascrita Secretaria General del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara,
Departamento de Santa Bárbara.- HACE SABER: Que este tribunal en fecha
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.
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DESTINO. BUSCA REDUCIR PÉRDIDAS Y HACER LA TRANSICIÓN A ENERGÍA SOSTENIBLE

Gobierno adquiere crédito
por $250 millones para Enee
El préstamo aprobado por el BCIE debe ser aprobado por el Congreso
Nacional. Se busca un servicio de calidad y a menor costo
EFE
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. El Gobierno de
Honduras formalizó este martes un crédito por 250 millones
de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para reducir las
pérdidas de energía eléctrica e
impulsar una transición energética sostenible.
La ministra de Finanzas de
Honduras, Rixi Moncada, y el
presidente ejecutivo del BCIE,
Dante Mossi, firmaron el acuerdo que formaliza la Operación
de Política de Desarrollo (OPD)
por 250 millones de dólares, que
deberá aprobar el Parlamento
hondureño, indicó el organismo financiero en un comunicado.
El crédito fue aprobado por el
BCIE en su sesión de directorio
celebrada en septiembre pasado y busca reducir las pérdidas
del sistema eléctrico, que afectan a más de 9 millones de hondureños, señaló.
Los recursos están orientados
a mejorar el desempeño operativo y financiero del subsector
eléctrico, incrementar el acceso inclusivo a la energía, fortalecer el cumplimiento de los

Baja
ejecución de
presupuesto
en entidades
estatales

OPERATIVOS. Cuadrillas de la Enee ejecutaron operativos en noviembre y diciembre del año anterior.
acuerdos internacionales en
cambio climático y mejorar la
transparencia de la información pública en proyectos de
desarrollo sostenible.
“Con este acuerdo se beneficiará a toda la población hondureña en general, ya que le facilitará el acceso a un servicio de
calidad y menor costo, así como
llevar la electricidad a zonas remotas, mejorando la calidad de
vida de la población de manera sostenible”, explicó Mossi.
El BCIE como el banco de desarrollo de la región continúa

En la lista aparecen la
Secretaría de Finanzas,
Invest-H, Consejo Nacional
Electoral y Convivienda
TEGUCIGALPA. La ejecución
presupuestaria de la administración pública centralizada
de Honduras es del 59.1%, así
lo revela el último informe publicado por la Secretaría de Fi-

El Gobierno anterior colocó bonos soberanos por $600 millones para el rescate de la Enee,
pero las finanzas siguen igual.
apoyando a Honduras a implementar medidas relevantes
para fortalecer el subsector
eléctrico y, con este instrumento innovador, avanzar en el
cumplimiento de indicadores
internacionales en materia climática y de acciones efectivas
a favor de la resiliencia, según

la información.
La operación está alineada con
los objetivos de la Estrategia
Institucional del BCIE 20202024 en el eje de Competitividad Sostenible, el Desarrollo
Humano e Inclusión Social.
Además, contribuirá con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente
en energía asequible y no contaminante, y en la meta 7.1, relacionada a garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos, según el BCIE.

nanzas (Sefin).
No obstante, hay 29 instituciones públicas con una ejecución
menor al 40%. Varias dependencias registran presupuestos devengados inferiores al 30%, al
20% y al 10% de los recursos vigentes.
La baja ejecución del presupuesto vigente, que es de L344,587.9
millones, es uno de los constan- MEDIDA. El Consejo de Ministes cuestionamientos de diver- tros amplió el presupuesto.

qq
qq
tm
lb
oz

$18.11
$185.80
$2,296.00
$78.47
$1,657.40

$-0.02
$-4.60
$-41.00
$+2.34
$+3.30

Anuncian
“Barrida”
contra el hurto
La estatal contratará a 5,000
personas para conformar
cuadrillas que harán los
operativos a nivel nacional
TEGUCIGALPA. La meta inicial
de reducir en 8% las pérdidas
en la Enee se hará a través de
una revisión en las líneas de
transmisión y distribución con
la denominada operación “Barrida”. El coordinador del programa nacional de reducción
de pérdidas, Miguel Navarro,
dijo que “se va a hacer una operación barrida, que significa la
revisión de líneas de transmisión, distribución y medidores
que estén siendo manipulados
o en viviendas que estén conectadas directamente a las líneas
y hurten energía”. Confirmó
que este plan se empezará a ejecutar a mediados de noviembre próximo.
“Queremos iniciar operaciones
simultáneas en las siete regiones que abarca todo el territorio
nacional, por ahora estamos en
un proceso masivo de contratación para conformar los equipos
de trabajo, las cuadrillas, que son
las que van a estar en la parte
operativa”, indicó Navarro.
Alrededor de 5,000 personas estarán involucradas en las acciones para rescatar al organismo
autónomo. Entre este personal
que será contratado figuran
1,200 ingenieros eléctricos, industriales y mecánicos, técnicos,
al igual que auxiliares en electricidad. También se empleará a bachilleres en electricidad y técnicos egresados del Infop.

sos sectores en contra del Gobierno. De esa cantidad, se han
devengado L203,529.9 millones,
o sea, 59.1% del monto vigente.
Hay disponibles 141,058.6 millones del presupuesto para ejecutar en el último bimestre de
2022. Sin embargo, expertos fiscales advierten que la ejecución
presupuestaria puede oscilar entre 70% y 75% al cierre de este
año, pero menor al 80%.
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SOLIDARIDAD. LOS DONANTES TAMBIÉN PARTICIPAN EN EL SORTEO DE UN VIAJE A LA COPA ORO DE CONCACAF 2022

Ficohsa lanza campaña “Pasión por
ayudar” en apoyo a la Teletón 2022

Con una donación de L150, las personas podrán adquirir las pulseras mundialistas a nivel
nacional en las agencias de Ficohsa y puntos TENGO ubicados en centros comerciales
Por Brand Studio

SAN PEDRO SULA. Grupo Financiero Ficohsa lanza su campaña “Pasión por ayudar” en
apoyo a la Teletón 2022, la cual
beneficiará a miles de personas en el país que reciben atención integral a través de esta
institución. Este año se busca
conectar la pasión por el fútbol y la enorme voluntad que
tienen los hondureños por ayudar.
Por más de 25 años, Ficohsa se
ha involucrado como una de las
principales empresas donantes que tiene la Teletón, siendo esto posible gracias a su grupo de empresas, colaboradores y en especial a los miles de
hondureños y hondureñas que
se unen a esta noble causa.
Este año bajo el concepto “Pasión por ayudar”, Ficohsa pone
a la disposición de las personas las pulseras mundialistas,
enviando un mensaje de solidaridad junto a la pasión de los
hondureños por el Mundial.
De esta forma, reafirman el
continuo apoyo a este tipo de
iniciativas con el propósito de
“Facilitar soluciones que transforman vidas”.

Para obtener más información
de la mecánica y restricciones
que aplican en la campaña ingresa a https://www.ficohsa.com
Las pulseras mundialistas están revestidas con las selecciones de Argentina, Brasil, España, Alemania, Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal.

APOYO. Grupo Financiero Ficohsa una vez más se solidariza con la Teletón al lanzar su campaña.
Las pulseras mundialistas son
los promocionales revestidos
con ocho de las selecciones favoritas para este Mundial: Argentina, Brasil, España, Alemania, Inglaterra, Holanda, Francia y Portugal.
A partir de hoy las personas
podrán adquirirlas a nivel nacional en las diferentes agencias de Ficohsa y puntos TENGO ubicados en centros comerciales, con una donación
de L150. Las personas que ad- EVENTO. El lanzamiento de la campaña contó con la participación
quieran la pulsera de la selec- de los colaboradores de Grupo Ficohsa.

Cepal pide evitar
otra década
perdida en la región
ASAMBLEA. El organismo
presentará su propuesta de
reactivación del modelo de
desarrollo de la región
BUENOS AIRES. La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) pidió este lunes
“evitar otra década perdida”, al indicar que la región atraviesa “una
verdadera crisis de desarrollo”.
Durante la inauguración del trigésimo noveno período de sesiones de la Cepal, que se celebra en
Argentina, su secretario ejecuti-

vo, José Manuel Salazar, planteó
que el actual presente “obliga a
una pregunta incómoda pero urgente: ¿cómo evitar otra década
perdida?”.
Aunque afirmó: “Estamos muy
adelantados en otra década perdida”, en referencia a la que sufrió
América Latina en los años 80 del
siglo pasado. Al inaugurar la reunión bienal de la Cepal, el organismo presentará su propuesta de
reactivación con transformación
del modelo de desarrollo en la región, Salazar recordó que todos
los países están siendo afectados

ción campeona podrán participar en el sorteo de un viaje a
la Copa Oro de la Concacaf
2023, con todo pagado. Las donaciones serán entregadas en
vivo en la Teletón 2022 el próximo 10 de diciembre en nombre de todas las personas que
apoyen con la donación de las
pulseras mundialistas.
Este es un proyecto que continúa con la implementación de
Grupo Ficohsa de programas
que tienen como objetivo el desarrollo de la región de manera responsable y sostenible, dirigiendo sus esfuerzos al mejoramiento de calidad de vida
uniendo esfuerzos con otras
instituciones y así cumplir con
su propósito de transformar
vidas.

La Chico
recomienda
inversión

SECRETARIO. José Manuel Salazar.
por una “cascada de crisis”. “Me
atrevería a afirmar que lo que
realmente estamos enfrentando
como región es una verdadera crisis del desarrollo”, dijo, e insistió
en los “notorios retrocesos en materia de desarrollo”, como indicadores de bienestar en dimensiones de la pobreza, salud, educación, empleo y equidad de género.

PRESUPUESTO. El país
requiere invertir entre 7,000 y
8,000 millones en
infraestructura vial
TEGUCIGALPA. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) pidió al Gobierno que invierta en la infraestructura vial y que cancele la deuda
que mantiene con empresas
constructoras.
El vicepresidente de la Chico, Rigoberto López Acosta, señaló que
son más de 900 puntos de emergencia, que requieren una inversión de 1,500 millones de lempi-

VIALIDAD. La Chico señala que
hay 900 puntos críticos.
ras. Agregó que para los trabajos de bacheo se necesita un
monto de 1,100 millones de lempiras.
López Acosta manifestó que la
situación actual de la red vial podría requerir unos 7,000 u 8,000
millones de lempiras del presupuesto del próximo año.
Dijo que Inversión Estratégica
de Honduras (Invest-H) tiene
una deuda de casi 800 millones
de lempiras con constructoras.
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MACHISMO IMPUNE

LA PRENSA, 58 años

I

mpregnado de optimismo y con confianza originada
en nuevos retos, aceptados como grandes oportunidades, Diario LA PRENSA se acerca a la sexta década
de convivir en plena y fructífera labor con el pueblo
hondureño, compartiendo las alegrías y también las
angustias, todo ello en una visita temprana a sus hogares
y un clic al sitio digital en distintos dispositivos. La labor
es ardua y tesonera con una experiencia reflexiva que va
más allá de los hechos para otear el horizonte con ruta en
la dirección de país.
La experiencia durante estas décadas en las que la tecnología convierte los años en meses, estos en semanas y estas en días con transformaciones cada vez más aceleradas, ha proporcionado al decano del diarismo nacional el
talento para dar respuesta, estar en la actualidad con las
herramientas de trabajo y proporcionar a sus miles de
lectores los hechos con entregas diarias e inmediatas
presentadas creativamente en el mundo de la redacción
periodística, y también en audio, video y gráficos interactivos. LA PRENSA ha ido marcando el ritmo con nueva tecnología. Un hito fue la integración y uso del sistema offset,
al que siguió la autoedición y en la actualidad los beneficios
de multimedia y espacios digitales que proporcionan la
continua presencia del mensaje periodístico en la red.
Todo un mundo de cambio en el que la velocidad ha ido
marcando una más clara, actualizada y eficiente labor en
la comunicación con sus lectores.
Los resultados de ese trabajo, fundamentado en el espíritu
visionario de los fundadores, es más que evidente en la
aceptación de la edición diaria, la tradicional impresa y la
versión digital, ambas enriquecidas por la diversidad y profundidad de los contenidos que sobrepasan la noticia o el reportaje para adentrarse en el campo de la investigación,
como primicia de una labor periodística serena, reflexiva y
con dirección directa al núcleo de los problemas.
El respaldo durante estas décadas del pueblo hondureño y
sus seculares necesidades nos mantienen en esa brega,
trinchera diaria, para lograr la convivencia en paz, armonía
y creatividad que contribuya eficientemente a generar espacios más favorables y expresiones más optimistas para el logro del desarrollo político, económico y social que hagan posible el mejoramiento de la calidad de vida en el país.
Desde aquel ya lejano, pero entrañablemente recordado, 26
de octubre de 1964 el diario ha mantenido una respetuosa,
pero distante ubicación con los poderes legalmente constituidos, seguirá manteniendo el juicio y la crítica con el asentamiento en la justicia, la paz y la libertad que deben prevalecer sobre los gobiernos, los partidos, los organismos e instituciones de manera que muestren claramente la
recuperación del camino histórico de Honduras.
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WILFREDO DÍAZ
Economista
El profesional advierte que
una recesión de la economía
en EE UU reducirá las remesas,
afectará el consumo interno y
el crecimiento del país.

VLADIMIR PUTIN
Presidente de Rusia
Estados Unidos y sus aliados temen que Rusia pueda usar una
bomba sucia en un ataque contra Ucrania para justificar el uso
de armas nucleares.

MARLON BREVÉ
Académico
El exministro de Educación y
rector de la universidad privada Unitec ha sido designado
como embajador de Honduras
en el Reino de España.

DANIEL ORTEGA
Presidente de Nicaragua
EUA suspenderá la visa a unos
500 nicaragüenses ligados a su
gobierno, entre ellos, miembros de los servicios de seguridad, jueces, fiscales y docentes.

HOY EN LA HISTORIA
El 26 de octubre de 1998, los
presidentes de Ecuador, Jamil
Mahuad, y de Perú, Alberto Fujimori, firman en Brasilia un
acuerdo de paz que pone fin a
170 años de divergencias fronterizas.
1547.- Batalla de Huarina (Perú): las fuerzas de Gonzalo Pizarro derrotan a las enviadas
por Carlos I de España.
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1838.- Traslado de los restos
mortales del que fue “emperador” de México, Agustín Itúrbide, a la catedral de la capital.
1885.- Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la
Academia de Ciencias de París.
1955.- El general Ngo Dinh
Diem proclama en Saigón la
República de Vietnam, conocida como Vietnam del Sur, y él
se convierte en el primer presi-

26 DE
OCTUBRE
dente de la misma.
1958.- Vuelo inaugural del
Boeing 707 Clipper América, de
Pan Am, entre Nueva York y París.
1965.- Los cuatro miembros de
la banda de rock “The Beatles”
reciben en Londres la Orden
del Imperio Británico.
1994.- Jordania e Israel, en presencia de EE UU, firman un tratado de paz, precedido de la
declaración de Washington del
25 de julio y que terminó con
46 años de beligerancia entre
ambos países.
1999.- En el Reino Unido, la
Cámara de los Lores aprueba el
proyecto de ley que propugna
terminar con el derecho a los
escaños y votos hereditarios de
los nobles en esa Cámara Alta.
2001.- El presidente de EE UU,

George W. Bush, firma la nueva
ley antiterrorista, que permite
intervenir las comunicaciones
a través de Internet.
2002.- Fuerzas especiales rusas asaltan el Teatro Dubrovka
de Moscú, donde un comando
checheno mantenía secuestradas a más de 800 personas.
2006.- El presidente estadounidense George W. Bush firma la
ley para levantar un muro en la
frontera de México.
2008.- El excongresista colombiano Óscar Tulio Lizcano es
rescatado por el Ejército, tras
más de ocho años en el poder
de la guerrilla de las FARC.
2010.- Mueren 454 personas y
cerca de 90 desaparecen tras el
terremoto de magnitud 7.5 en
la escala Richter y posterior
tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra.
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¡Éxito!

Alejandro Espinoza

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

DR.ALEJANDROESPINOZA@GMAIL.COM

“Éxito es paz mental como resultado directo de la autosatisfacción de saber que uno ha dado lo
mejor de sí, para convertirse en
lo mejor que es capaz de llegar a
convertirse”; John R. Wooden.
Para muchos el concepto de éxito tiene una connotación particular y diferenciada, hay quienes dicen que es sinónimo de logros alcanzados, el poder vencer
sus propias limitaciones que llevan en su interior. Siempre una
persona de éxito tiene que enfrentar los riesgos y temores de
tomar decisiones, valora y mide
sus decisiones sabiendo el peso
de las consecuencias; siempre
están en continuo aprendizaje,
nunca pierden el tiempo, siempre lo redimen, saben que no es
que tan ocupados están, sino que
tan productivos son, siempre
persisten, resisten e insisten,
nunca tiran la toalla, nunca pierden la confianza en sí mismos,
no actúan por emociones, sino
en convicciones, aprenden del
pasado y aplican esas experiencias al presente, conquistando
su futuro.
Los resultados de un líder exitoso serán siempre credibilidad,
persuaden con su ejemplo, fundamentan su identidad en todo
lo que dicen y hacen; rompen paradigmas, derriban miedos, un
poder de transformación, saben
que hay una respuesta, enfocan
sus energías en las oportunidades, les apasionan los desafíos,
siempre asumen los riesgos, accionan sin ningún temor o duda,
son comprometidos, nunca paran hasta lograr su objetivo, viven el presente, demuestran su
valor, enfrentan y saben que la
crítica y envidia tocarán la puerta de su vida.
“He visto, asimismo, que todo
trabajo y toda excelencia de
obras despierta la envidia del
hombre contra su prójimo”. Eclesiastés 4:4 RVR60. Se enfocan en
la visión y viven apasionados,
crean su propia realidad, salen
de la zona de comodidad, disciplinados, dan su vida y logran
morir para vivir eternamente, líder de éxito es Jesucristo, impactó tanto que hombres han dado
su vida por Él. “Hombres que han
expuesto su vida por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo”, Hechos 15:26 RVR60.

25

Las prioridades de la capital

Víctor M. Ramos
OPINION@LAPRENSA.HN

“DE TODOS ES CONOCIDO QUE LA
CAPITAL HA TENIDO UN CRECIMIENTO CAÓTICO, QUE SE HA EXPANDIDO SIN
NINGÚN PLAN
MAESTRO DE DESARROLLO URBANÍSTICO”

Es indudable que el alcalde Asfura no llegó a comprender cuáles eran las necesidades fundamentales de la ciudad capital. Esa fue la razón esencial por
la cual se dedicó a hacer puentes y se convirtió en el
alcalde de los automóviles, aunque muchas de las
obras que emprendió no fueron adecuadamente planificadas, tal es el caso de los redondeles frente a
Diunsa y en las cercanías del Hotel Clarión que, en
vez de aliviar el tránsito, lo han complicado y se han
convertido en un dolor de cabeza para quienes los
usamos obligatoriamente. En cada uno de ellos debe
construirse un puente elevado perpendicular. De
paso, los agentes de tránsito no han hecho nada para
enseñar a los automovilistas cómo conducirse en los
redondeles y pareciera que los policías tampoco saben esas reglas internacionales.
Por no haber resuelto los problemas más urgentes
que están relacionados con la vida de la gran mayoría de los habitantes de las ciudades gemelas, Tegucigalpa y Comayagüela, se han presentado las tragedias durante los últimos fenómenos meteorológicos
que complicaron la existencia de muchos en la capital, algunos incluso perdieron la vida.
De todos es conocido que la capital ha tenido un crecimiento caótico, que se ha expandido sin ningún
plan maestro de desarrollo urbanístico, que los invasores han sido también sus propios ingenieros diseñadores de las colonias en los predios que han invadido a vista y paciencia de las autoridades edilicias
que se han hecho los santandereanos de Jalisco para
no poner en riesgo los votos y así asegurarse la permanencia en el cargo en las futuras elecciones. En
otras palabras, más estuvieron interesados en su permanencia y su salario que en resolver los grandes
problemas que aquejan a la capital.
La prensa hablada y escrita, por ejemplo, siempre
ha mostrado interés porque se reparen los agujeros
múltiples de las calles que aparecen cada temporada de lluvia, generalmente porque las pavimentaciones no están hechas con los estándares que manda
la ingeniería. Por ejemplo, en la avenida Gutemberg,
frente a la APH, en el barrio El Guanacaste, las baldosas, que hace poco fueron puestas, se han levantado y desaparecido, lo que nos lleva a pensar que los
ingenieros violaron las normas de la construcción,
o son unos incapaces, o que ahí hubo un acto de co-

rrupción. Además, para poner el cemento, Asfura
hizo quitar los adoquines que ya son parte del patrimonio histórico de la ciudad, sin que el Instituto de
Antropología e Historia hiciera un tan solo gesto de
protesta.
Si la gente de las barriadas constituyen la mayor parte de la población de la ciudad, y es ahí en donde reside el mayor volumen de votantes para elegir las autoridades municipales, y si a eso agregamos que esas
áreas de la ciudad han estado en total abandono y en
una situación de gran vulnerabilidad: sin adecuados
servicios de agua entubada (pedir potable es mucho),
sin servicios de alcantarillado sanitario, sin pavimento en las calles y sistemas de drenaje de las aguas lluvias, con habitas que no pueden ser considerados viviendas, sin mercados para la adquisición de los productos básicos de la canasta familiar, sin centros de
salud y sin escuelas adecuadas y sin seguridad ciudadana; entonces, es fácil deducir en dónde debe
concentrarse la actividad de la corporación municipal.
Voy a enumerar las que considero esenciales en esas
zonas que todos conocemos como marginales: pavimentar las calles y construir muros de contención
con las normas de construcción universales, construcción de la red de agua, construcción de la red de
aguas negras, construcción del sistema de drenaje
de las aguas lluvia, construcción y dotación adecuada de materiales y docentes de centros escolares,
construcción de puestos de salud bien dotados de
médico y medicinas, instalación del servicio de electricidad y de alumbrado público, construcción de
parques y áreas recreativas, traslado de los barrenderos municipales para que mantengan el aseo y la
sanidad de sus colonias con tareas de velar por la prevención de enfermedades, como el dengue y otras
enfermedades prevenibles (las calles del centro deben ser barridas y lavadas con maquinaria) y muchas
tareas más, organización de la seguridad con la participación comunitaria y el respaldo de la Policía, inicio de un programa de construcción de viviendas
realmente habitables. Y por supuesto hay más, pero
por algo debemos empezar. Todas estas sugerencias,
porque la Alcaldía Municipal debe gobernar para todos, sobre todo para quienes más necesidades tienen en sus vidas.

Las virtudes, en general, pueden dejar de serlo por
falta o por exceso; así, la generosidad, por ejemplo,
puede devenir en liberalidad, en derroche, por exceso, o en tacañería, por falta; o la discreción en silencio cómplice, por exceso, o en murmuración o locuacidad, por falta. También hay vicios que pueden
aparecer como virtudes, pero que, por sus consecuencias, por sus repercusiones, terminan por manifestar su verdadera naturaleza, su talante real.
Pasa lo anterior como ese vicio llamado perfeccionismo. Un hábito antiético que consiste en exigir
que todo lo que se haga sea sin defecto alguno y, de
no ser así, se llega a rechazar temporal o permanentemente la obra, el hecho en sí, y a la persona o personas que lo han ejecutado. Claro está que todo proyecto humano debe tender a la perfección, debe procurarse que esté bien acabado hasta en sus últimos
detalles; que la chambonada, la chapuza, no puede
convertirse en costumbre ni en aspiración para nadie que se haya planteado hacer las cosas de la menor manera o convertirse en un auténtico profesional de la tarea que tiene entre manos.
La dificultad radica en que los seres humanos somos falibles, podemos equivocarnos, no siempre
culminamos como hubiéramos querido todo lo que
emprendemos. Incluso, cuando ponemos medios e

intenciones extraordinarias, casi heroicas, podemos cometer errores. Porque la inerrancia, la infalibilidad, no es humana. Por supuesto que la meta
de cualquier individuo que se precie de hacer bien
las cosas, que busque ganarse un lugar respetable
en su ámbito ocupacional, debe buscar la excelencia, pero con diáfana consciencia de que el producto final de su trabajo podría no ser perfecto.
El problema con el perfeccionismo es que suele estar acompañado de otros vicios: la intolerancia, la
impaciencia, e, incluso, el mal humor o la falta de delicadeza en el trato. El perfeccionista termina por
matizar el clima en el que se mueven él y los que con
él conviven o trabajan, de nerviosismo, de ansiedad,
de una sensación de frustración constante. Lo que
el perfeccionista olvida es que él mismo alguna vez
se equivocó, en algún momento tuvo que aprender,
que desarrollar, poco a poco, una destreza, y que,
afortunadamente, alguien mantuvo la confianza en
él y mantuvo la mirada en su potencial y no en sus
torpezas de novato. Nadie nace aprendido, reza el
antiguo refrán. Ninguna persona, absolutamente
nadie, ha seguido un derrotero vital impoluto, inmaculado, perfecto, porque esa lo haría, justamente, perder su calidad de ser humano y lo convertiría
es una especie de divinidad o de superhombre.

Un vicio que aparenta ser virtud

Róger Martínez
PINION@LAPRENSA.HN

laprensa.hn

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

“HAY VICIOS QUE
PUEDEN APARECER COMO VIRTUDES, PERO
QUE, POR SUS
CONSECUENCIAS, TERMINAN
POR MANIFESTAR SU VERDADERA NATURALEZA”
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Misión

Ana Cruz asegura que
cualquier mujer que
necesite apoyo puede
encontrarlo en Asociación Calidad de Vida.

GANADORA PREMIO QUETGLAS

“NACÍ PARA SERVIR A LAS
MUJERES Y DARÉ MI VIDA

POR ELLO SI

ES NECESARIO”
Ana Cruz lidera la asociación Calidad de Vida y hoy
comparte los motivos que la motivaron a emprender un
proyecto que lucha contra la violencia hacia las mujeres

TEGUCIGALPA Dedicar una vida
en favor de resguardar a otros no
es la norma, pero sí da constancia de que hay quienes construyen legados al hacerlo. Ana Cruz,
directora de Asociación Calidad
de Vida, acumula 26 años al pie
de una lucha que no es solamente suya, pero de la que se ha sentido parte siempre.
La más reciente galardonada con
el Premio Quetglas 2022, otorgado por la Fundación Obras Sociales Vicentinas (Osovi), nos comparte hoy sobre los motivos que
la llevaron a liderar este proyecto, mientras recuerda los inicios
de su causa y evidencia las carencias a las que hacen frente. “Las
mujeres no tienen la culpa de vivir en situaciones de violencia”,
ha dicho con certeza.
— Más allá de la emotividad
del momento, ¿qué
representa para usted este
premio tras 26 años de labor?
Para nosotras y para mí en especial representa el reconocimiento de una labor silenciosa. Porque
la violencia contra las mujeres se
trabaja en silencio, no hay respuesta estatal hacia ello y sobre
todo está invisibilizada. Las mujeres que piden ayuda no lo hacen
públicamente, y nosotras tenemos que mantenernos en el anonimato al igual que ellas, por seguridad. Entonces, haber recibido este premio es eso, visibilizar
que existe esta problemática en
Honduras y que no hay voluntad
política para trabajarla.
— Durante la ceremonia
usted expresó que seguirá
dando su vida en favor de las
mujeres, ¿cuál es el trasfondo
de este enunciado?
Básicamente, lo que hemos hecho en estos 26 años ha sido exponer nuestra vida por la vida de
las mujeres. Es bien difícil, riesgoso. No sabemos contra quiénes
nos enfrentamos, quiénes son estos agresores. Muchas veces son
personas de mucho poder, gente
que no piensa en consecuencias
ni en cómo pueden lastimar a
otros. Nosotras hemos tenido que
huir. Y lo he dicho, yo he sacado a
mis hijos del país para protegerlos. Pero nací para esto, para servir a las mujeres, para que puedan vivir libres de violencia, y así
lo seguiré haciendo, exponiendo
mi propia vida si es necesario.
— ¿Qué tipo de servicios

1

Con la entrega
del Premio
Quetglas se
otorgó además
un cheque de
4,000 dólares
que la directora asegura ya
tiene un destino fijado.

2

“Con este dinero hemos
pensado mejorar las habitaciones para las
mujeres, comprar ropa de
cama, y arreglar baños y
ventanas, para
que ellas, sus
hijos e hijas sean atendidos
con dignidad, y
que su tiempo
de estadía sea
en las mejores
condiciones”,
compartió.

3

A nivel nacional la asociación dispone
de diez casas
refugio: cinco
municipales y
cinco que son
manejadas por
ONG. Solo en
Francisco Morazán hay tres.

4

Calidad de Vida tiene presencia en Francisco Morazán,
El Paraíso, Valle, Choluteca,
Lempira, Intibucá, Ocotepeque y alianza
en Atlántida
con Visitación
Padilla.
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HALLOWEEN LITERARIO
FIESTA DE DISFRACES E HISTORIAS DE TERROR
ESTE SÁBADO EN CAFÉ LITERARIO

Callejón Literario invita a su fiesta de disfraces, a realizarse este 29 de octubre a las 6:00 pm. El precio de la entrada
es de L180, incluye poción, “snack” y pulsera terrorífica. Se
premiará al mejor disfraz literario.

VIDEO
Escanea este
código con tu
“smartphone”
y mira el video
REACCIONES. (1) El equipo de Asociación Calidad de Vida posó junto a la galardonada al final de la entrevista. (2) Ana Cruz, sosteniendo
la presea que le fue entregada por Osovi.

ofrecen a las mujeres que se
abocan a su asociación? ¿En
qué se centran?
Nosotras brindamos atención
multidisciplinaria, lo que significa que damos atención psicológica, legal, social y pedagógica.
También promovemos que las
mujeres puedan aprender un oficio y así logren cortar ese ciclo de
violencia/dependencia. Pueden
pedirnos ayuda todas aquellas
que se encuentren en una situación de violencia, teniendo en
cuenta que no solo se trata de golpes, sino que el problema empieza mucho antes y puede terminar
en un femicidio. Entonces, antes
de que suceda cualquier otra cosa,
nosotras brindamos el apoyo necesario para tomar una decisión,
porque todo nuestro personal
está preparado para que la mujer
pueda, número uno, denunciar,
una vez que se prepare.
— Hábleme de los inicios de
Asociación Calidad de Vida.
La asociación nace como el sueño de tres mujeres, dos hondureñas y una norteamericana,
quienes coinciden en que había
demasiados vacíos en cuanto a
la atención de la violencia contra las mujeres. Y fue así como,
hace 26 años (junto a Leyda Flores y Viodelda Ho Shing) decidi-

MENSAJE. Una vez subió al estrado, Cruz fue enfática en que ya no se pueden seguir contabilizando muertes de mujeres a causa de violencia.

LOGRO. La directora fue reconocida en la novena edición del Premio Quetglas,
entregado en la ciudad de San Pedro Sula hace unos días.

Calidad de Vida
Cuenta con la línea telefónica directa 2221-6606 funcionando las 24 horas del
día. También puede llamar a
los teléfonos 8941-2610 y
8941-2552 para asesoría psicológica y 8941-2667 para
temas legales.

“Salvar la vida
de las mujeres es
responsabilidad
del Estado, y este
no se quiere
comprometer”.
ANA CRUZ
Directora Asociación
Calidad de Vida
mos fundar esta organización.
Empezamos como una casa refugio. En ese entonces no sabíamos cómo seguir, porque es bien
difícil arrancar de cero, con un
pensamiento tan grande, pero
nos fuimos aliando. Lo hicimos
con la primera dama de ese en-

tonces, doña Bessy Watson, a
quien le gustó la idea; ella nos
dio un local. Luego nos coordinamos con Sor María Rosa, y ella
nos amuebló. Hemos ido creciendo y todo lo que la organización hace sigue siendo en pro de
las mujeres. Las otras dos fundadoras ahora viven en Estados
Unidos, pero participan activamente a la distancia.
— Entonces, ¿cómo describe
la evolución de esa primera
idea, en relación a su
situación actual?
Hoy en día tenemos un programa grandísimo de prevención en
las comunidades, en donde organizamos a las mujeres en redes, para que ellas den esos primeros auxilios legales allá en
donde no existen los operadores
de justicia, donde cuando una
mujer entra en crisis no hay
quién la atienda. Hacemos campañas con las niñas y los niños.
Estamos en siete departamentos de Honduras haciendo trabajo de prevención. También tenemos la parte de protección, con
la que brindamos atención por
medio de tres vías: a nivel telefónico 24/7, atención psicológica y
legal de manera presencial, y alojamiento a través de las casas re-

fugio. Por último, ejercemos incidencia para el cambio de leyes,
como la que tanto nos ha costado, que es la ley de casas refugio;
ya vamos a cumplir cinco años
de estar pidiendo que la aprueben. Y es que salvar la vida de las
mujeres es responsabilidad del
Estado, y este no se quiere comprometer.
— Los femicidios en la región
son otra problemática
marcada. ¿Qué mecanismos
de alerta se están ignorando?
A veces nos parece absurdo de
cuando piden fondos de 200 millones para fútbol, inmediatamente los aprueban. Solo la semana pasada hubo 18 femicidios.
Esto sucede porque al Estado no
le interesa la vida de las mujeres,
y nosotras seguimos poniendo
este tema sobre el tapete. Nos
preocupa enormemente cuando se desatiende esta problemática. Estamos hablando de 8,500
denuncias al mes, en promedio,
de violencia contra las mujeres;
son índices enormes. Penas en
el Nuevo Código Penal, que mas
bien son penosas. Han reducido
las penas de maltrato, violación,
incesto, trata, mientras que otros
delitos han desaparecido. No sabemos qué es lo que está pasan-

do.
— ¿De qué maneras podemos
construir y reforzar redes de
apoyo como sociedad activa?
Yo creo que cada una, en nuestras propias comunidades, podemos ser parte de una red. Tenemos que trabajar en practicar
la sororidad entre nosotras, debe
haber grandes campañas de prevención en donde se eduque a la
población sobre que las mujeres
no tienen la culpa de estar viviendo en situaciones de violencia,
ya que desde que nacemos es lo
que a muchas se nos ha enseñado; que tenemos que aguantar,
que debemos tener a un hombre
al lado que nos proteja, que nos
dé de comer, y eso no es así. Tenemos que trabajar en ir desaprendiendo todo lo que nos enseñaron como “normal”. Los niños crecen pensando que
pueden maltratar y las niñas van
creyendo que deben quedarse
calladas. Todo eso lo debemos ir
corrigiendo.
— Finalmente, ¿qué mensaje
envía a las mujeres
violentadas que por una u
otra razón no han buscado
ayuda?
Primero quiero que sepan que
nuestros servicios son gratuitos
y atendemos sin horarios. Nunca cerramos, ni tenemos vacaciones. Siempre hay personas disponibles para escuchar. En Asociación Calidad de Vida podemos
apoyarles una vez que decidan salir de ese ciclo de violencia. Ponemos nuestros servicios a la orden
de las mujeres, y de sus hijos e hijas. Solo así, con una pequeña decisión que tomen, de venir a la organización, ellas pueden lograr
algo maravilloso. Que puedan gozar de una vida libre de violencia
es lo que nosotras soñamos, es
nuestra meta. Estamos con los
brazos abiertos.
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UN CONCIERTO INOLVIDABLE

Gente de Zona puso a gozar
a todos en Roatán a favor
de los niños con cáncer

RAPIDITAS

TRISTE
MUERE ACTOR DE
“WILL AND GRACE”
Leslie Jordan, estrella de la televisión, ha fallecido a los 67
años. El galardonado actor
murió en un accidente automovilístico en Los Ángeles, según relató su agente David
Shaul en un comunicado.

ESPECTACULAR. Los cubanos se presentaron con gran éxito frente a asistentes nacionales y extranjeros.
Staff
redaccion@laprensa.hn

Según el diario The Sun, ¡Mel
B está comprometida! La publicación reveló en su reciente
edición que la cantante se
comprometió con su novio, el
peluquero Rory McPhee, luego
de cuatro años de noviazgo.

Los Bohemios y Alexa Ferrari
fueron el talento nacional
presente que deleitó al público
asistente con sus grandes éxitos
ROATÁN. Gente de Zona llegó a Islas de la Bahía y armó la gozadera
con un lleno total de nacionales y
extranjeros, quienes disfrutaron
de un concierto histórico con los
exponentes cubanos.
El complejo hotelero Las Verandas junto con Bac Credomatic
abrió sus puertas a los asistentes
desde horas de la tarde para disfrutar de las amenidades del resort. La música comenzó a sonar
con la llegada de Los Bohemios y
Alexa Ferrari, talento nacional
que deleitó al público con sus éxitos previo a la entrada de Gente
de Zona, cerrando la noche con
DJ Anna Doll.
El majestuoso escenario con iluminación, pantallas led y el mejor sonido acústico hizo vibrar al
público al toque de las primeras
interpretaciones de Alexander

ANUNCIO
HENRY CAVILL VUELVE
A PONERSE LA CAPA
DE SUPERMAN
El actor Henry Cavill confirmó
su regreso como Superman en
las películas de DC Cómics,
esto tras aparecer en una escena poscréditos durante la película “Black Adam”.

SORPRESA
MEL B SE VA A CASAR
CON SU ESTILISTA

ALEGRÍA
KATE DEL CASTILLO
CELEBRA 50 AÑOS
SÉPALO. El público disfrutó de este histórico concierto, realizado
de la mano de grandes marcas locales y la proyección de Honduras Próspera Inc.
Delgado y Randy Malcom, quienes lograron con cada canción la
emoción y satisfacción de los asistentes.
La noche alcanzó uno de sus mayores momentos con el éxito “La
gozadera”, logrando que la combinación del Caribe hondureño
con la música de Gente de Zona
se mezclara en un evento inolvidable realizado en los hermosos
parajes de Las Verandas en Pris-

Con un video publicado en Instagram, el actor hizo oficial su
regreso para enfrentar al antihéroe de Dwayne Johnson en
una segunda parte.
El actor acompañó su anuncio
con una imagen del Hombre de
Acero para dar a conocer una
muestra de lo que traerá con su
personaje, logrando la alegría
de todos sus seguidores.

tine Bay. Los asistentes no se perdieron de este histórico concierto, que llegó a la isla de Roatán de
la mano de grandes marcas locales y la proyección de Honduras
Próspera Inc. con el objetivo de
seguir promoviendo la isla como
uno de los mejores destinos para
el turismo de playa, diversión y
entretenimiento, y a beneficio de
la Fundación Hondureña para el
Niño con Cáncer.

Con una resistencia física producto de la disciplina y ejercicio que realizó para las grabaciones de la tercera temporada
de “La Reina del Sur”, la actriz
mexicana Kate del Castillo celebra sus 50 años de vida con
tremendo cuerpazo.

Cesia Sáenz
arrasa en
YouTube con
“X ti ya no”
ÉXITO. El tema se lanzó
oficialmente el pasado 12 de
octubre en todas las
plataformas digitales
SAN PEDRO SULA. La cantante
hondureña Cesia Sáenz superó
el millón de reproducciones en
la plataforma digital Youtube con
su nuevo sencillo musical “X ti
ya no”.
El tema se lanzó oficialmente el
pasado 12 de octubre en todas las
plataformas digitales, siendo un
trabajo producido y dirigido por
la disquera Sony Music México
como parte de su premio por ganar el primer lugar de “La Academia”.
Cesia también se mantiene dentro del top cinco de tendencias
en Honduras, específicamente
en el tercer lugar, siendo superada por “Devoto” de Kim Loaiza y “Monotonía” de Shakira y
Ozuna.
Cesia sigue con su éxito luego de
su primer sencillo “Me rehúso”,
que superó los 3 millones de reproducciones en Youtube. Este
mes, la originaria de El Porvenir,
Comayagua, inició su primera
gira como cantante en las principales ciudades de México junto con los ganadores del segundo y tercer lugar, Mar Rendón y
Andrés.

LOGRO. El tema de la hondureña
lleva apenas 13 días en Youtube.

SOLIDARIDAD
CAPTAN A PIQUÉ
LLEGANDO A CASA
DE SHAKIRA
Gerard Piqué acudió a casa de
Shakira en Barcelona, España,
justo después de confirmarse
que el padre de la cantante, William Mebarak, de 91 años, está
hospitalizado en esa ciudad.

El arribo del futbolista ha llamado la atención de algunos medios en España, ya que la expareja de la artista se encuentra en
plenas negociaciones por el futuro de los dos hijos que tienen:
Milan (9 años) y Sasha (7). La expareja anunció su separación
en junio en medio de especulaciones acerca de una presunta
infidelidad por parte de Piqué.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA

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

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

•
•
•
•
•

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

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

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

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA

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

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

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

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

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

30

miércoles 26 de octubre de 2022

La Prensa

sociedad
sociedad

Quarteto Big Band Jazz y Matices Jazz Band fueron los dos grupos musicales que
deleitaron al público. Luego, el DJ Chu_5 los puso a bailar con sus mezclas

Ivgen “Eugene” Khandyshko fue
uno de los invitados especiales.

Teresa de María Campos, directora
del Museo de Antropología de SPS,
dio las palabras de bienvenida.
Quarteto
Big Band
Jazz abrió
el espectáculo con un
toque moderno en
sus ejecuciones.

ARTE. Matices Jazz Band deleitó a los presentes con un extenso repertorio. Con su talento se robaron
los aplausos y la atención de todos. FOTOS: HÉCTOR EDÚ

Omar y Alicia Monterroso junto a Abel Fonseca

Yennifer García, César Vásquez y Melisa Enamorado

Música, amistad y
buen gusto, así fue el
Jazz Fest 2022 en SPS
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

Agenda

SAN PEDRO SULA. Una noche
para nunca olvidar dejó el concierto de jazz en el Museo de Antropología e Historia. El evento
fue un éxito, los boletos se agotaron apenas comenzando el
gran día. El público llegó desde
muy temprano, el escenario estaba listo, y Teresa de María
Campos, directora del museo,
fue quien expresó unas emotivas palabras de bienvenida y de
agradecimiento por el constante apoyo del pueblo hondureño
al arte y las instalaciones del
mencionado recinto.

Para saber los eventos que
habrá en el museo visite su
página web www.museosps.org; asimismo, puede
seguirlos en Facebook como
Museo de Antropología e Historia.
Quarteto Big Band Jazz comenzó la fiesta, la compañía del artista invitado de origen ucraniano, Ivgen “Eugene” Khandyshko,
fue la pieza complementaria perfecta que se amoldó al estilo de
la banda sampedrana. Más ade-

lante, la otra agrupación de la
Ciudad Industrial, Matices Jazz
Band, extendió la buena música
con sus interpretaciones de canciones históricas.
Quienes llegaron también disfrutaron de finas bebidas y platillos que la Cafetería del Museo
tenía a disposición, de esta manera la estadía se hizo más placentera y el tiempo se sintió más
rápido de lo habitual.
Por último, Chu_5, DJ y productor nacional, realizó una mezcla
musical de “electrojazz” y sonidos futuristas, por lo cual los
asistentes bailaron hasta la madrugada. Se espera una segunda edición del evento el próximo
año.

Reina Gómez, Anael Ríos y Daniela Gómez

El evento tuvo una duración de
Daniel Avilez y Félix Suazo
más de cinco horas.

Marco López, Luzmary Olivares, Diana López, Mariela López, Sara
Buck y Luis López
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO”
LPN-SEDESOL-003-2022

1.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) invita a las empresas interesadas
en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-SEDESOL-003-2022 a
presentar ofertas selladas para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO”.

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 Gerencia Administrativa SEDESOL; Abg. Jacobo Flores tel:
2242-7981, ext: 11238 y 11239 en la dirección indicada al final de este llamado de
8:00 a.m. a 4:00 p.m.; o de manera electrónica al correo comprasgc@sedesol.
gob.hn,. Los documentos de la licitación también podrán ser examinados en el
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).

5.

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: oficinas de la Gerencia
Administrativa SEDESOL, ubicada en el quinto (5to) nivel de la torre dos (02),
Centro Cívico Gubernamental “José Cecilio del Valle” a más tardar a las 11:00
a.m. del día lunes 05 de diciembre del 2022. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes
de los Oferentes que deseen asistir en la dirección y fecha indicada, a las 11:10
a.m.

6.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de la oferta por al menos el 2% del monto total ofertado con una vigencia de ciento
veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de las
ofertas.

26 de octubre, Tegucigalpa M.D.C.
JOSÉ CARLOS CARDONA ERAZO
Secretario de Estado
en el Despacho de Desarrollo Social
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Cuide de su agresividad ya
que hoy la puede tener a
flor de piel. Use el día a su
favor y ante cada dificultad
no discuta con nadie.
Controle su carácter.

Los celos con su pareja y la
posesividad que manifiesta
no le ayudan a mantener
una relación estable. Piense
que estas situaciones
reflejan su inseguridad.

Hoy tiene un día de
brillantez, y contestaciones
ingeniosas con alta
inventiva. Aprovéchelo en
su trabajo y hasta en tus
estudios.

Escuche la voz de su
corazón hoy si tiene que
tomar decisiones.
Permítase sentir antes que
le gane la mente, verá que
así toma otro color su vida.

Su energía de hoy es
movilizadora. Pero tenga en
cuenta que en su trabajo le
pedirán demostrar que eres
la mejor, por eso te están
exigiendo más de lo común.

Deje de analizar tanto y
actúe, verá como desarrolla
su carácter e independencia
sacando lo mejor de su
personalidad y asumiendo
nuevos proyectos.

Le cuesta tomar decisiones,
pero si tiene en cuenta que
es buena idea dar fin a las
actividades caducas y a lo
que ya sabe que no
terminará, le será más fácil.

Su sensibilidad es alta y
sentirá que todo el mundo
le ataca y que no apoyan
sus proyectos. Piense que
sus comentarios le suman
ideas al proyecto.

Hoy no es de los mejores
días para discutir porque
terminaría en peleas más
graves. Resuélvalo mirando
desde más alto para ver el
problema más pequeño.

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

Llegan días que su vida se
abrirá a nuevas
dimensiones porque estará
más receptivo a las nuevas
ideas y a nuevas
oportunidades laborales.

Por su emocionalidad le es
difícil conseguir sus logros
manteniendo su equilibrio,
pero si baja las barreras
que les separan verá que
todos sienten parecidos.

CRUCIGRAMA

SUDOKU

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Abundante en agua (fem.).
6. Preparará las eras para sembrar.
10. Símbolo del litio.
11.Prefijo “bajo”, “debajo”.
12. Tome notas.
14.Gran extensión de agua salada.
16.Deshacer el trueque o cambio de una
cosa.
19.Río de Eurasia.
21.Antigua moneda italiana.
22.Aire popular de las islas Canarias.
23.Órgano olfativo.
25. Ser vivo que necesita del oxígeno
molecular para subsistir.
27. Enfermedad de los cereales producida
por el tizón o la roya.
29.Prefijo que intensifica la significación
de la voz a la que va unido.
30.A tempo.
32. Entregar, donar.
33.Me encaminaré.
35.Contracción.
37.Autillo, ave nocturna.
39.Novillo o novilla de dos años.
42.Que tiene sarna (fem.).
44.Pasáis hacia afuera.
46.Pronombre demostrativo (fem.).
47. Segunda letra del alfabeto griego.
49. Forme rizos en el pelo.
50.Rehecho y doble.
53. Título que reciben ciertos
eclesiásticos.
54.Artemisa pegajosa.
55.Utilizo.
57.Negación.
58.Parte delantera de la nave, con la cual
corta las aguas (pl.).
59. Isla griega, en el mar Egeo, cerca de
los Dardanelos.

1. Huerto, granja.
2. Remará hacia atrás.
3. Forma del pronombre de segunda
persona del plural.
4. Prefijo “sur”.
5. Hermano de Caín.
6. Oír una cosa sin entenderla bien.
7. Cubrir algo de rocío.
8. Uno con cuerdas.
9. Toma, acepta lo que le dan.
13.Carbonato de sodio cristalizado.
15. Extraña, poco frecuente.
17. En la corteza terrestre, parte superficial y sólida, formada especialmente por
rocas cristalinas.
18.Agarrará.
20.Caballete en que los hortelanos
suelen poner las esparragueras y otras
plantas.
24.Azud.
26. Especular con valores.
28.Capital de Bélgica.
31.Remolcase la nave.
34.Cabeza de ganado.
36. Solemos con losas.
38. Echar trabas, prender.
40.Peludo (armadillo).
41.(Cristóbal de, 1488-1525) Conquistador español, compañero de Cortés.
42.Prefijo “suero”.
43. Lámina delgada de cristal semiconductor en la que se forman circuitos integrados por depósitos de materiales.
45. Imagen venerada en la iglesia
cismática.
48. En Marruecos, asesor del cadí.
51.Órgano de la visión.
52. Se atreva.
56. En sánscrito, símbolo de Brahma.

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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AVISO DE SUBASTA
EXP. 0501-2021-04246-LCH
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de
San Pedro Sula, departamento de Cortes, al público en general y para los efectos de
Ley, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el
Abogado ANGEL RAFAEL HERRERA CHINCHILLA, en su condición de apoderado
legal de la sociedad mercantil denominada BANCO DE DESARROLLO RURAL
HONDURAS S.A., también conocida por su nombre comercial "BANRURAL", contra la
señora JENNY CAROLINA AMADOR LÓPEZ, en su condición de obligada principal y
contra el señor WILFREDO NORMAN CARIAS SERVELLON, en su condición de Tercer
Poseedor, para el pago de la cantidad de UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL CIENTO
OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L. 1,081,181.09); En el local
que ocupa este despacho se rematara en pública subasta el bien inmueble que se
encuentra inscrito a favor del señor WILFREDO NORMAN CARIAS SERVELLON, bajo
matricula número 1560019 asiento 5 del Registro de la Propiedad Inmueble de esta
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual se describe así:: Lote de terreno ubicado en
RESIDENCIAL VILLA VALENCIA II ETAPA, en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés,
identificado como LOTE NUMERO TRECE (13) DEL BLOQUE E. AL NORTE: Diez
metros, con lote número once del Bloque C, con calle de por medio; AL SUR: Diez
metros, con lote número catorce del mismo Bloque E; AL ESTE: Veintiuno punto treinta
y un metros, con lote número trece A del mismo bloque E, y AL OESTE: Veintiuno punto
treinta y un metros, con lote número doce del mismo Bloque E, con una extensión
superficial de DOSCIENTOS TRECE PUNTO DIEZ METROS CUADRADOS (213.10
Mts2) equivalentes a TRESCIENTAS CINCO PUNTO SESENTA Y CUATRO VARAS
CUADRADAS (305.64 vrs2).- El inmueble se encuentra con los siguientes gravámenes:
1) CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL, a favor de BANCO DE DESARROLLO
RURAL HONDURAS S.A (BANRURAL), asiento No. 3 matricula 1560019; 2)
ANOTACION JUDICIAL, emitida por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula a
favor de la sociedad mercantil denominada a favor de BANCO DE DESARROLLO
RURAL HONDURAS S.A, asiento No. 6 matricula 1560019; 3) CESIÓN DE
ADMINISTRACION DE CRÉDITO, a favor de BANHPROVI asiento No. 4 matricula
1560019. El monto del crédito es por la cantidad de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y

TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L
CENTAVOS (L. 1,133,139.70), en concepto de capital e intereses. Las costas
procesales y personales del juicio de la parte ejecutante son por la cantidad total de
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 96, 254.97).- El valor de la tasación del inmueble
acordado por las partes es por la cantidad de UN MILLÓN LEMPIRAS EXACTOS (L
1,000,000.00).- El precio base será igual o superior al 75% de la tasación, para poder
participar en la subasta los interesados deberán consignar en el juzgado el total del
valor de tasación. Esta subasta se efectuará en las instalaciones de este Juzgado de
Letras Civil de esta ciudad, el día VIERNES NUEVE (9) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A.M.), por el señor Juez,
ALLAN JOSE GARCIA MOYA. se entenderá que todo licitador que participe en la
subasta acepta que es bastante la titulación existente además las cargas o gravámenes
anteriores si los hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y que por el solo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogados en
la responsabilidad derivada de aquellos, sí el bien se adjudicare a su favor. La situación
posesoria del inmueble actualmente se encuentra deshabitado, pero de haber
ocupantes deberán ser desalojados cuando se traten de ocupación de mero hecho o sin
título suficiente, y debe tener derechos el ocupante a permanecer en el inmueble que
deberá ser desalojados hasta el momento de tener nuevos derechos el ocupante tras la
enajenación del bien, el Juzgado resolverá lo que conforme a derecho corresponda,
pudiendo los interesados ejercitar las acciones en el proceso pertinente.

Aviso de Procedimiento Especial
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO DE LA
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE”
PE-SERNA-GA-001-2022

1. LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE; invita a las empresas
interesadas en participar en el Procedimiento Especial No. PE-SERNA-GA-001-2022 a
presentar ofertas selladas para la “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO DE LA
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE”
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos
Nacionales.
3. El Procedimiento Especial se efectuará conforme a los procedimientos del Proceso
Especial (PE), Art. 275, inciso Ñ, del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022, y Comunicado
ONCAE-018-2022, de fecha 06 de junio de 2022 y Ley de Contratación del Estado y su
Reglamento.
4. Los interesados podrán adquirir los documentos del presente Procedimiento Especial,
mediante solicitud escrita a la Licenciada Dominga González Ramos, Gerente
Administrativo, teléfono 2232-9200, Ext. 250 email compras@miambiente.gob.hn
en la dirección en la dirección: Unidad de Compras y Pagos, Edificio No. 1; tercer
piso; 100 metros al sur del Estadio Nacional, frente al Estadio de futbol Fenafuth,
contiguo al mirador, Tegucigalpa, MDC.; en un horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Los
documentos del Procedimiento Especial también podrán ser 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: Centro Interactivo de
Información Hídrica y Ambiental de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente;
más tardar el día martes, ocho (08) de noviembre de 2022, a las 10:00 am. Las ofertas
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia
de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, el
martes, ocho (08) de noviembre de 2022, a las 10:15 am Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma
establecidos en los documentos del procedimiento Especial.

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA
Republica de Honduras
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

ADQUISICION DE VEHICULOS
LPub-MV-02-2022
1. La Alcaldía Municipal del Departamento de Cortés, invita a las empresas interesadas
en participar en la Licitación Pública Nacional No. LPub-MV-02-2022 a presentar ofertas
selladas para Adquisición de Tres (3) Vehículos Pick-Up Doble Cabina Nuevos Tracción 4x2 y Dos (2) Vehículo Pick-Up Doble Cabina 4x4. Para el fortalecimiento de
Operativo de la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTÉS.
2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene -de Línea de Crédito Revolvente del Banco de Occidente.
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 en ofertar podrán adquirir los documentos de la presente licitación,
mediante el pago en efectivo de L. 1,000.00 no reembolsables pagaderos en la tesorería
Municipal y retirados en la oficina de la Gerencia de Administrativa, de lunes a viernes
en horarios de 8:00 am a 5:00 pm.
5. Las ofertas deberán presentarse en la oficina de la alcaldía Municipal a más tardar a
las dos (2:00pm) del día 09 de diciembre de 2022. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de
los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las dos (2:00pm) del día 09
de diciembre de 2022. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía
de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos
de la licitación.
Villanueva Cortés a los 21 días del mes de octubre de 2022

Miércoles

CONDUCTA
DETECTE LOS SÍNTOMAS DE
ANSIEDAD EN NIÑOS

26 de octubre de 2022

La Prensa

Guía Médica
Rabietas, desinterés y rebeldía en
exceso son señales de alerta.
PÁGINA 40

LA UNIÓN
FAMILIAR,
CLAVE PARA
ENFRENTAR
EL CÁNCER
DE MAMA
Un diagnóstico de
cáncer también
afecta la salud física
y emocional de los
familiares directos.
PÁGINA 38

- CORAZÓN -

- Y ADEMÁS -

Diferencias
entre un
infarto y otras
enfermedades
cardiacas

¿Sabe
cuáles
son los
beneficios
del llanto?

PÁGINA 40

PÁGINA 38

- Y ADEMÁS -

Causas de la
enfermedad
de Crohn
PÁGINA 40

La exposición
al plomo puede
ser mortal
PÁGINA 40
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Cáncer de mama

Amor y paciencia. En este aspecto, Mildred Tejada, especialista
en psicooncología y cuidados
paliativos, señala que una persona que abandona a otra durante su tratamiento oncológico solo demuestra que no le tiene amor.
“De hecho, en estos momentos
difíciles es cuando más cerca tiene que estar para apoyar en lo
que sea posible”. Además, recalca que los familiares no deben
ser exigentes en cuanto a la actitud positiva. Si bien es cierto
lo hacen para expresar cariño y
siente es probablemente una de protección, no obstante, resullas formas más importantes de taría contraproducente porque
apoyo”, afirma la experta.
se estarían invalidando las emociones de la paciente.
“La comunicación enExplicación a los niños.
tre la familia y la paEs importante abordar
este tipo de noticia seciente debe ser fundamental, deben aprengún la edad de los niños,
der a validarse sin
ya que se les hace más
difícil comprender lo
juzgar, y esto es a través de la escucha actique está pasando. “Los
padres son las personas
va, la compasión y el
encargadas de enseñar VIDEO
amor, no necesitamos
hacer grandes malaa los hijos a regular sus Escanea este
bares para apoyar a
emociones; es decir, si código con tu
los padres muestran “smartphone” nuestro familiar con
miedo, es probable que y mira el video cáncer”, indica Tejalos hijos reaccionen con
da. Por último, enfatimiedo. Se debe hablar de forma za en que el aspecto físico no es
directa y hacerlo en un momen- lo que hace valiosa a una mujer,
to tranquilo”, explica Croasdai- es normal que la pérdida de cale, al tiempo que incita a acla- bello o una mastectomía generar toda la información para re inseguridad, y para sentirse
no crear la sensación de que mejor se debe buscar la ayuda
el cáncer debe ser un secreto. de un profesional.

Preparación. Entre más informados del asunto estén los
familiares, mejor podrán sobrellevar esta situación

¿Cómo afecta a los familiares

y cómo deben apoyar?
horarios deben basarse en torno al tratamiento, según la capacidad y responsabilidad de
cada individuo. Uno de los asREDACCIÓN. Es importante re- pectos más importantes es el
conocer que las pacientes con económico, ya que el cáncer
cáncer de mama no son las úni- puede reducir la cantidad de dicas que emprenderán una lucha nero que su familia tiene para
para sobrellevar este diagnósti- gastar o ahorrar. Esta situación
co; es decir, sus parejas, sus hi- significa que debe haber sacrijos y demás familiares cercanos ficios extras para poder admitambién van a sufrir, no solo por nistrar el tiempo y el dinero. En
el hecho de que existe una en- algunos casos, también es necefermedad, sino por los camsario mudarse, ya que hay
bios que esta implica.
pacientes que necesi“En un estudio realitan cuidados de
zado se demostró
otras personas o
que existe un 40%
Es necesario reforzar
la idea de que no hay
de probabilidades
un culpable por la
de que un hombre
existencia del cáncer
cuya esposa ha sido
de mama.
diagnosticada con cáncer pueda sufrir depresión u otros trastornos del estado de ánimo”, asegura la psicóloga Xenia Croasdaile.
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Clave

deben viajar largas distancias
para recibir su tratamiento oncológico.
Rol de la familia. Los integrantes del hogar pueden ayudar a
su familiar con cáncer de diversas maneras; por ejemplo, escuchando, ayudando en las tareas del hogar, acompañando a
las citas médicas, no comparando a la paciente con otras mujeres que tienen el mismo diagnóstico, hablar de temas positivos que puedan traer
esperanza a la persona y permitiéndole expresar sus emociones. “El simple hecho de estar
junto a alguien y permitirle expresar cómo se

CAMBIOS. Al iniciar la batalla
contra un diagnóstico de cáncer, las rutinas diarias serán alteradas inevitablemente. Los

“NADIE QUIERE
VER SUFRIR A
UNA MUJER
QUE AMA, POR
ESO SE DEBEN
EXPRESAR LOS
SENTIMIENTOS”.

“UNA TERAPIA
ADECUADA MEJORA LA SUPERVIVENCIA DE
LAS PERSONAS
CON CÁNCER
DE MAMA”.
XENIA CROASDAILE
Psicóloga clínica y
empresarial

¿Cuáles son
los tipos de
lágrimas y
qué funciones
cumplen?

MILDRED TEJADA
Psicooncóloga

EFECTOS. Llorar ayuda a aliviar el dolor, el estrés y contribuye a restaurar el equilibrio
emocional de las personas
REDACCIÓN. Llorar es completamente natural y necesario para
los humanos, de hecho, existen
diferentes tipos de lágrimas que
desempeñan varias funciones.

1. Lágrimas basales: son las lágrimas básicas que mantienen
los ojos húmedos, nutridos y protegen la córnea. Contienen un líquido llamado lisozima, que tiene fuertes propiedades antimicrobianas.
2. Lágrimas reflejas: son las que
ocurren debido a una reacción
a irritantes, como cuando se corta cebolla o entra algo en los ojos.

3. Lágrimas emocionales: como
su nombre indica, son lágrimas
provocadas por las emociones.
Estas contienen endorfinas y
oxitocina que alivian el dolor y
activan el sistema nervioso parasimpático. Tienen efecto calmante y analgésico, y también
poseen hormonas del estrés que
regulan naturalmente la canti- FUNCIÓN. Las lágrimas ayudan
dad de cortisol en su cuerpo.
a mantener la salud ocular.
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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 280-18, contra el Señor MANUEL DE JESUS
UMANZOR ENAMORADO, se ordenó notificar en legal y debida forma por medio de edictos
publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, a la
señora BLANCA MARIBEL MOREL MUÑOZ, en condición Representante legal de la víctima,
del auto emitido por este Juzgado de Ejecución Penal, mediante el cual se señaló Audiencia de
Libertad Condicional, a favor del Señor MANUEL DE JESUS UMANZOR ENAMORADO, para
el día MARTES UNO (01) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A LAS
NUEVE DE LA MAÑANA (09:00AM)- “...siendo que, es un derecho ineludible que les asiste
para estar presentes en la etapa de ejecución de la pena; y al desconocerse su paradero; en
consecuencia, tal como lo previene el artículo 157 del Código Procesal Penal, SE ORDENA que
por medio de la Secretaría del Despacho se proceda a citar en legal y debida forma por medio
de edictos publicados por tres (3) días hábiles, en dos diarios escritos de mayor circulación en
el país, a la señora BLANCA MARIBEL MOREL MUÑOZ, en condición Representante legal de
la víctima en la presente causa, para que estén presentes en día y hora señalados...”
San Pedro Sula, Cortes, 21 de Septiembre de 2022.

PRIMER CENTRO
QUIRÚRGICO
GINECO-OBSTETRA

Dr. Evenor
Orellana

Especialista en
Ginecología, Obstetricia
y Ultrasonidos
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.

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.

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 m y
2:00 pm a 6:00 pm / Sábados 8:00 am a 12:00 m

Para consulta: Tel. 2516-1092 Cel. 9992-9930 /
Correo: cenmedsion@hotmail.com
Bo. Los Andes 12 avenida, 3 calle atrás del Instituto María Auxiliadora
Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2580-0630, extension 102
www.unacifor.edu.hn

ADDENDA N. 2

A los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional No. UNACIFORLPN-GCUE01-2022-08 Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR.
La Universidad Nacional de Ciencias Forestales, en el uso de sus facultades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, hace del conocimiento
las addendas realizadas a los pliegos de condiciones de la Licitación Pública Nacional
No. UNACIFOR-LPN-GCUE01-2022-08, Rehabilitación Vivienda 9A y 9B en la colonia
de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR.
En la sección II, Datos de la Licitación (DDL), inciso C, Preparación de las Ofertas, se
agregan los siguientes documentos a presentar:
1. Plan de la Oferta o formulario, lista de cantidades y actividades completo, firmado
y sellado por el oferente.
2. Lista de materiales con explosión de insumos con precios unitarios (incluir ISV).
3. Fichas de precios unitarios firmadas y selladas por el oferente (desglosadas con
la descripción de material)
4. Programa de trabajo que incluya todas las actividades a realizar y dentro del plazo
de ejecución, de conformidad a lo establecido en los documentos de cotización.
5. Listado de equipo y mano de obra utilizada para la elaboración de fichas de costos, debe incluir la unidad, cantidad, precio unitario, marca, (incluir ISV).
6. Cotizaciones de los materiales, insumos y equipo a utilizar con su respectiva marca, Firmada y sellada por la casa comercial. (no se consideran para escalamiento
de precios los materiales a los cuales no se presente cotizaciones, solo se aceptarán cotizaciones con fecha del mes en que se preparó la oferta).
7. Indicar en las fichas de costos si es una actividad que considera subcontratar y
presentar la cotización firmada y sellada.
8. Listado de precios de mano de obra.
Siguatepeque, 24 de octubre, 2022.
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Cardiología

Estenosis e insuficiencia
cardiaca, dos males que se
confunden con infartos
Dato
Las enfermedades de
una válvula ocurren
por situaciones muy
diferentes a las de un
infarto cardiaco.

Psicología infantil

Detecte la ansiedad
en sus niños
Staff
redaccion@laprensa.hn

¿Su hijo se muestra más
irritable que de costumbre o
se rehúsa a hacer cosas de su
edad? Es hora de analizar

REDACCIÓN. Aída Aceves Valencia, especialista en terapia infantil, señala que la ansiedad es un
trastorno mental no exclusivo
de jóvenes o adultos, pues los niños también pueden desarrollarlo, afectando su calidad de vida.
La especialista asegura que el padecimiento es silencioso y puede afectar mental y físicamente
a los niños, ya sea de forma inmediata o largo plazo. Por eso,
aclara, es importante detectarlo a tiempo para que el menor
pueda recibir ayuda no solo de
sus padres, sino también de un
CAUSAS. Los cardiólogos advierten que el origen de una enfermedad de las válvulas es atípico
profesional. La mejor manera de
porque le puede suceder a alguien con un estilo de vida saludable.
detectar que algo anda mal es vigilando el comportamiento del
de sacarla.
niño. Si muestra actitudes que
Agencia Reforma
normalmente no tiene, como el
redaccion@laprensa.hn
Insuficiencia. Sucede cuando una hacer berrinches, o muestra deválvula no cierra bien y la sangre sinterés en cosas que antes le daCuando surgen de manera
No existe prevención, pero con
se regresa a los pulmones o al hí- ban placer, es momento de acprogresiva es alarmante y se
un diagnóstico temprano se tie- gado, ocasionando que las pierne una alta probabilidad de
debe inmediatamente acudir
nas empiecen a hincharse.
que el paciente salga adelante
a una revisión médica
“Si la gente reconoce estas motras una cirugía en donde se
lestias empieza a haber una culREDACCIÓN. La mayoría de las cambia la válvula. Además de
tura de conocimiento colectivo”,
personas asocian las molestias las causas congénitas, puede
señala el especialista, “un tema
del corazón con un infarto, que ocurrir por factores adquiridos, de vocabulario que les permite
ocurre cuando una placa de co- como una infección al colocar
identificar las enfermedades a
lesterol se rompe y obstruye las un catéter o si la persona tuvo
tiempo. Sobre todo en mujeres,
arterias coronarias. Pero las en- fiebre reumática.
se les da un tratamiento muy tarfermedades de una válvula ocudío a las enfermedades de las válrren por situaciones muy dife- sangre avanza. La válvula cierra vulas del corazón. Y si la válvula
y no se regresa”. “Entonces, hay está cerrada o es insuficiente, y INTESTINOS. La enfermedad
rentes.
El cardiólogo González indica enfermedades en las válvulas que no se atiende y está en un grado afecta el extremo inferior del
que hay cuatro válvulas en el co- hacen que las válvulas no abran severo, la vida del paciente po- intestino delgado y el comienrazón y hay dos padecimientos bien o que cuando cierren, no dría estar en grave riesgo. La ano- zo del intestino grueso
principales: estenosis e insufi- cierren bien, y la sangre se regre- malía más frecuente se llama válsa a los pulmones, al hígado o a vula aórtica bivalva. El niño nace REDACCIÓN. La enfermedad de
ciencia.
“Las válvulas tienen la función las piernas”.
y aparentemente está sano, y de Crohn es una afección que se
de que el flujo de la sangre se La estenosis ocurre cuando una repente a los 50 años se enteran presenta cuando el sistema inmantenga en una sola dirección; válvula no abre y, por lo tanto, la de que tienen una válvula cerra- munitario del propio cuerpo ataes decir, que el fluido avance y no sangre no puede avanzar, se que- da. Se estima que una de cada 100 ca por error y destruye el tejido
se regrese. La válvula se abre y la da estancada y el corazón no pue- personas lo padece.
corporal sano; es decir, un tras-

Lo que debe saber

Causas de la
enfermedad
de Crohn

Estudios
indican que la
exposición al
plomo es letal

CAUSAS. Minas, fundiciones,
zonas de reciclaje de aparatos
electrónicos y baterías aumentan la exposición
REDACCIÓN. Un millón de personas mueren cada año por la contaminación con plomo, y uno de
cada tres niños en el mundo tiene niveles excesivos de este ma-

terial tóxico en su sangre, recuerda hoy la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ante
el inicio de su semana de concienciación sobre este problema. La exposición a este químico, considerado uno de los 10
principales tóxicos a combatir
en la salud pública por la OMS,
puede causar problemas cróni- CUIDADO. Evite estar en sitios
cos, que incluyen anemia, hiper- con alto contenido de plomo.

ATENCIÓN. No tome a la ligera
la salud emocional de sus hijos.
tuar. Aceves Valencia señala que
los padres deben tener empatía
con el niño, no minimizar sus
sentimientos, al contrario, se deben validar para de esta manera
tratar de mantener el control y
generar un espacio seguro para
el infante. A la par, agrega que es
necesario acudir con un especialista para tratar la ansiedad
del niño de la manera correcta y
evitar que trascienda a una depresión o padecimiento mayor.
Por otro lado, a raíz de la pandemia los niños también se vieron
afectados, así que permanezca
atento.

torno autoinmunitario. Cuando
partes del tubo digestivo permanecen hinchadas o inflamadas,
las paredes intestinales resultan
engrosadas. Los factores que
pueden jugar un papel en la enfermedad de Crohn no son tan
precisos; pero incluyen: los genes y los antecedentes familiares (las personas de ascendencia judía europea están en mayor riesgo). Los factores
ambientales, tendencia del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a bacterias normales en los
intestinos y tabaquismo. Puede
ocurrir a cualquier edad, pero
más a menudo en personas de
entre los 15 y 35 años.

tensión, daños en los órganos reproductivos y problemas neurológicos irreversibles, señala la
OMS en un comunicado. La organización recomienda que las
fuentes de contaminación por
plomo se identifiquen lo más rápidamente posible, especialmente en los casos en los que se
detectan niveles de este material en sangre.
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TOYOTA Tacoma 2021
Motor 4 Cilindros. 6
Velocidades. Tracción 4x4.
Millage 9,600 Lps.730,000
Negociable.
Cel.96173716

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

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

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

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

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

C O N T R ATA M O S
MOTORISTAS
Para
camiones, con experiencia, documentos en regla,
estamos sector Jucutuma
SPS, Cortes, interesados
comunicarse. Cel.97780334

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

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

MUÑEQUITAS chicas
independientes, le ofrecemos masaje delicioso llamanos 97556054
BO. BARANDILLAS
12 calle, 3ra. Avenida,
numero #2012, Vendo
Casa color rosada, 2 dormitorios. Cel.9456-6467

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

TAROT

EXPERTA EN AMARRES
DE AMOR ETERNO

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

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

TOYOTA COROLLA
2005, champagne, aire
acondicionado, automatico, 145000 millas, buen
estado, L.143,000, negociable Cel.9884-2402

SRA. VICTORIA

SE NECESITA motorista para moto y camion
con moto propia, residencia en SPS Llamar 33935354

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

EL MEJOR SERVICIO de
masajes relajantes de SPS,
llamar al 9573-2219
SE VENDE Gran Danés
Leonados Pedigrí y Chip
incluido, Mas información
llamar al 8789-6185
ATENCIÓN RESTAURANTES Y CAFETERÍAS, Venta de carne
para ASAR y BISTEC
Excelente Precio. Llamar
9867-4917

HYUNDAI Porte II
2008, Diésel, 2.5, mecánico, A/C, extra cab., 1.5
toneladas,
plataforma.
L.240,000 Cel.9978-7125
ALQUILO BODEGA.
De 624m². Col. Altiplano,
incluye oficinas. Mayor
informacion al cel: 99207496. Idweb:000000

Cel. 9929-3898

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
SE BUSCA TRABAJADORA DOMÉSTICA
con dormida, comida y
buen salario que sepa
cocinar y asear. Salario
arriba de L.5,000.00 experiencia de 2 dos años.
Comunicarse al 33794103 o 3189-0604. S.P.S.

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

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

miércoles 26 de octubre de 2022

La Prensa

EDICTOS

Yo ROBERTO DAVID GUERRA GONZALEZ, Abogado, en cumplimiento de la Ley y para efectos de la
misma, HAGO DE PUBLICO CONOCIMIENTO, que,
en plazo máximo de cinco días a partir de la fecha,
presentaré ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente solicitud
de Licencia Ambiental para viabilizar ambientalmente
el proyecto denominado “GRANJA AVICOLA EL
DIAMANTE” el cual estará ubicado en La concordia,
Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque.
Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 20 de octubre de
2022
Nombre del titular del Proyecto:
JOSE ADRIAN CHINCHILLA MARTINEZ

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.
A la señora EMY DANESSA DONAIRE DIAZ en su condición de demandado, en la Demanda de
Divorcio, vía Proceso Abreviado promovida por el señor RUBEN ALBERTO REYES MARTINEZ. EL
JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA (FAMILIA) a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil veintidós. AUTO La abogada GERALDINA L. CHAVEZ L.
Juez de Letras de Familia de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, Resolviendo sobre la no Contestación
de la Demanda por parte de la parte demandada. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Que en fecha
dos de agosto del dos mil veintidós, el apoderado legal de la parte demandante solicita se declare la
Rebeldía del demandado.- Comparece como parte demandante el señor RUBEN ALBERTO REYES
MARTINEZ y como demandada la señora EMY DANESSA DONAIRE DIAZ.- El(a) Receptor(a) del
despacho en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós emplazo en legal y debida forma
a la señora EMY DANESSA DONAIRE DIAZ a fin de que en los treinta días siguientes compareciera a este Juzgado a contestar la demanda promovida en su contra, plazo que venció en fecha
veintinueve de julio del año dos mil veintidós sin que la referida señora compareciera a contestarla.
FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- 2.- 3.- PARTE DISPOSITIVA En vista de lo anteriormente señalado este Juzgado resuelve: 1.- Declarar en Rebeldía a la señora EMY DANESSA DONAIRE DIAZ
por no haber contestado la demanda en el tiempo estipulado por ley. 2.- Por medio del Receptor del
Despacho que se Notifique la presente resolución en el domicilio de la demandada que se consigna
en la demanda. 3. Señalar audiencia para la continuación del trámite, el día martes veintitrés (23) de
agosto del presente año a las diez con treinta minutos (10:30 A.M.) de la mañana para lo cual deberá
el Receptor del despacho citarse en legal y debida forma a las partes para que comparezcan a la
referida audiencia y los medios de prueba que considere necesarios para proponer y evacuar en la
audiencia. 4.- Notificar el presente auto a los intervinientes. SYF. MGTR/ ABOG. GERALDINA L. CHAVEZ L JUEZ DE LETRAS DE FAMILIA SYF. ANA XIOMARA MURILLO H. SECRETARIA ADJUNTA
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida el día diecisiete de octubre del dos mil veintidós.

ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO

CONVOCATORIA

YO: WALTER MARTINEZ, Actuando en mi condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada “INVERSIONES ARCA” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DE CAPITAL VARIABLE Representada por la
señora DANIELA LETICIA ARAGON CARRASCO en cumplimiento de la Ley y para efectos de
la misma, HAGO PUBLICO CONOCIMIENTO;
que en el Plazo máximo de cinco días a partir de
la fecha presentare ante la Secretaria de Estado
en los Despachos de recurso Naturales y Ambiente MIAMBIENTE Solicitud de Licencia para
Viabilizar ambientalmente el Proyecto denominado JARDINES DE PAZ el cual estará ubicado
en Aldea la Unión Municipio de El Porvenir Departamento de Atlántida,
Tegucigalpa M.D.C. 24 de Octubre del año 2022

Por este medio se hace la convocatoria a los accionistas de la Sociedad Mercantil Corporación
Patuca S.A. de C.V. (CORPASA) a que asistan a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas a llevarse a cabo el día Viernes 11 de
Noviembre 2022, a las 10 am en las instalaciones
de Minister Business Hotel, Salon Corporativo, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras.

DANIELA LETICIA ARAGON CARRASCO
NOMBRE DEL TITULAR DEL PROYECTO
AVISO DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXP. NUM. 1801-2022-00098 8.J

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras
Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento de
Yoro, al público en General y para efectos de ley,
HACE SABER: Que en fecha 23 de Agosto del
año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal la señora DUBIA EDELMIRA NUÑEZ AMAYA,
solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio
sobre un terreno ubicado en el lugar de Caserío
de Punta Ocote, aldea de GUARE, Municipio de
Yoro, Departamento de Yoro, dentro del terreno
privado denominado LA TRINIDAD, el cual consta
de las medidas actuales y colindancias siguientes: AL NORTE: Edwin Roberto Galeano Lopez
y María Inés Lopez Elías, mide 40.91 metros lineales; AL SUR: Giesis Benjazmin Núñez Lopez,
mide 37.02 metros lineales; AL ESTE: Jose Mártir
Lopez, mide 22.88 metros lineales; AL OESTE:
Calle de por medio con Sergio Rodesno y Olvin
Alfonzo Lopez Nuñez, mide 17.81 metros lineales.- Haciendo un total de área de 718.27 metros
cuadrados, dicho lote de terrenos se encuentra
debidamente Catastrado a favor de mi poderdante bajo Clave Catastral Número IO-22-10-09-99,
según constancia emitida por el Departamento de
Catastro Municipal de este Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, acompañando la respectiva
constancia y plano Georeferenciado.- Lo anterior
para cumplir con lo establecido en el articulo 626
del Código Procesal Civil.
Yoro, Yoro, 30 de Septiembre del 2022.
ABOG. DIGNA YANET GOMEZ GOMEZ
SECRETARIA POR LEY

AGENDA
1. Apertura de Sesión
2. Comprobación del Quorum
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Aprobacion de Estados Financieros
5. Puntos Varios
6. Cierre de la Sesión
En caso de no existir la asistencia requerida en la
hora de la convocatoria, la Asamblea General de
accionistas se realizará una hora después con los
socios asistentes.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA
Por este medio se hace la convocatoria a los accionistas de la Sociedad Mercantil Empresarios San
Martin S.A. de C.V. (ESAMASA) a que asistan a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día Viernes 11 de Noviembre 2022, a las 2:00 p.m. en las instalaciones
de Minister Business Hotel, Salon Corporativo, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Honduras.
AGENDA
1. Apertura de Sesión
2. Comprobación del Quorum
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Aprobacion de Estados Financieros
5. Puntos Varios
6. Cierre de la Session
En caso de no existir la asistencia requerida en la
hora de la convocatoria, la Asamblea General de
accionistas se realizará una hora después con los
socios asistentes.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AVISO DE PRESCRIPCION
ADQUISITIVA DE DOMINIO
EXP. NUM. 1801-2022- 00079 4L

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de
Letras Secciona! de la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, al publico en General y para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha treinta de
Junio del año dos mil veintidós, se presentó ante
este Tribunal el señor JANIO ANTONIO GOMEZ
GOMEZ, solicitando Prescripción Adquisitiva de
Dominio sobre un lote de terreno ubicado en el
Caserío de Potrerillos aldea de Tulanguare Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, dentro del
terreno privado denominado Santa Clara, el cual
consta de las medidas actuales y colindancias
siguientes; AL NORTE: Con propiedad de David
Urbina, mide 96.19 metros lineales; AL SUR: Con
propiedad de Ramón Rosales, quebrada Tulanguarita de por medio y propiedad de David Urbina, mide 264.87 metros lineales; AL ESTE: Con
propiedad de Flor Sabillon, calle de por medio y
propiedad de Rodimiro Padilla, mide 264.13 metros lineales; AL OESTE: Con calle de por medio
y propiedad de Ernesto Cárcamo Alemán, mide
237.22 metros lineales.- Haciendo un total de área
de 6.28 Manzanas.- Que dicho lote de terreno se
encuentra debidamente Catastrado a favor de mi
poderdante bajo Clave Catastral Número R-6186, según constancia emitida por el Departamento
de Catastro Municipal de esta Municipio de Yoro,
Departamento de Yoro, acompañando la respectiva constancia y planos Georeferenciado.- Lo anterior para cumplir con lo establecido en el artículo
626 del Código Procesal Civil.
Yoro, Yoro, 05 de Septiembre del 2022.
ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
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
INES YADIRA CUBERO GONZALEZ
ABOGADA Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

GERARDO ENRIQUE GOMEZ COBOS, Notario de este domicilio en San Pedro
Sula, Cortes, Eta calle, 10-11 avenida; Barrio Guamilito; Inscrito en el Colegio de
Abogados de Honduras bajo el número SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
(6142) y con Registro Notarial de la Corte Suprema de Justicia bajo número: UN
MIL QUMENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1554), al Público en General, HACE
CONSTAR: Que el Suscrito con fecha diecisiete (17) del mes de Octubre del
año dos mil veintidós (2022), RESOLVIÓ: Declarar a la señora TANIA LARISSA
RIERA MOLINA, Heredera Ab-Intestato de los bienes, derechos y obligaciones
que a su muerte dejara su MADRE la señora DEISY SENOVIA MOLINA PADILLA (Q.D.D.G) también conocida como DEISY SENOVIA MOLINA PADILLA,
concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia Ab-Intestato, de todos
los derechos, bienes y obligaciones, sin perjuicio de otros herederos de mejor
o igual derecho. San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los diecisiete días
(17) días del mes de Octubre del año 2022.

CLASIFICADOS
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La Prensa

HERENCIA

AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL

EXP. - 51.-22.- 6E.

La Infrascrita Secretaria por ley del Juzgado de Letras Seccional de ésta ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al público en general y para los efectos
de ley.- HACE SABER: Que este Juzgado de Letras Seccional mediante fallo
de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil veintidós, declaró Heredera
Ab-Intestato a los señores RICARDO ANIBAL CHIRINOS RODRIGUEZ, BELKIS PATRICIA CHIRINOS RODRIGUEZ, GABRIELA MARYSOL CHIRINOS
RODRIGUEZ, Y SABBY CAROLINA CHIRINOS RODRIGUEZ, de todos los
bienes derechos y acciones que a su fallecimiento que les dejara su difunto
padre RICARDO ANIBAL CHIRINOS y le conceda la posesión efectiva de dicha
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Teniendo
como Apoderada legal a la Abogada ADRIANA LIZETH COLINDRES ORTEGA
con Carnet del Colegio de Abogados de Honduras número 26510.
Yoro, Yoro, 20 de octubre del año 2022.
ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

CONSEJO DE ADMINISTRACION.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

DESPACHO DEL NOTARIO HERNAN MOLINA LOPEZ, con Notaría ubicada en
el Edificio Nuevos Horizontes Suite Diez (10), Piso Once (11) Colonia Rancho
El Coco, San Pedro Sula, Cortés; al público en general y para los efectos de
Ley HACE CONSTAR: Que en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022) RESOLVIO: Declarar HEREDEROS AB-INTESTATO a los señores
EDUAR OMAR ESCOBAR ARCHAGA, FLORIDALMA ESCOBAR ARCHAGA, BETY SIOMARA ESCOBAR ARCHAGA, ANGELICA MARIA ESCOBAR
ARCHAGA y GREIBYN IDALIO ESCOBAR ARCHAGA, de todos los bienes,
derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su difunto Padre, el señor
JOSE DOLORES ESCOBAR, también conocido como DOLORES ESCOBAR,
concediéndosele la posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.
El Progreso, Yoro, 13 de octubre de 2022.
ABOG. HERNAN MOLINA LOPEZ
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA

Al Publico en General se HACE SABER: Que mediante Instrumento
#135 otorgado en esta Ciudad en fecha 22 de Octubre del ario 2022,
autorizado por el Notario ANDY R. MENA R. se AUMENTO el Capital
Social de la Empresa Mercantil denominada INVERSIONES YEHUDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, fijándose como
Capital Mínimo la cantidad de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS, (19,274,000.00), íntegramente suscrito y pagado, fijándose un Capital Maximo de CUARENTA
MILLONES DE LEMPIRAS (40,000,000.00) operándose un aumento de Treinta Millones de Lempiras, reformándose las CLAUSULAS
QUINTA y SEXTA, de la Escritura de Constitución.- Quedando las
demás clausulas sin reforma alguna.San Pedro Sula, Cortés, 22 de Octubre del 2022.-

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos de
Ley. HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva de fecha veintisiete (27) de Septiembre del año
dos mil veintidós (2022), SE DECLARO a la señora
FANY STHEFANYA RAMOS BACILA, HEREDERA
AB-INTESTATO, de los bienes, derechos, obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su
difunto padre el señor CONCEPCION RAMOS RODRIGUEZ y se le concede la posesión efectiva de la
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.Siguatepeque, 18 de Octubre del 2022.
ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de
Gracias, Departamento de Lempira, el Público, en
general y para los efectos de Ley PRIMERO: DECLARAR: A la Señora MARIA LIDIA BARRERA
CARTAGENA, de generales indicadas en el preámbulo de esta Sentencia, HEREDERA AB-INTESTATO, de los bienes, derechos y acciones, dejados por
su difunto Padre el señor JORGE BARRERA GARCIA, Conocido también con el nombre de JORGE
BARRERA, y se le concede la posesión efectiva de
dicha Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de
igual o mejor derecho. Gracias, Lempira, 18 de Octubre del 2022.

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 los menores JOAN JOSE HERNANDEZ
VASQUEZ con identidad 1328-2014-00004, BRISSEL ADRIANA HERNANDEZ
VASQUEZ con identidad 1328-2012-00086, GABRIELA EUNISCE HERNANDEZ VASQUEZ con identidad 1328-2010-00127, ANDERSON SMITH HERNANDEZ VASQUEZ con identidad 1328-2021-00042 representados por su
madre ANA SILVIA VASQUEZ BAUTISTA, HEREDEROS AB-INTESTATO, de
su difunto padre GABRIEL HERNANDEZ REYES Q.D.D.G de los bienes que
dejara a su fallecimiento y se les concede la posesión efectiva de los mismos,
sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho.Gracias, Lempira, 20 de octubre de 2022.-

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

NOTARIO JOSE ROBERTO ORELLANA ORELLANA.
EXEQUATUR 1954

EXPEDIENTE 1301/122/21

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de
la Sección Judicial de Puerto Cortés, Cortés: Al público
en general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que
este Juzgado en fecha veintitrés de septiembre del año
dos mil veintidós, dictó Sentencia Definitiva en la Solicitud
de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual el
Juez FALLA: DECLARANDO HEREDERO AB-INTESTATO al señor ISRRAEL PINEDA ESCOBAR, de todos los
bienes derechos, acciones y obligaciones dejados por su
difunta madre, la señora MARIA NATIVIDAD HIDALGO
ESCOBAR ( Q.D.D.G.), y se le concede la posesión
efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.Abigail Expediente. 542-2022
Puerto Cortes, Cortés 13 de octubre del 2022
ABOG MAURICIO NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO

La infrascrita secretaria del Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula,
Cortés, al público en General y para los efectos de ley HACE SABER que en la
demanda laboral promovida por EVELIO RIVERA SUAREZ, en contra de la empresa denominada CONVERTIDORA DE ARTES GRAFICAS DE HONDURAS.,
a través de su Representante Legal el señor ANTONIO FERNANDO HANDAL
CANAHUATI, para el pago de prestaciones laborales, se ha nombrado CURADOR ADLITEM a la Abogada KENIA JUDITH VALLADARES LOPEZ para que
Represente en juicio al señor ANTONIO FERNANDO HANDAL CANAHUATI,
en su condición de Representante Legal de la empresa denominada CONVERTIDORA DE ARTES GRAFICAS DE HONDURAS.; en virtud de desconocer su
paradero.San Pedro Sula, Cortés, 08 de Septiembre del 2022.
ABOG. YADIRA FELICIA CHINCHILLA
SECRETARIA ADJUNTA

CONSTANCIA
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EMPRESA E INVERSIONES VELASQUEZ
NECESITA CONTRATAR:

GUARDAESPALDAS

Requisitos:

• Con experiencia
• Servicio Militar
• Curso de Prodi
• Educacion media
• Solteros
• Menores de 35 años
• 2 cartas de referencia personal
• Documentos en regla

Interesados llamar 9988-7728

PUBLICACION POR EDICTOS
EXP: 1601-2021-00340

La infrascrita Secretaria de los Juzgados Unificados de Santa Bárbara, al público
en General y a la demandada señora DUNIA GRISELDA PALMA ORELLANA y
para los efectos de Ley.- HACE SABER: Que esta Secretaria fue instruida con el
fin de publicar por medio de edictos, a efecto de Emplazarla para que comparezca a los juzgados unificados de Santa Bárbara, en el plazo de Treinta (30) días
hábiles, a contestar la Demanda de Divorcio por la Vía de Proceso Abreviado,
Promovida en su contra por el señor WILMER CASTILLO ESPAÑA, debiéndose
para ello hacerse mediante Comunicación Edictal la cual se fijara copia de la
resolución o la Cédula en la tabla de avisos; a costas de la parte solicitante se
publicara la comunicación en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos
casos de cobertura nacional por tres (3) veces, con intervalo de diez días (10)
hábiles.- DOY FE.
Santa Bárbara, 09 de Septiembre del año 2022.
ABOG. JACKELINE DINORA FUENTES LICONA
SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

EN EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DEL CONDADO DE
MONTGOMERY, MARYLAND
Genny Maricela Perez Pineda
Plaintiff, :
v.
Alexander Chavez
Defendant.

:
:
:
:
:

Case No. C-15-FM-22-004139

AVISO DE PUBLICACION
El 19 de julio de 2022 se presentó ante el Tribunal de Circuito del Condado
de Montgomery, Maryland, una demanda de custodia y solicitud de determinaciones de elegibilidad especial de menores inmigrantes. Esta demanda
fue presentada por la demandante, Genny Maricela Pérez Pineda, contra el
demandado, Alexander Chavez, a quien se le notifica, y solicitando la custodia de la menor de edad, Keidy Marely Pérez Pineda, cuyo nacimiento es el
16 de abril de 2008, y para cualquier otra compensación, y expresando que
se desconoce el domicilio del Demandado. Es este día 26 de septiembre
de 2022, ORDENADO, que el Demandante ordene que se publique una
copia de este aviso por lo menos una vez por semana durante tres semanas
consecutivas en un periódico de circulación general publicado en Honduras;
publicación a ser completada el 27/10/2022; El Demandado debe presentar
una respuesta en o antes de 27/01/2023; Se advierte al Demandado que la
falta de presentación de una respuesta dentro del tiempo permitido puede
resultar en un fallo de incumplimiento o en la concesión de la demanda
solicitada.

Secretario del Tribunal de Circuito
del Condado de Montgomery, Maryland

AVISO HERENCIA AB-INTESTATO

La infrascrita secretaria del Juzgado De Letras Departamental De Ocotepeque,
Ocotepeque. HACE CONSTAR: Que habiéndose revisado minuciosamente el
libro de entrada de Procesos en Materia Civil no Contencioso que lleva para
control este órgano jurisdiccional no se encontró Declaratoria de heredera Abintestato alguna que haya presentado la señora CLAUDIA JASMIN LARA SALGUERO de los bienes que dejara su padre el señor CESAR HUMBERTO LARA
SANTAMARINA, revisados que fue dicho libro desde el año 2014 hasta la fecha
Diecisiete de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno, Sin más que informar se le
extiende la presente para los fines que al interesado le convenga.En la ciudad de Ocotepeque a los Diecisiete días del mes de Febrero del año
Dos Mil Veintiuno. ATENTAMENTE;

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para
los efectos de Ley HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva
de fecha diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil
veintidós (2022), se DECLARO, al señor JOSE ESTEBAN RAMOS
MEDINA, HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, derechos,
obligaciones y acciones, que en vida pertenecieran a su difunto Padre el señor ANGEL MARIA RAMOS CANALES, y se le concede la
posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho.Siguatepeque, 10 de octubre del 2022.

ABOG. CINDY JOSELIN CARTAGENA.- SRIA.JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.-

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS DE
LA SECCION JUDICIAL DE ESTA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFECTOS DE
LEY.- HACE SABER: Que con fecha cinco de agosto del año dos mil veintidós,
este Juzgado de Letras de la Sección Judicial dictó sentencia definitiva declarando HEREDERA AB-INTESTATO, a la señora MERLIN LISETH GARCIA MARADIAGA, de todos los bienes, derechos y acciones, que a su muerte dejara su
difunta madre la señora OLIMPIA SANTELI, también conocida como OLIMPIA
MARADIAGA, (Q.D.D.G.), Concédasele la posesión efectiva de la Herencia, sin
perjuicio de otros Herederos con igual o mejor derecho.
Actúa la Abogada EDDY SUYAPA SANCHEZ GUERRERO, en su condición de
apoderada legal de la señora MERLIN LISETH GARCIA MARADIAGA.El Progreso, Yoro 11 de octubre del 2022
ABOG. ROSIBEL GODINEZ FLORES
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

En la Notaría del Abogado y Notario OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA, de
este domicilio, con Exequátur de Notario de la Corte Suprema de Justicia número Mil Doscientos Sesenta y Cuatro (1264); y con oficina legal ubicada en el
Barrio las Delicias, en la cuarta avenida y cuarta calle suroeste de esta ciudad
de El Progreso, departamento de Yoro, al Público en general y para los efectos
de Ley se HACE SABER: Que el suscrito Notario, en fecha Veinticuatro (24) de
octubre del año dos Mil Veintidós resolvió DECLARAR a la señora FRANCIS
XIOMARA OSORIO RAMIREZ, también conocida como FRANCIS XIOMARA
OSORIO, Heredera Ab Intestato de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejare su difunto esposo el señor CARLOS ALBERTO
PORTILLO BUSTILLO (QDDG), sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, concediéndole la posesión efectiva de dicha herencia.El Progreso, Departamento de Yoro, 24 de octubre del año dos mil Veintidós
(2022)
OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA
NOTARIO PÚBLICO
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CLASIFICADOS

AVISO DE CONVOCATORIA DE SUBASTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira; Al
Público en General y para los efectos de Ley, HACE SABER: Que en la DEMANDA DE
EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL, presentada por el señor CESAR
ANTONIO VASQUEZ PINEDA, en su condición de Presidente de la CAJA DE AHORRO
Y CREDITO “BIENESTAR DE COPANTILLO” contra el señor SANTOS EUGENIO PINEDA, se verificará en este Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira, mediante pública subasta el remate del inmueble que se describe de la siguiente manera:
un bien inmueble ubicado en el Caserío La Tejera, Municipio de San Andrés, Lempira,
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: Según croquis del punto 1 al 2
mide 15.0o metros, del punto i al 3 mide 7.30 metros del punto 3 al 4 mide 11.00 metros
y colinda con propiedad de Angélica Martínez.- AL ESTE: Del punto 4 al 5 mide 22.20
metros, del punto 5 al 6 mide 8.06 metros ambos puntos colindan con propiedad de Angélica Martínez, del punto 6 al 7 mide 28.28 metros del punto 7 al 8 mide 12.72 metros
del punto 8 al 9 mide 26.07 metros ambos puntos colinda con propiedad de German
Mártir Vásquez.- AL SUR: Del punto 9 al lo mide 8.00 metros lineales y colinda con carretera que conduce a la aldea El Copantillo al casco urbano del Municipio de San Andrés,
Lempira, del punto lo al 11 mide 8.06 metros, del punto 11 al 12 mide 8.24 metros, del
punto 12 al 13 mide 3.60 metros, colinda con propiedad de Israel Portillo, del punto 14
al 01 mide 42.52 metros, y colinda con propiedad de Felipe Lopez, y AL OESTE: Del
punto lo al 11 mide 8.06 metros, del punto 11 al 12 mide 8.24 metros, del punto 12 al
13 mide 3.6o metros, y colinda con propiedad de Israel Portillo, del punto 13 al 14 mide
31.14 metros, del punto 14 al o1 mide 42.52 metros, y colinda con propiedad de Felipe
Lopez, dicho lote tiene un área total de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PUNTO
SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (1,331.72 M2) equivalentes a TRES PUNTO
CUATRO TAREAS, el área de terreno no está cultivada solo cuenta con pasto natural, el
cincuenta por ciento del terreno está cercado alrededor con alambre de púa, cuenta con
acceso a la carretera nacional por medio de un estrecho camino. El monto del crédito es
por la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (Lps. 279,285.27).- El valor de la
tasación del inmueble es de TREINTA MIL LEMPIRAS (Lps. 30,000.00) y el precio base
será igual o superior al 75% de la tasación, siendo dicha cantidad VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 22,500.00). Para poder participar en la subasta,
los interesados deberán consignar en el Juzgado el total del valor de la tasación.- Esta
subasta se efectuará en las instalaciones de este Juzgado de Letras de Gracias Departamento de Lempira, el día LUNES VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDOS, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, por el Abogado PEDRO LUIS MURILLO
ELVIR y por el Secretario del Despacho y con el producto del remate se pagará parte de
la cantidad adeudada a la fecha de la audiencia de publica subasta.- quedando manifiesto que el inmueble a subastar se encuentra actualmente en posesión del demandado
señor SANTOS EUGENIO PINEDA, quien deberá desalojarlo inmediatamente después
de la subasta.- Artículos 846, 847, 848 y 907 del Código Procesal Civil.
Gracias, Lempira, 20 de Septiembre del 2022.
ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP. 0502-2019-00376

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Departamento de
Cortes, al público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER: Que la DEMANDA DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO, promovida por el abogado GERMAN ALFREDO
PACHECO CRUZ en su condición de apoderado legal de la señora AURELIA GARZA PAZ Contra
el señor JOSEPH CASTRANOVA III en su condición de parte demandado, la cual se identifica bajo
el Expediente No.0502-2019-00376, en el cual se intentó localizar al demandado JOSEPH CASTRANOVA III a través de oficios cumplimentados y en virtud de no ser posible localizarlo, se mandó
hacer la presente Comunicación Edictal, en la cual se inserta el Auto de fecha: veinte (20) de enero
del año dos mil veintidós (2022), QUE CONDUCENTEMENTE DICE: “JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES. - En la ciudad de Choloma, Departamento
de Cortes, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). la suscrita juez
Abogada FRANCESS SORAYA AGUILAR NUÑEZ, RESUELVE: ANTECEDENTE DE HECHO PRIMERO: FUNDAMENTACION JURIDICA PRIMERO: ...; SEGUNDO: ...; TERCERO: ...; PARTE DISPOSITIVA: ...; La Suscrita Juez del Juzgado de letras Seccional de esta ciudad de Choloma, Cortés,
en obediencia a los mandamientos legales antes indicados, RESUELVE: PRIMERO: ...; SEGUNDO:
En virtud de haberse agotado los trámites previstos por la ley, a costas de la parte demandante que
se proceda emplazar en legal y debida forma mediante comunicación edictal al señor JOSEPH CASTRANOVA III, para que en el plazo de TREINTA (30) DIAS HABILES computados a partir de la última
publicación de emplazamiento y notificación de la presente resolución, CONTESTE POR ESCRITO
LA DEMANDA PROMOVIDA EN SU CONTRA, debiendo hacerle la advertencia que si no contesta
la demanda dentro del plazo antes señalado se le declarara rebelde y que su falta de personamiento
no impedirá la continuación del procedimiento, 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. TERCERO: ...; MODO DE IMPUGNACION: ...; NOTIFÍQUESE. ABG. FRANCESS SORAYA
AGUILAR NUÑEZ. JUEZA DE LETRAS, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES. ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES. SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS
SECCIONAL, CHOLONIA, CORTES.
Choloma, Cortés, treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022).

ABG. KENSY JACKELINE LOPEZ TORRES
JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CHOLOMA,
DEPARTAMENTO DE CORTES

miércoles 26 de octubre de 2022

La Prensa

EDICTOS
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida. Al señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO en su condición de demandado,
en la Demanda de Divorcio, via Proceso No Dispositivo promovida por la señora ANGIE NICOLE
MOLINA RIVERA. EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. (FAMILIA).- Tres de Diciembre del año dos mil Diecinueve. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Que en fecha Dos de Diciembre del año dos mil Diecinueve, la
Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ, con carnet de colegiación numero 20225; en
su condición de apoderada legal de la señora ANGIE NICOLE MOLINA RIVERA, quien es mayor de
edad, casada, comerciante, hondureño y de este domicilio, Interpone demanda de Divorcio por la vía
del Proceso Abreviado, en contra del señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO, quien es mayor de
edad, casado, comerciante. hondureño, y con domicilio en la colonia las delicias contiguo a ferretería
ferremaco de esta ciudad. FUNDAMENTO DE DERECHO 1. 2. 3. 4. . PARTE DISPOSITIVA En vista
de lo anteriormente señalado, este Juzgado Resuelve: PRIMERO: Admitir la presente Demanda de
Divorcio, promovida por la señora ANGIE NICOLE MOLINA RIVERA contra el señor NAHUM DARIO
TAMAYO CASTILLO. SEGUNDO: Por medio del Receptor del Despacho emplácese en legal y debida
forma al señor NAHUM DARIO TAMAYO CASTILLO, para que dentro de los treinta días siguientes,
comparezca ante este Juzgado a contestar por escrito la demanda promovida en su contra. Debiendo
entregarle dicho funcionario copia de la demanda, cédula de citación y hacerle las advertencias que
la Ley establece en el caso de que no conteste la misma. SEGUNDO: Por Medio del Receptor del
Despacho emplácese a la Fiscal del Ministerio Publico para que se persone como parte y manifieste lo
oportuno de la documentación que la acompaña, en virtud de haber menores de edad. QUINTO: Téngase a la Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ, con carnet de colegiación número
20225, como Apoderada Legal del demandante, con quien para efectos de comunicaciones judiciales
téngase a lo descrito en el escrito de la demanda.- NOTIFIQUESE. - FYS ABOG. DORIS SUYAPA
GUITIERREZ VILLEDA. FYS ABOG. CINDY SOFIA MENDOZA.
En virtud de lo cual y para los efectos de ley, notifica a usted por medio de este EDICTO el cual firmo
en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los veintisiete días de septiembre del año dos mil veintidós.

ABG. KATHLEEN BANEGAS TIZADO
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO
El infrascrito Secretario Adjunto del juzgado de letras de la Seccional de Químistan Santa Bárbara, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la
demanda de Prescripción extraordinaria Adquisitiva de Dominio por la Vía del Procedimiento Abreviado, promovida por la abogada DELSY CAROLINA ALVARADO AYALA,
en su condición de Apoderado Judicial del señor RIGOBERTO CABALLERO HERRERA
quien actúa en su condición de gerente general y representante de la empresa mercantil TECNICAMPO S.A., en contra del señor FELIX EDGARDOMADRID PORTILLO
se encuentra en auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LA
SECCION JUDICIAL DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. Municipio de Quimistan, a los veintidós días del mes de agosto, del año dos mil veintidós.
JIUVERT LENINN BARAHONA GALLEGOS, Juez de Letras de la Sección Judicial de
Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, resolviendo sobre la Solicitud de Deslinde
y Amojonamiento por la Vía del Proceso Abreviado que quedo registrada bajo el número
1618-2022-0098, promovida por la Abogada DELSY CAROLINA ALVARADO AYALA, en
su condición de Apoderado Judicial del señor RIGOBERTO CABALLERO HERRERA,
quien actúa en condición de gerente general y representante de la empresa mercantil
TECNICAMPO S.A, en contra del señor FELIX EDGARDO MADRID PORTILLO. ANTECEDENTE DE HECHO. PRIMERO: SEGUNDO: FUNDAMENTACION JURIDICA. PRIMERO: ... SEGUNDO: ... TERCERO: ... CUARTO: ... PARTE DISPOSITIVA. EN VIRTUD
DE LO ANTERIOR EL SUSCRITO JUEZ RESUELVE: PRIMERO: Admitir la solicitud de
deslinde y amojonamiento por la vía del proceso abreviado, que ha sido promovida por la
Abogada DELSY CAROLINA ALVARADO AYALA, en su condición de Apoderado Judicial
del señor RIGOBERTO CABALLERO HERRERA, quien actúa en condición de gerente
general y representante de la empresa mercantil TECNICAMPO S.A, en contra del señor
FELIX EDGARDO MADRID PORTILLO. SEGUNDO: Se señala fecha de audiencia de
reconocimiento Judicial jueves veintisiete de octubre del año dos mil veintidós a las dos
de la tarde. TERCERO: Se señala fecha de audiencia de procedimiento abreviado para
el día jueves tres de noviembre del año dos mil veintidós a las diez de la mañana. CUARTO: Librar atento exhorto al Juzgado de Paz de San Marcos, Departamento de Santa
Barbara, para que por medio de funcionario respectivo proceda a citar al señor FELIX
EDGARDO MADRID PORTILLO a fin de que comparezcan a la audiencia antes señalada, debiéndole hacer entrega de dicha citación, copia simple de la demanda y sus documentos, con la advertencia que deberán asistir a dicha audiencia con todas las pruebas
que pretendan utilizar. QUINTO: Se ordena la publicación del extracto de la misma y que
se publique por tres veces en el diario de mayor circulación con un intervalo de tres días.
SEXTO: Téngase como Apoderada Judicial a la Abogada la Abogada DELSY CAROLINA
ALVARADO AYALA con facultades a ella conferidas NOTIFIQUESE.
Quimistan, Santa Bárbara, veintidós de agosto del año 2022.
ALEX JOSUE MEJIA REYES
SECRETARIO ADJUNTO

DECLARACION JURADA

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO

Yo: IRIS JEANNETTE CRUZ HERNANDEZ, mayor de edad, hondureña, soltera, agricultora, con documento nacional de identificación (DNI) No 0107- 1968- 01111, por medio de la presente DECLARACION JURADA AUTENTICADA, HAGO CONSTAR BAJO
JURAMENTO; Que el Bien Inmueble Inscrito a mi favor bajo asiento No. noventa y cuatro (94) del tomo cincuenta y ocho (58) del
libro del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este Instituto de la Propiedad de Colón el cual consiste
en un predio rural de propiedad ubicado en la Aldea Montecristo Trujillo Departamento de Colon, Según Coordenadas: X 624950 Y
1755723 X 624964 Y 1755688 de la hoja cartográfica No 3063-IV de Trujillo y con las colindancias siguientes: AL NORTE: CALLE
DE POR MEDIO CON: GREGORIA CRUZ HERNANDEZ AL SUR: PAULA LOPEZ AL ESTE: LORENZO BONILLA OESTE: CALLE
DE POR MEDIO CON: ESCUELA 3 DE FEBRERO. con un área de CERO HECTAREAS, CERO NUEVE AREAS, TREINTA Y SEIS
PUNTO CERO HECTAREAS (00.has, 09.as, 36.00 cas) ubicado en Aldea MONTECRISTO del Municipio de Trujillo Departamento
de Colon. NO HA SIDO VENDIDO O DONADO TOTAL O PARCIALMENTE, NI GRAVADO DE NINGUNA MANERA, NI DADO EN
PROMESA ALGUNA, Y POR ESTE ACTO EXONERO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL,
PENAL Y ADMINISTRATIVA POR LA SOLICITUD DE REPOSICION PRESENTADA.-

En la Notaria del Abogado y Notario Público DENNIS JARDEL QUEZADA, con Bufete ubicado en La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha primero de septiembre del año
dos mil veintidós (1-09-2022), se procedió a Declararse HEREDERA AB¬INTESTATO a la
señora DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES, de los bienes acciones y obligaciones que a
su fallecimiento dejara su difunta madre ANGELA EMELINA ROSALES NAJERA, también
conocida como EMELINA ROSALES, Sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho, en consecuencia se le pone en posesión efectiva de los bienes inmuebles y demás
derechos y acciones como ha quedado dicho.

En fe de lo cual y para CONSTANCIA, firmo la presente DECLARACION JURADA AUTENTICADA, en la ciudad de Trujillo, Departamento de
Colón a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022). -

La Ceiba, Departamento de Atlántida, 11 de octubre del 2022.

IRIS JEANNETTE CRUZ HERNANDEZ

DENNIS JARDEL QUEZADA
NOTARIO PÚBLICO

CLASIFICADOS

miércoles 26 de octubre de 2022

La Prensa

AVISO DE DOMINIO PLENO

COMUNICACION EDICTAL
EXPED, 1801-2021-00030 8J
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro,
Departamento de Yoro, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que
en la Demanda de Divorcio mediante el proceso abreviado no dispositivo promovida por
el Abogado Carlos Abencio Arias Gómez en su condición de apoderado judicial de la
señora SUYAPA LORENA BACA ERAZO, contra el señor EUSEBIO ORTIZ L0PEZ, se
encuentra la parte dispositiva de la sentencia definitiva dictada por este Tribunal de
fecha veintiuno de Julio del año dos mil veintidós que literalmente dice: POR TANTO:
Este Juzgado de Letra, Seccional de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, en
nombre de Ia República de Honduras y haciendo aplicación de los Artículos 121, 122,
123, 303, y 304 de la Constitución de la República 628, 629, 630, 649, 623, 675, del
Código Procesal Civil I, 7, II, 12, 16, 24, 35, 46, 56, 73, 76, 77, 78, 79, 80 y 83 del Código
de la Niñez y Adolescencia, 206, 207, 209, 211. 212. 219,224, 226, del Código de
Familia 338, 390, 391, 394, 399, 401 del Código Civil, I y 40 numeral 1 de la Ley de
Organización y Atribuciones de los tribunales, FALLA: PRIMERO: Que en base a las
estimaciones hechas en las consideraciones anteriores Declara CON LUGAR la
Demanda de Divorcio promovida por el Abogado Carlos Abencio Arias Gómez, en su
condición de Apoderado Legal de la señora SUYAPA LORENA BACA ERAZO, contra el
señor EUSEBIO ORTIZ LOPEZ. ambos de generales conocidas en el preámbulo de
esta sentencia.- SEGUNDO: Se disuelve el vinculo matrimonial que une a los señores
SUYAPA LORENA BACA ERAZO, contra el señor EUSEBIO ORTIZ LOPEZ.- OUINTO:
Que se libre Mandamiento del presente fallo al señor Registrador Civil del Municipio de
Talanga departamento de Francisco Morazán, para que cancele el acta de matrimonio
numero 0824-1994-00102, ubicada en el folio 016 del tomo 00014 del año 1994.
SEXTO: Que se realice la publicación mediante edictos de la presente resolución de la
manera que ya establece el código procesal civil a fin que el demando tenga
conocimiento de la misma. Se dicta la presente sentencia hasta esta fecha en virtud que
este juzgado es seccionad y solo cuenta con dos jueces de letras y también por el
primer periodo de vacaciones del poder judicial. Y MANDA: Que si dentro del término
que señala la ley no se interpone el recurso correspondiente se tenga por firme este
fallo. NOTIFIQUESE.- Firma y sello.- Abogada Keyla Jolany Fugon Juez de Letras
Titular.- Firma y sello.- Abog. Ruth Noemi Velasquez Castro.- Secretaria.
Yoro, Yoro, 01 de Septiembre del 2022.

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, para los efectos legales consiguientes HACE SABER: Que el Señor: EDGAR FRANK THOMAS GOODING,
con DNI No. 1102-1968-00067 mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en Islas Caimán, quien solicita a esta municipalidad venta en Dominio
Pleno de un lote de terreno ubicado en el sector de El Cayo, jurisdicción de este
municipio con CLAVE CATASTRAL 1102-01-008-007.
Norte: Colinda con la propiedad de Carolina Hunter y acceso municipal. Sur:
Colinda con la propiedad de Benjamín Dixon y Elwood Linwood. Este: Colinda
con Acceso municipal. Oeste: Colinda con canal municipal. Área: Ciento Treinta
y Uno punto Treinta y Un Metros Cuadrados. (131.31 M2.) Se conceden Quince días a partir de la presente publicación para formular cualquier oposición al
respecto.
Guanaja Islas de la Bahía, Veinticuatro de Agosto del 2022.

La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, al público en general y para los efectos de Ley.
HACE SABER: Que mediante sentencia definitiva
de fecha veintisiete (27) de Septiembre del año dos
mil veintidós (2022), SE DECLARO al señor DANIEL
MARTINEZ NUÑEZ, HEREDERO AB-INTESTATO,
de los bienes, derechos, obligaciones y acciones,
que en vida pertenecieran a su difunta madre la
señora MARIBEL NUÑEZ, también conocida como
MARIBEL NUÑEZ BACA y se le concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.Siguatepeque, 18 de Octubre del 2022.

XITLANIE ORTEGA
SECRETARIA MUNICIPAL

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

AVISO DE DOMINIO PLENO

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, para los efectos legales consiguientes HACE SABER: Que el Señor: EDGAR FRANK THOMAS GOODING,
con Identidad No. 1102-1968-00067 mayor de edad, casado, hondureño, con
domicilio en la isla de Gran Caimán, quien solicita a esta municipalidad venta en
Dominio Pleno de un lote de terreno ubicado en el sector de El Cayo, jurisdicción
de este municipio CON CLAVE CATASTRAL 1102-01-008-011.
Norte: Colinda con la propiedad de Phebe Merren Tatum.
Sur: Colinda con terreno municipal. Este: Colinda con propiedad de Oswald
Lexie Dixon. Oeste: Colinda con terreno municipal. Área: Ochenta y Cinco punto
Cincuenta y Cinco Metros Cuadrados. (85.55 M2.) Se conceden Quince días a
partir de la presente publicación para formular cualquier oposición al respecto.
Guanaja Islas de la Bahía, Veinticinco de Agosto del 2022.

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO
SECRETARIA

XITLANIE ORTEGA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA

DECLARACION JURADA
Yo, CESAR ALBERTO MONTALVAN MARTINEZ, mayor de edad, casado,
ganadero, hondureño y del domicilio de San Francisco de la Paz, Olancho,
con tarjeta de identidad número N.1519-1977-00266, actuando en mi condición
de Representante Legal del señor LINTON BENJAMIN MIRALDA MATUTE,
Representación que acredito mediante instrumento numero 2185, debidamente
inscrito bajo el asiento numero 65 del tomo 61 del registro Especial de Poderes
del Instituto de la Propiedad de la sección Registral de Juticalpa, Olancho.Comparezco ante usted SOLICITANDO LA REPOSICION DE HOJA DE NOTAS
DE INSCRIPCIONES REGISTRALES DEL ASIENTO número 82 del tomo 65 DEL
LIBRO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD, HIPOTECAS Y ANOTACIONES
PREVENTIVAS, en vista que el asiento no tiene hoja de notas marginales.
Asiento correspondiente al titulo definitivo de Propiedad otorgado por el Instituto
Nacional Agrario (INA), que contiene Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio
Pleno, de un lote de terreno ubicado en la comunidad del Embarcadero, Aldea
Paya, Municipio de Iriona, Departamento de Colon, Predio N°.B-1854 con una
extensión de 89 Has, 06 Areas y 28.28 Cas equivalente a 127 Manzanas, con
las colindancias siguientes Norte: colinda con Area de Reserva del Rio Grande
Tinto Negro., Sur: colinda con Area de Reserva del Rio Grande Tinto Negro.,
Este: colinda con Área de Reserva del Rio Grande Tinto Negro., Oeste: colinda
con Cesar Alberto Montalván Martínez lote B1853.- Así mismo declaro y juro que
sobre dicho asiento, no se ha efectuado ningún tipo de modificación, adendum,
Revocatorio ya sea parcial o total y que la ultima actuación sigue vigente.- De igual
forma exonero al Instituto de la Propiedad y su personal de toda responsabilidad
civil, penal, criminal y administrativa, por cualquier Reclamo presente y futuro por
cualquier inconveniente referente a la respectiva solicitud de Reposición de hojas
de notas de Reinscripciones registrales.Por este acto Declaro que lo arriba mencionado es cierto, firmando para constancia
En La ciudad de La Ceiba, Atlántida a los 22 días del mes de Octubre del año
2022
CESAR ALBERTO MONTALVAN MARTINEZ
N.1519-1977-00266

AVISO DE HERENCIA ABINTESTATO

Exp. 0501-2022-01929-LCV
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de
la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento
de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley
HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha dieciséis
(16) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) se
dictó SENTENCIA DEFINITIVA Declarando CON LUGAR
la Solicitud de Dación de Posesión Efectiva de Herencia
Ab-Intestato presentada por el señor ABEL DIAZ BENITEZ, para que previo los trámites legales se le declare
Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, derechos y
acciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre el
joven BAYRON GERARDO DIAZ RAPALO (Q.D.D.G). En
consecuencia la misma FALLA: PRIMERO: Declarando
CON LUGAR la Solicitud de Dación de Posesión Efectiva
de Herencia Ab-Intestato presentada por el señor ABEL
DIAZ BENITEZ en su condición de padre del causante, de
generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia;
SEGUNDO: Declarando Heredero Ab-Intestato de todos
los bienes, derechos y acciones dejados a su fallecimiento por su difunto hijo, el señor BAYRON GERARDO DIAZ
RAPALO (Q.D.D.G) a su padre el señor ABEL DIAZ BENITEZ con tarjeta de identidad No. 1618-1973-00267, sin
perjuicio de otros Herederos Ab-Intestato o Testamentarios
de igual o mejor derecho; TERCERO: Concediéndole la
posesión efectiva de la herencia; CUARTO: MANDA: a.
Que se inscriba la presente resolución en el Registro de
la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección Registral, b. Que se publique este Fallo en un periódico de la
localidad, y, c. Que se extienda al interesado o a su apoderado legal Certificación de esta Sentencia, una vez que
quede firme la misma. NOTIFIQUESE. (1929-2022 LCV)
ABG. WENNIVER LISBETH W. RIVERA ANDINO JUEZ
-ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ SECRETARIO
ADJUNTO
Extendida en La Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los
dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil
veintidós (2022).

ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ.
SECRETARIO ADJUNTO
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AVISO HERENCIA AB-INTESTATO

Al público en general se le HACE SABER: Que en la Notaría del Abogado y
Notario EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI, con oficinas abiertas al
público en el número Ochenta y Nueve (89) de la diez (10) avenida, entre trece
(13) y catorce (14) calles, del Barrio Paz Barahona, Zona S.O., de esta ciudad
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número Cuatro Mil Cuarenta (4,040), e inscrito en
la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número Mil Quinientos Veinte
(1,520), que en fecha DIECIOCHO (18) de OCTUBRE del presente año DOS
MIL VEINTIDOS (2022).- Resolvió: Declarar Herederos Ab-Intestato a los señores DORA BELINDA ORELLANA CAÑAS Y ARTURO ANTONIO ORELLANA
LEIVA, que dejara su padre el señor ARTURO ANTONIO ORELLANA MATUTE
(Q.D.D.G.) conocido también ARTURO ANTONIO ORELLANA M. (Q.D.D.G.),
sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor derecho; concediéndose la
posesión efectiva de dicha Herencia.San Pedro Sula, Departamento de Cortés DIECIOCHO (18) de OCTUBRE del
año 2022.
EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI
NOTARIO PUBLICO

AVISO

La Infrascrita Secretaria General de este Juzgado
de Letras Seccional de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de
ley, HACE SABER: Que en fecha dos días del mes
de Agosto del año dos mil veintidós, este Juzgado de
Letras Seccional DECLARO: al señor WILSON UBALDO PANIAGUA POWER, Herederos Ab-Intestato,
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre
el señor MANLIO PANIAGUA MEJIA (Q.D.D.G.),
concediéndole la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho. Exp. 193-22 Glenda
Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los Veintiún días del mes de Octubre del año dos mil veintidós.
ABG. MAURICIO NUÑEZ CANO
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

Exp. 164-19
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 trece de octubre del dos mil veintidós,
se dictó sentencia definitiva: 1) Declarando a los menores MARYURI LYNETH, LUIS DAVID y RENATO CALEB todos de apellidos REYES PERDOMO a
Trávez de su madre y representante legal la señora WENDY KARINA PERDOMO TERUEL, Herederos Ab-Intestato de todos los bienes derechos y acciones
dejados a su fallecimiento por su difunto esposo y padre el señor LUIS ALONSO REYES MADRID (Q.D.D.G.), sin perjuicio de otros herederos Ab-Intestato o
testamentarios de igual o mejor derecho. 2) En consecuencia se les concede la
posesión efectiva de la herencia.
San Pedro Sula, Cortés, 21 de octubre del 2022.
ABG. JOSE MIGUEL AMAYA PADILLA.- SRIO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL

AVISO

Al público en general y para los efectos de Ley HAGO SABER: Que he solicitado ante el
Instituto de la Propiedad de Trujillo, Colón la Reinscripción de hoja de Nota, de una Escritura
de Comerciante Individual, teniendo como actividad principal: SERVICIO DE TELEVISION
POR CABLE, VENTA DE MATERIALES Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DE LICITO COMERCIO, RELACIONADO O NO CON EL GIRO PRINCIPAL, bajo la denominación “CABLEVISION CAYO SIERRA”, siendo el capital con que inicia sus operaciones la cantidad de
CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.5,000.00) y teniendo como domicilio en Cayo Sierra,
Jurisdicción de Tocoa, Departamento de Colón, inscrito bajo el numero cincuenta y seis (56)
del Tomo cincuenta y seis (56) del Registro de Comerciante Individual, correspondiente al Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Colón, solicitud que hice en
virtud que el asiento antes mencionado no tiene su respectiva hoja de notas, así mismo manifiesto que el negocio antes en mención no ha sido objeto de modificaciones, disoluciones,
compraventa o enajenación, donaciones, gravámenes o embargos, de forma parcial o total,
por lo que exonero al Instituto de la Propiedad de Trujillo, departamento de Colón, de toda responsabilidad civil, penal y administrativa por la reinscripción que estoy solicitando del mismo.
Tocoa, Colón, 24 de octubre del año 2022.

AVISO DE SERVICIO DE PROCESO
POR PUBLICACIÓN
ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE
CONDADO MECKLENBURG
EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO

Procedimiento de CUSTODIA a Jairo
Jesus Lopez Puerto No. 22-CVD13271: Tome en cuenta que una Demanda en busca de alivio en contra
de usted ha sido presentada en la
acción titulada anteriormente. La naturaleza del alivio que se busca es el
siguiente: CUSTODIA DE HIJOS.
Usted está obligado a hacer la defensa antes de___________, si usted no
lo hace antes de los 40 días la persona que solicita el servicio contra usted
recurrirá a los tribunales para el alivio
solicitado.
Este, el día 25 de octubre, 2022.
Ruth Jaimes, Esq. Abogada
del Demandante
2101 Sardis Road North, Suite 205
Charlotte, NC 28227
Office (704) 966-8660
Fax (704) 966-8661

COMUNICACIÓN EDICTAL
EXP: 0502-2018-00389.- (E.F.)

El Infrascrito Receptor del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Choloma, Departamento de Cortés: Al público
en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que
este Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés,
dicto providencia de fecha cinco (05) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veintidós (2022), en la DEMANDA
DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCESO DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, interpuesta por el
señor HECTOR DANIEL UMAÑA SANTIZO representado
por la abogada MAYRA LIZETH ACOSTA CONTRERAS,
en contra de la señora FRANCIS VANESSA MONTOYA
VALLADARES, como parte demandada, en su PARTE RESOLUTIVA DICE: En virtud de haberse agotado todos los
procedimientos que el secretario del despacho a costas de
la parte demandante, proceda a realizar COMUNICACIÓN
EDICTAL, comunicándole a la señora FRANCIS VANESSA MONTOYA VALLADARES, que existe la DEMANDA
DE DIVORCIO POR LA VIA DEL PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, el cual se
le hace saber a la señora FRANCIS VANESSA MONTOYA VALLADARES, para que en el plazo de TREINTA (30)
DIAS HABILES computados desde el día siguiente a la
citación, emplazamiento y notificación de la presente resolución, CONTESTE POR ESCRITO LA DEMANDA PROMOVIDA EN SU CONTRA, a la que deberá comparecer
la parte demandante y demandada con sus respectivos
apoderados legales, y el agente fiscal en representación
del ministerio público quien velara por los intereses de los
menores involucrados, y su falta de comparecencia no impedirá que se siga con el Juicio; en ejecución del trámite
que la ley manda se procede a esta Comunicación Edictal
y así darle consecución al trámite que imperantemente establece la ley; A costas de la parte solicitante, se publicará
la comunicación en un diario impreso de mayor circulación
por tres (03) veces con un intervalo de diez días y una
vez en una radio difusora. Art. 146,32, 193, 197, 198 del
Código de Procesal civil.-NOTIFIQUESE.Choloma, Cortés, doce de octubre de 2022.
ABG. JENNIFER ALEJANDRA SANDERS CRUZ
SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS
SECCIONAL CHOLOMA, CORTES
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CLASIFICADOS
AVISO DE SUBASTA
EXP. 091(4)21.-4J.

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la sección judicial de esta
ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; Al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: I. Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida
por el Abogado ERNESTO ALEJANDRO ALVARADO RODRIGUEZ en su condición de
Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A., contra de las señoras JESSICA JOHANNA SOLER MOLINA y ANA CRISTINA SOLER MOLINA, en
su condición Personal y acreditadas, se ha solicitado convocatoria para subastar de
un bien inmueble el cual se encuentra inscrito y registrado a favor de la señora: JESSICA JOHANNA SOLER MOLINA y ANA CRISTINA SOLER MOLINA, bajo Matricula
NUMERO (1340617) ASIENTO 2 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad de El
Progreso, Departamento de Yoro.- SEGUNDO: La Subasta se llevara a cabo en las instalaciones del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Departamento de Yoro, el
día MIERCOLES DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS A LAS
NUEVE DE LA MAÑANA.- Será dirigida por la Abogada SANDRA NOEMI BENITEZ y
la Secretaria, Abogada YOSELIN MANUELEZ ARGURTA, el monto del crédito reclamado asciende a UN TOTAL DE SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO SIETE CENTAVOS (L.645,156.07) en
concepto de capital, más intereses y costas del juicio, tasadas por este Tribunal.- TERCERO: El inmueble se describe de la siguiente manera: Inmueble: Lote de Terreno
ubicado en el Barrio Quebrada Seca, de esta Ciudad de El Progreso, Departamento de
Yoro, con una extensión superficial de CIENTO SETENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (174.00 Mts2) el que mide y limita: NORTE, Mide catorce punto cincuenta
metros (14.50 MTS); y colinda con propiedad de José Santos Maradiaga Colman; AL
SUR, Mide catorce punto cincuenta metros (14.50Mts) y colinda con propiedad de José
Santos Maradiaga Colman; AL ESTE: Mide doce metros (12.00Mts) y colinda con propiedad de José Santos Maradiaga Colman, calle de por medio y AL OESTE: Mide doce
metros: (12.00Mts) colinda con Carol Berthy Mejía Caballero.- Inscrito el dominio a su
favor bajo la MATRICULA NUMERO 1340617, ASIENTO NUMERO 2, del Registro de
la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de El Progreso, Yoro, y en cuanto a
la valoración del bien hipotecado, el mismo fue valorado por las partes, para los efectos
de su subasta, en la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS (L.868,057.70),
el precio base será igual o superior al 75% de la tasación, más las costas del juicio
del bien inmueble a subastar se encuentra acreditado ante este Juzgado la documentación con la que el ejecutante acredita su pretensión, como ser el Testimonio de la
Escrituras Públicas de Primera Hipoteca, según Instrumento número (370); Inmueble
cuyo dominio se encuentra inscrito bajo numere 1340617, ASIENTO 2, del Instituto
de la Propiedad de esta ciudad, sobre los cuales pesan primera hipoteca a favor de
la Sociedad BANCO DEL PAIS S.A, inscrita y registrada bajo el Asiento número tres
(3), CON MATRICULA NUMERO 1340617, de Instituto de la Propiedad de esta ciudad
de El Progreso, Departamento de Yoro; Inmueble propiedad de las señoras JESSICA
JOHANNA SOLER MOLINA y ANA CRISTINA SOLER MOLINA, que figuran en sus condiciones de garantes hipotecario, entendiéndose que todo licitador acepta por el mero
hecho de participar en la subasta, que es bastante la titulación existente; Que las cargas
o gravámenes si los hubiere al crédito del actor será subsistente y que solo el hecho
de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta, quedando subrogado en la
responsabilidad de aquellos y el bien se adjudicará a su favor; En cuanto a la situación
posesoria del inmueble a subastar, según lo manifestado por la Abogada JACKELINE
DAMAS CHINCHILLA, se encuentra ocupada por Inquilinos.- Sobre el Bien Inmueble
pesan los siguientes Gravámenes: Anotación Judicial de fecha 17/05/2022, inscrito en
el numero 5, Hipoteca numero 3; ambas con Matricula 1340617; Administración de
Crédito a favor de BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA,
inscrito en el Asiento 4 con Matrícula 1340617.Actúa la Abogada JACKELINE DAMAS CHINCHILLA, en su condición de Apoderada
Legal de la Sociedad Mercantil BANCO DEL PAIS S.A.
El Progreso, Departamento de Yoro, 24 de Octubre del 2022.
ABOG. YOSELIN MANUELEZ ARGUETA
SECRETARIA ADJ.

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
DE TITULO VALOR
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de
La Ceiba, Atlántida, al público en general y para los efectos
de ley: HACE SABER: Que en fecha diecinueve de mayo
del dos mil veintiuno, se presentó ante este Despacho de
Justicia la solicitud de CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN
DE UN TITULO VALOR, promovida por la señora MARIAN
ODALIS AGOSTA RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera,
hondureña, Licenciada en gerencia de negocios, con tarjeta de identidad número 0101-1964-00353 quien solicita la
Cancelacion y Reposición de Titulo Valor denominado: titulo de capitalización emitido por BANCO DAVIVIENDA S.A.,
que se detalla así: número de cuenta: 6303100987, valor
del título: Lps. 5,000.00, fecha de apertura: 29/08/2019, fecha de vencimiento: 29/08/2020.- El presente se extiende,
con el objeto de que se proceda a publicar; según autorización de plazos y diligencias por el Juez conocedor de la
causa.
La Ceiba, Atlántida 16 de septiembre del 2022
ABG. IRIS ARACELI MANCIA GARCIA
SECRETARIA ADJUNTA

miércoles 26 de octubre de 2022

La Prensa

AVISO DE SUBASTA
EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA
SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, S.B.- Al público en general y para los efectos de Ley.- HACE SABER que en el local que ocupa el Juzgado de Letras Unificado
de la Sección Judicial de Santa Bárbara y en la Audiencia de Subasta señalada para
el día LUNES, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2021
A LAS NUEVE DE LA MAÑANA: Existente sobre los inmuebles propiedad de los señores JOSE INES ALFARO SOLA, Inmueble inscrito bajo el Número CIEN (100) del
Tomo DOSCIENTOS VEINTIUNO (221) del Registro de Títulos emitidos por el Instituto
Nacional Agrario que se lleva en el Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones
Preventivas del Departamento de Santa Bárbara, e inscrita la Primera Hipoteca bajo el
Número CINCUENTA Y OCHO (58) del Tomo MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
(1352), e Inmueble propiedad del señor JUVENCIO ALFARO SOLA, inscrito bajo el Número DIECINUEVE (19) del Tomo MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (1254)
del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de
Santa Bárbara e inscrita la Primera Hipoteca bajo el Número SESENTA Y DOS (62) del
Tomo MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO (1281) e inscrita la Segunda Hipoteca bajo
el Número QUINCE (15) del Tomo MIL TRESCIENTOS VEINTITRES (1323) e inscrita
la Tercera Hipoteca bajo el Número VEINTICINCO (25) del Tomo MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS (1356) e inscrita la Cuarta Hipoteca bajo el Número SESENTA Y
CINCO (65) del Tomo MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS (1842) todas a favor de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ocotepeque Limitada (COACOL), asimismo informo
sobre la posesión de los inmuebles de los demandados, los cuales son: 1) Un Predio
rural Número 123, Mapa No.EM-33, con un. área superficial de SETENTA CENTESIMAS
DE HECTAREA (0.70 HAS.), ubicado en Berlín, Municipio de Atima, Departamento de
Santa Bárbara, con las colindancias siguientes: Al Norte, colinda con Rigoberto Hernández; Al Sur, con José Arnaldo Marquez; Al Este, con María Evangelino Sola; Al Oeste,
con Rigoberto Hernández Ruiz.- 2) Un solar ubicado en la comunidad de Berlín, del
Municipio de Atima, Departamento de Santa Bárbara, dentro del Título ejidal Berlín, que
mide MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (1,272 M2) de extensión superficial, el cual mide y limita así: al Norte, cuarenta y nueve punto cincuenta
metros (49.50 m), colinda con propiedad de Teodoro Hernández y Porfirio Hernández;
al Sur, cincuenta y nueve metros (59 m), con propiedad de Dilma Esperanza Alfaro; al
Este, veinte metros (20 m), con propiedad de Manuel Alfaro; al Oeste, veintidós metros
(22 m), colinda con talle pública.- ambos del Libro de Registro de la Propiedad Hipotecas
y Anotaciones Preventivas de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en los cuales constan la tasación de los inmuebles por ambas partes en las cantidades de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (1.48,000.00) para el inmueble número 1) y la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.583,324.00) para el inmueble número 2) para
efectos de remate en pública subasta, la que se deberá publicar por medio de avisos
que se fijaran en el local de éste 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 Artículo No.846 No.3 del Código Procesal Civil; asimismo notifíquese
la presente convocatoria a subasta con la misma antelación de mínimo de diez (10) y
máximo veinte (20) días a los señores JOSE INES ALFARO SOLA, JOSE SANTOS TITO
SARMIENTO SOLA, MARCOS ALFARO SOLA, SANTOS ISAIAS QUINTANILLA PERDOMO Y JUVENCIO ALFARO SOLA.- NOTIFIQUESE.- Firma y sello.- ABOGADO.
FREELING MANUEL TORO CABALLERO.- JUEZ.- JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA. - Firma y sello.- ABOGADO.
ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO.- SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS
UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA.Santa Bárbara, S.B. 19 de Septiembre del Año 2022.
ABOGADO. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO.- SECRETARIO.JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL
DE SANTA BARBARA.

AVISO DE REFORMA DE SOCIEDAD

Al Público en general y a los comerciantes en particular SE HACE SABER:
Que mediante instrumento Público novecientos ochenta y uno (981) autorizado
ante los oficios del Notario Walton Rolando Bouloy Cabrera, en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil veintidós (2022), se reformó la escritura
de Constitución de la Sociedad mercantil VIVA TRAVEL HN SOCIEDAD ANONIMA, específicamente en las cláusulas las cláusulas TERCERA, QUINTA Y
SEXTA de la Escritura Constitutiva, y los artículos PRIMERO Y TERCERO de
los Estatutos Sociales por transformación de una Sociedad Anónima de Capital
Fijo a una Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que ahora El capital de
la sociedad será variable, siendo su capital mínimo la cantidad de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 25,000.00), y su capital máximo la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 735,000.00), el
cual estará representado por acciones con valor nominal de Mil Lempiras (L.
1,000.00) cada una.
San Pedro Sula, Cortés, 24 de octubre del 2022.PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

AVISO DE HERENCIA

La Infrascrito Secretaria por Ley 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 Veinte de Octubre del Dos Mil Veintidós , ha declarado HEREDERO-AB-INTESTATOS a la señora LESBY SUYAPA ORELLANA GUARDADO , con Documento
Nacional de Identificación Numero NO.- 0204-1995-01730 de todos los Bienes
Derechos y Acciones que a su defunción dejara el causante su Madre la señora MARIA CONSEPCION GUARDADO RODRIGUEZ, también conocida como
MA CONCEPCION GUARDADO RODRIGUEZ (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, a los Veinticuatro días del mes de Octubre del Dos Mil Veintidós
MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO
SECRETARIA POR LEY

CLASIFICADOS
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AVISO DE DOMINIO PLENO

La Infrascrita Secretaria Municipal de esta ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, al Público en general
HACE SABER: Que en fecha veintiocho (28) de Junio del año dos mil veintiuno (2021); Se presento ante esta Honorable
Corporación Municipal la sociedad mercantil denominada JAZZY JOHNNA INVESTMENTS, S.A y de este domicilio,
Solicitando un Dominio Pleno sobre un lote de terreno que se encuentra ubicado en el sector de Gibson Bight, conforme
al esquema Director del PMAIB ubicado en la Zona 01, en este término Municipal, con las medidas y colindancias del
plano topográfico siguiente:

Área 403.96 M2 igual a 0.100 acre
Se ORDENA publicar este aviso en un diario escrito con circulación Nacional, local y difusión radial a través de una
emisora local por tres veces no consecutivas. Roatán, Islas de la Bahía, treinta y uno (31) días del mes de agosto del
año 2022.
Abogada Myril Yannell Brooks
Secretaria Municipal

AVISO DE DOMINIO PLENO

La Infrascrita Secretaria Municipal de esta ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, al Público en general HACE SABER: Que en
fecha veintidós (22) de Abril del año dos mil veintiuno (2021); Se presento ante esta Honorable Corporación Municipal la señora DARLA LILIBETH
ESTELL CHERRINGTON SOLOMON y de este domicilio, Solicitando un Dominio Pleno sobre un lote de terreno que se encuentra ubicado en
el sector de Spring Garden #1, conforme al esquema Director del PMAIB ubicado en la Zona 02, en este término Municipal, con las medidas y
colindancias del plano topográfico siguiente:
DATOS DEL POLIGONO APOBADO EN SOLICITUD DE DOMINIO PLENO:

Área 2,597.42m2 = 0.642 acres
Se ORDENA publicar este aviso en un diario escrito con circulación Nacional, local y difusión radial a través de una emisora local por tres veces
no consecutivas.
Roatán, Islas de la Bahía, doce (12) días del mes de octubre del año 2022.
Abogada Myril Yannell Brooks
Secretaria Municipal

AVISO DE DOMINIO PLENO
La Infrascrita Secretaria Municipal de esta ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, al Público en general HACE
SABER: Que en fecha veintiocho (28) de Junio del año dos mil veintiuno (2021); Se presento ante esta Honorable Corporación Municipal la sociedad mercantil denominada JAZZY JOHNNA INVESTMENTS, S.A y de este domicilio, Solicitando un
Dominio Pleno sobre un lote de terreno que se encuentra ubicado en el sector de Gibson Bight , conforme al esquema Director
del PMAIB ubicado en la Zona 01, en este término Municipal, con las medidas y colindancias del plano topográfico siguiente:
Polígono del lote Aprobado en Solicitud de Dominio Pleno

Área 403.96 M2 Igual a 0.100 acre
Se ORDENA publicar este aviso en un diario escrito con circulación Nacional, local y difusión radial a través de una emisora
local por tres veces no consecutivas.
Roatán, Islas de la Bahía, treinta y uno (31) días del mes de agosto del año 2022.
ABOGADA MYRIL YANNELL BROOKS
SECRETARIA MUNICIPAL

FONDO GANADERO DE HONDURAS S.A. de C.V.
24 de Octubre del 2022
A TODOS LOS ACCIONISTAS:

Se les notifica que en Asamblea General de Accionistas llevada a cabo
el día 4 de Febrero del 2022 se acordó por unanimidad reemplazar los
títulos de acciones por nuevos. Para este fin se deberán entregar los
siguientes documentos:
1. La totalidad de títulos que se estarán reemplazando.
2. Fotocopia de documento de identidad nueva (DNI)
(Personas naturales).
3. Fotocopia de Registro Tributario Nacional (RTN)
(Personas naturales y Sociedades).
4. Dirección exacta de residencia.
5. Ubicación de sus haciendas o predios donde trabajan
y actividad agropecuaria a que se dedican
6. Dirección de correo electrónico (email).
7. Número telefónico (Persona Natural o Representante
Legal de Sociedad).
La información solicitada es de carácter urgente y esperamos recibirla
antes del viernes 30 de Diciembre del 2022, para actualizar la información solicitada por la SAR (Servicio de Administración de Rentas), las
Instituciones Bancarias y nuestros estatutos.
De no poder entregar en persona la información solicitada se podrá
enviar por vía electrónica (email, whatsapp) y presentar los títulos originales al momento de retirar el nuevo.
Atentamente,
Consejo de Administración

AVISO DE HERENCIA

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de
la ciudad de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, al público en
general HACE SABER: Que este Juzgado en fecha Tres de
agosto del Año Dos Mil Veintidós, dicto sentencia definitiva
declarando A NORA LUSILA ORTEGA SANCHES HEREDERA AB INTESTATO de todos los bienes, derechos y acciones
transmisibles, que a su defunción dejo su PADRE el señor
FRANCISCO ORTEGA SANCHEZ, sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor derecho.
La Entrada, Copán 08 de Agosto del 2022.

La infrascrita Secretaria, del Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida al público en general y para efectos de Ley.HACE SABER
Que en sentencia de fecha veintiocho de septiembre el dos mil veintidós, SE
DECLARO HEREDERO AB-INTESTATO; Al señor HIGINIO VENTURA GAVARRETE, de todos los bienes derechos y obligaciones que a su muerte dejara su
difunto padre el señor SILVERIO VENTURA RAMIREZ conocido también como
SILVERIO VENTURA.- (Q. D. D. G), se le conceda la Posesión efectiva de dicha
herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represento
al solicitante la Abogada FANY SAMIRA ENAMORADO FLORES, con números
de carnet 21618 de esta ciudad y con las facultades a ella conferidas.Tela, Atlántida 11 de octubre 2022

ELDA MARITZA CALLES
SECRETARIA POR LEY

LUDIS LAINEZ
SECRETARIA

Exp. 116-2022
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LEALTAD. EN EL PLANO INTERNACIONAL, SUNAK PROMETIÓ SEGUIR APOYANDO A UCRANIA CONTRA LA INVASIÓN RUSA

Sunak enfrenta el reto de
sacar a flote al Reino Unido

Llega al poder en un momento complicado. Enfrenta una crisis económica y
social agravada por los planes ultraliberales de Truss en tiempos de alta inflación

Staff
redaccion@laprensa.hn

LONDRES, REINO UNIDO. ¿La tercera es la vencida? El conservador británico Rishi Sunak fue
nombrado primer ministro ayer
-el tercero este año tras Boris
Johnson y la efímera Liz Trusscon la promesa de corregir los
“errores” que agravaron la crisis
económica, lo que requerirá “decisiones difíciles”.
Este multimillonario exbanquero de 42 años, nieto de inmigrantes indios, llega al poder en un
momento complicado. Enfrenta una crisis económica y social
agravada por los planes ultraliberales de Truss en tiempos de
alta inflación; la fractura del Partido Conservador, que no deja de
profundizarse desde el “brexit”,
y la necesidad de convencer de SALUDO. El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda al primer ministro entrante británico Rishi Sunak
su legitimidad como jefe de Go- en el Palacio de Buckingham.
bierno.
por su propio grupo parlamentario. Un día después, el rey Carlos III le invitó a formar el EjecuLos indios celebran el nombrativo. Se convierte así en el primiento de Rishi Sunak, de origen indio, como primer ministro
mer jefe de Gobierno británico
británico en un momento clave
surgido de una minoría étnica
de las relaciones.
y el más joven en más de 200
años. Entre las numerosas felicitaciones de líderes internacioTruss cometió “algunos errores”,
nales, el presidente estadounireconoció en su primer discurdense Joe Biden celebró su nomso, frente a la puerta del númebramiento como “pionero” y
ro 10 de Downing Street. “He
“excepcional”. Carlos III recibió
sido elegido como líder de mi
previamente la dimisión de
partido y su primer ministro en
Truss, de 47 años, obligada a reparte para solucionarlos, y ese
nunciar por la presión de los
trabajo comienza inmediatamercados y de su partido debimente”, aseguró. Prometió dedo al caos financiero que causó
volver “la estabilidad y la con- ILUSIONADO. Rishi Sunak saluda mientras posa afuera de la
con sus polémicas políticas fisfianza económicas”, pero advir- puerta del número 10 de Downing Street.
cales tras solo siete semanas en
tió que para ello “habrá que
el cargo. Esta deseó a su sucesor
tomar decisiones difíciles”, ha“todo el éxito por el bien del
ciendo temer inminentes recorpaís”. Uno de los primeros nomtes presupuestarios y subidas de
brados por Sunak en su nuevo
impuestos. Su llegada al poder
La izquierda británica consiejecutivo, Jeremy Hunt, que conpareció tranquilizar a unos merdera que la inmensa fortuna
servó el Ministerio de Finanzas,
cados convulsos desde hace sepersonal del nuevo primer
que le confió Truss hace semamanas: la libra se disparó 1.9%
ministro Rishi Sunak lo aleja
millones de libras (838 millones na y media buscando tranquilifrente al dólar.
de la realidad diaria de sus
de dólares) es la fortuna que se zar a los mercados. También Jacalcula que tiene el primer mi- mes Cleverly y Ben Wallace fueconciudadanos para ser un
“El bien del país”. Sunak fue elebuen líder en plena crisis del
nistro británico Rishi Sunak y
ron mantenidos en Exteriores
gido el lunes nuevo líder del gocoste de la vida.
su esposa.
y Defensa, respectivamente. Y
bernante Partido Conservador

Su gran fortuna

730

la ultraconservadora Suella Braverman, con posiciones muy duras sobre la inmigración, volvió
al ministerio del Interior, del que
había dimitido menos de una semana antes. Por su parte, Penny
Mordaunt, rival de Sunak en la
sucesión de Truss, conservó su
cargo de ministra de Relaciones
Parlamentarias.
Múltiples retos. En el plano internacional, Sunak prometió seguir apoyando a Ucrania contra
la invasión rusa, una “guerra terrible que debe llevarse a cabo
con éxito hasta su conclusión”.
Londres se comprometió a ayudar a Kiev con 2,300 millones de
libras (2,600 millones de dólares), más que cualquier otro país,
salvo Estados Unidos. Además
de la crisis económica que puede ver al Reino Unido sacudido
por las huelgas este invierno y
las luchas intestinas entre los
conservadores, Sunak deberá
asentar su legitimidad ante una
opinión pública que no votó por
él. El Partido Conservador obtuvo con Johnson una aplastante
mayoría legislativa en 2019, la
mayor de la derecha británica en
40 años. Pero desde entonces, el
país ha cambiado dos veces de
primer ministro. La primera vez,
con Truss, mediante una votación en que participaron únicamente unos 170,000 afiliados del
partido. La segunda, con Sunak,
gracias solo al apoyo de unos 200
de los 357 diputados conservadores.
En este contexto, 62% de los votantes británicos, en un país de
67 millones de habitantes, quiere que se convoquen legislativas
anticipadas antes de fin de año,
según una encuesta de Ipsos. Las
próximas elecciones están previstas para enero de 2025 a más
tardar. El opositor Partido Laborista tiene una enorme ventaja
en los sondeos; pero no puede
forzar por sí solo un adelanto y
es improbable que logre el apoyo de unos rebeldes conservadores que verían peligrar sus escaños.
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OPOSICIÓN. LEGISLADORES DE IZQUIERDA EN EE UU RETIRAN CARTA INSTANDO A NEGOCIAR CON MOSCÚ

Biden lanza advertencia a Rusia

Estados Unidos y sus aliados sospechan que los rusos podrían usar una bomba sucia en
un ataque de “bandera falsa”, posiblemente para justificar el uso de armas nucleares
Staff
redaccion@laprensa.hn

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.
El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, advirtió ayer martes
a Rusia que no use un arma nuclear en la guerra con Ucrania,
señalando que una escalada de
ese tipo sería un grave error.
Cuando los periodistas le preguntaron si cree que Rusia está
preparando un ataque con
“bomba sucia” del que luego culparía a Ucrania, Biden dijo: “Rusia estaría cometiendo un error
increíblemente grave si usara un
arma nuclear táctica”.
Rusia dijo esta semana que Ucrania podría usar una supuesta
“bomba sucia” en su propio territorio. Una “bomba sucia” es
una bomba convencional mezclada con materiales radiactivos,
biológicos o químicos que se diseminan en una explosión.
Estados Unidos y sus aliados sospechan que Rusia podría usar
una bomba sucia en un ataque
de “bandera falsa”, posiblemente para justificar el uso de armas
nucleares convencionales por
parte de Moscú, ya que se encuentra en desventaja en el este
y el sur de Ucrania. Biden dijo
ayer: “No estoy garantizando que
sea una operación de ‘bandera
falsa’ todavía. No lo sabemos”.
Retiro de carta

Un aliado
Rishi Sunak, nuevo primer ministro británico, habló ayer martes
por teléfono con el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, quien
le dijo que el Reino Unido seguía
siendo “el aliado más cercano” de
Washington, informó Downing
Street.
“El presidente Biden dijo que el
Reino Unido sigue siendo el aliado más cercano de Estados Unidos, y el primer ministro confirmó
la gran fuerza de la relación” entre ambos países, añadió Downing
Street, que precisó que los dos líderes hablaron también de Ucrania e Irlanda del Norte.
MANDATARIO. Joe Biden volvió a advertir a Rusia de que no puede usar armas nucleares.
Un grupo de congresistas estadounidenses de izquierda retiraron ayer una carta que pedía
al presidente Joe Biden que negocie con Rusia, argumentando
que no se unirían a los republicanos que cuestionan el apoyo a
Ucrania.
Días antes de las elecciones de
medio mandato, la influyente legisladora Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista
del Congreso, asumió la responsabilidad y dijo que fueron

miembros del personal quienes
publicaron la carta el lunes. El
documento había sido redactado hacía meses y no había sido
revisado. Jayapal también lamentó que la carta se “combinara” con los recientes comentarios del líder republicano de la
Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien advirtió
que no habría un “cheque en
blanco” para Ucrania si su partido gana el control de la cámara el 8 de noviembre.

“La proximidad de estas declaraciones creó la desafortunada
apariencia de que los demócratas... están de alguna manera alineados con los republicanos que
buscan desconectar el apoyo estadounidense al presidente (Volodimir) Zelenski”, dijo Jayapal
en un comunicado. “Nada podría estar más lejos de la verdad.
Toda guerra termina con la diplomacia, y esta también lo hará
después de la victoria de Ucrania”, agregó.

PRESUPUESTO
UCRANIA PIDE AYUDA
A LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL

UGANDA
ONCE MUERTOS POR
INCENDIO EN UNA
ESCUELA

Volodimir Zelenski, presidente ucraniano, pidió a la comunidad internacional que
cubra el déficit presupuestario de 38,000 millones previsto para el próximo año en su
país, devastado por la guerra.

Once personas, niños en su
mayoría, murieron en un incendio ocurrido en una residencia estudiantil de una escuela para ciegos de Uganda,
ayer martes de madrugada,
mientras los alumnos dormían.

más de medio siglo, murió el domingo en el pueblo de Dejgah,
en la provincia de Fars (sur de
Irán), indicó la agencia de noticias Irna. Según un responsable
local citado por la agencia, el
hombre, que era soltero, evitaba bañarse por miedo a “enfermarse”. Un corto documental
titulado “La extraña vida de
Amou Haji” fue realizado sobre
su vida en 2013.

El presidente ruso Vladimir Putin invadió Ucrania en febrero
exigiendo que la otrora república soviética nunca pudiera
unirse a la Otan.
Biden dice que Rusia no se toma
en serio la diplomacia, llevando adelante una serie de ataques devastadores contra
Ucrania.

POR EL MUNDO

ROMA
EL PAPA VUELVE A
CLAMAR POR LA PAZ
EN UCRANIA

TRAGEDIA
AL MENOS 24 MUERTOS Y OCHO DESAPARECIDOS
DEJA EL CICLÓN SITRANG EN BANGLADÉS

El papa Francisco fustigó ayer
la amenaza del arma nuclear
durante un acto en el Coliseo
de Roma, en el cual lanzó un
nuevo pedido por la paz en
Ucrania.

Al menos 24 personas murieron y ocho fueron declaradas desaparecidas tras el paso del ciclón Sitrang en el sur de Bangladés,
donde un millón de personas fueron evacuadas en las regiones
litorales más expuestas, informaron las autoridades. La mayor
parte de las víctimas murieron por la caída de árboles, y dos, en
el naufragio de un barco en el río Jamuna, en el norte del país.

IRÁN
EL HOMBRE MÁS SUCIO
DEL MUNDO FALLECE A
LOS 94 AÑOS
Un iraní conocido como el hombre más sucio del mundo por
no haberse duchado en décadas falleció a sus 94 años. Amou
Haji, que no se bañó durante
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DRAMA. EN MEDIO DEL LLANTO Y LA IMPOTENCIA, POBLADORES DEJARON SUS CASAS EN LA CAPITAL.

Desalojadas por pandilleros
20 familias de la Villa Nueva

Miembros de la Pandilla 18 les dieron ultimátum para que a partir de las 2:00 pm de
ayer se fueran de las viviendas porque de lo contrario corrían el riesgo de perder la vida

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Con sacrificio
construyeron sus viviendas en
el sector 2 de la colonia Villa Nueva, pero la mañana y tarde de
ayer las dejaron abandonadas
porque miembros de la Pandilla
18 les ordenaron que las desalojaran.
Los integrantes de la estructura
criminal dieron un ultimátum a
unas 20 familias para que a partir de las 2:00 pm de ayer ya no
estuvieran en las casas, donde
algunas personas vivieron por
más de dos décadas.
Con lágrimas y con una voz entrecortada, algunas mujeres que
cargaban sus pertenencias por

unas empinadas gradas dijeron
que les habían “ordenado” que
abandonaran las casas, porque
de lo contrario corrían el riesgo
de perder la vida.
Hombres, mujeres y niños sacaron todo lo que tenían en las
pequeñas habitaciones y caminaron largas distancias hasta
donde estaban estacionados varios camiones que los trasladarían a un lugar más seguro, sin
especificar la zona, ya que temen por sus vidas.
Las mujeres y niños sacaron y
cargaban los objetos de menor
peso, como ser bolsas de ropa y
recipientes con artículos de la
canasta básica.
Mientras que los hombres cargaron camas, televisores, chineros y otros objetos.

Las casas que fueron habitadas estamos sacando nuestras perpor muchos años quedaron tenencias”, dijo muy angustiacomo “salón de baile”, pues los do en compañía de una pequepropietarios dijeron que temen ña hija.
por su vida y prefieren migrar a En los momentos que las veinuna zona más sete familias desalojaban las casas que
gura.
Uno de los pobla- 150 agentes de la Poli- construyeron de ládores, que prefi- cía Nacional intervie- mina de zinc, maderió omitir su iden- nen la colonia Villa
ra y algunas de matidad por seguri- Nueva con acompaña- terial, miembros de
dad, comentó que miento de elementos
la Policía Nacional y
“los pandilleros de la Policía Militar
Policía Militar del
llegaron la maña- del Orden Público.
Orden
Público
(PMOP) daban seguna de ayer y dispararon sus armas como una ad- ridad en los callejones que covertencia de que si no nos salía- nectan el sector 2 de la conflicmos de las viviendas llegarían a tiva colonia con el sector de la
cometer atentados criminales”. cancha de fútbol.
“Nos dijeron que nos daban pla- El desalojo de las familias por
zo hasta las 2:00 pm para que parte del grupo criminal que
nos fuéramos, y es por eso que controla este sector de la capi-

tal causa indignación entre la
población.
Para Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(OV-UNAH), el control del territorio por parte del crimen organizado, especialmente las maras y pandillas, “es un problema
en el país, tal parece que ellos
son la autoridad en barrios y colonias”.
“Se han vuelto la autoridad a la
que la gente les obedece por
miedo y amenazas, esto no puede seguir ocurriendo”, dice
Ayestas.
Ante esta situación, es del criterio de que “las autoridades deben asumir la responsabilidad
de trabajar en esos sectores
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FALLO. EL CONDENADO ES WALTER MATUTE

DESPLAZADOS
LOS VECINOS
DEJARON SU
PATRIMONIO

Culpable de crimen
contra Haylock

Los pobladores de la
colonia atemorizados sacaron sus pertenencias de las casas y las cargaron en
camiones bajo el resguardo de miembros
de la Policía Nacional y elementos de la
Policía Militar del
Orden Público .

donde las maras y pandillas imponen la ley”. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) establece que durante el año 2021
dicha institución atendió, a nivel nacional, 9,784 quejas, de las
cuales 917 fueron por desplazamiento forzado o riesgo de desplazamiento. Eso representa el
9% de los casos a nivel nacional
y, de acuerdo con el análisis, los
casos incluyen un total de 2,529
personas afectadas, de las que
942; es decir, el 37%, fueron víctimas de desplazamiento y 1,587,
que es el 63%, en riesgo de desplazamiento, como consecuencia de la violencia generalizada
y vulneraciones de los derechos
humanos. En algunos casos, las
personas tuvieron que salir del
país en busca de protección internacional.
Los grupos de población en condición de mayor vulnerabilidad
afectados por el desplazamiento forzado son las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, pueblos indígenas y afrohondureños, personas LGTBI,
defensores de derechos humanos y personas con discapacidad
física. La niñez sigue siendo uno
de los sectores de la población directa o indirectamente más vulnerable ante el desplazamiento
forzado por la violencia, pues 561
personas menores de 18 años in-
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tiembre de 2021 en la colonia Miraflores de Tegucigalpa.
Por este mismo caso están implicados Dennis Abel Ordóñez,
quien fue condenado a una pena
de 41 años de prisión, y Michael
TEGUCIGALPA. Un tribunal de André Mejía Carranza, exemsentencia por unanimidad de pleado del Banco Central de
votos declaró culpable a Wal- Honduras (BCH) y supuesto
ter Antonio Matute Raudales miembro de la Pandilla 18 , quien
de cometer el delito de asesi- se encuentra prófugo de la jusnato en perjuicio de la aboga- ticia, ya que se fugó del centro peda y exdiputada Edna Carolina nal ubicado en el valle de Siria,
Echeverría Haylock y por el de- municipio de El Porvenir, Franlito de tentativa de asesinato cisco Morazán. Mejía Carranza
inacabada en perse fugó con otros
juicio del abogado
tres reclusos de alta
Andrés Wilfredo Por el asesinato de
peligrosidad. La
Urtecho Jeam- Edna Carolina Echeve- exdiputada Edna
Carolina Echevería
borde, esposo de rría Haylock ya conEcheverría Haylock. denaron a tres de los
Haylock fue asesiLa audiencia de implicados en el caso, nada el domingo 25
i n d i v i d u a l i z a - uno de ellos se fugó.
de julio dentro de
ción de la pena
su vivienda, ubicacontra Matute Raudales fue da en la residencial Lomas del
señalada por los jueces de Mayab en Tegucigalpa. En el missentencia para el próximo 14 mo hecho resultó herido su esposo Andrés Wilfredo Urtecho
de noviembre.
Matute Raudales, de oficio taxis- y otra acompañante resultó iledonde enviaron alrededor de 150 ta, fue capturado el 23 de sep- sa en el atentado criminal.
elementos policiales de diferentes unidades; entre ellas, la Dirección Policial Antimaras y
Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), Dirección
de Inteligencia Policial (Dipol),
Dirección Nacional Policial Antinarcóticos (DNPA), Fuerzas Especiales y Unidad Antimotines.
El comisionado Miguel Martínez Madrid, vocero de la Secretaría de Seguridad, detalló que
el ministro Ramón Sabillón Pineda “giró instrucciones precisas a los titulares de las direccio- IMPUTADO. Walter Antonio Matute Raudales fue encontrado culnes operativas y especiales que pable por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría.
conforman la institución para
ejecutar operaciones de inteligencia y rastreo de antisociales
en la colonia Villa Nueva”.
La noche del lunes, miembros
“Estas acciones se efectúan con
de la banda de “El Cura” se enel propósito de dar detención a
frentaron a balazos con otra esmiembros de estructuras crimitructura criminal y en el cruce
nales de la Pandilla 18 que mande fuego resultó herido René Rotienen atemorizadas a familias
dríguez Castellanos, alias el Cude esta colonia”, aseguró Madrid.
rita, de 49 años, originario de
“Se ha conformado un equipo
Santa Bárbara y residente en el
con más de 150 efectivos que esbarrio Los Laureles de Catacatarán interviniendo dicha área VERSIÓN. Las personas que
mas. El informe policial establede la ciudad capital, esperando resultaron lesionadas
ce que el Curita es investigado
que en un término de 48 a 72 ho- cometían asaltos y crímenes
por ser parte de la estructura criras puedan obtener resultados, en Olancho, según la Policía
minal que se dedica a cometer
como ser: detención y aprehensión de sospechosos, comiso de OLANCHO. Tres personas heri- asaltos y crímenes en el depararmas de fuego, droga y desarti- das fue el resultado de un enfren- tamento de Olancho. También
culación de esta organización tamiento entre integrantes de resultaron heridos Orlin Javier
criminal”, dijo el vocero policial dos bandas criminales en el ba- Rivera Padilla (28) y Carlos Daniel Rodríguez Oseguera.
comisionado Miguel Martínez. rrio La Cruz de Catacamas.

La audiencia en la que se dará a
conocer la pena al imputado se
desarrollará el próximo 14 de
noviembre, según se informó

DATOS
Según información policial,
pandilleros del sector 8 de
la colonia Villa Nueva son
los que tienen amenazados a
los vecinos de los sectores 1 y
2 y organizan sus actividades
ilícitas en centros de consumo de alcohol.
La Policía hace un llamado
a las fuerzas vivas, directivos de patronatos y autoridades de la alcaldía para disminuir el número de negocios
de bebidas alcohólicas.
tegraron los hogares desplazados o en riesgo en 2021, de los que
el 70% fueron menores de 12
años y el 17% adolescentes. A raíz
de los acontecimientos que se registraron la tarde de ayer en el
sector 2 de la colonia Villa Nueva, el Conadeh de oficio inició las
investigaciones con personal de
la regional centro sur oriente,
por lo que mandó personal a la
zona en conflicto por el desplazamiento de los pobladores.
Intervención. Después de que las
veinte familias abandonaron sus
hogares, las autoridades de la Secretaría de Seguridad anunciaron la intervención en la zona,

Tres heridos
en refriega
de 2 bandas

54

SUCESOS

miércoles 26 de octubre de 2022

La Prensa

VIOLENCIA. EL CRIMEN OCURRIÓ EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA FELIPE ZELAYA

Encuentran asesinado a un
comerciante en su vehículo

Juan Carlos Cáceres era propietario de abarroterías en el centro de San
Pedro Sula. Por el crimen hasta ayer no se reportaban detenidos

Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. A un día de su
cumpleaños, un joven comerciante fue asesinado dentro de
su propio vehículo en la entrada principal de la colonia Felipe
Zelaya, sector Rivera Hernández.
El ahora occiso fue identificado
como Juan Carlos Cáceres
Reynado (de 26 años), quien residía en la misma colonia donde fue asesinado.
El hecho violento ocurrió la noche del pasado lunes cuando el
joven salió de su vivienda en su
vehículo tipo pick up, marca
Nissan, color gris con placas
HAB8858 y horas más tarde fue
encontrado asesinado.
Según el reporte policial, a eso
de las 9:50 pm recibieron una
denuncia al número de emergencia 911 que había un vehículo con rastros de sangre en la 27
calle de la colonia antes mencionada, por lo que al llegar los patrulleros e inspeccionar la escena observaron el cadáver de un
hombre y notificaron a Medicina Forense y a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI),
para que realizaran las indagaciones correspondientes.
Según la información preliminar, Cáceres podría haber sido
asesinado por otra persona que
viajaba con él en su vehículo ya
que el balazo que lo mató lo tenía a la altura del cuello, sin em-

Fiscalía
interviene
cuatro
alcaldías
ACCIÓN. Las municipalidades
investigadas son de los
departamentos de Yoro,
Cortés y Santa Bárbara

SAN PEDRO SULA. El Ministerio
Público (MP) conjuntamente
con equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(Atic) intervinieron ayer cuatro
alcaldías en los departamentos
de Cortés, Yoro y Santa Bárbara.
El vocero del MP, Elvis Guzmán,
informó que las diligencias investigativas las están realizando en las municipalidades de
Concepción del Norte en Santa
Bárbara y de Santa Rita, Yoro.
También intervinieron las alcaldías de San Manuel y Omoa
en el departamento de Cortés.
Guzmán dijo que en el caso de
Concepción del Norte investigan al exalcalde Miguel Ángel
Bueso y en el caso de Santa Rita
a la exalcadesa Francisca Bustillo.
“También se están investiganMORGUE. Familiares reclamaron el cadáver de Juan Carlos Cáceres en Medicina Forense.
do acciones supuestamente
irregulares en las municipalibargo serán los investigadores
mentan el hecho que enluta a dades de Omoa y San Manuel”,
en un informe oficial los que deotra familia hondureña.
expresó el vocero del MP.
terminen cómo sucedió el hePor el homicidio hasta ayer no
cho. Equipos de Medicina Fose reportaban personas detenirense, agentes de investigación
das. En menos de 24 horas ocude la DPI y Ministerio Público
rrieron dos muertes violentas
hicieron el levantamiento del
de jóvenes trabajadores en discadáver y lo trasladaron a la
tintos puntos de San Pedro Sula,
morgue sampedrana. En el luel pasado lunes en horas de la
gar donde ocurrió el crimen no
madrugada criminales asesinahay cámaras de vigilancia y poca
ron a un joven veterinario, quien
iluminación por lo que hasta el
en horas de la noche trabajaba
momento no hay testigos del hecomo mesero. Las familias picho.
den a las autoridades de los diJUAN CÁCERES
Cáceres era propietario de abaferentes entes de seguridad que
26 AÑOS
rroterías en el centro de la ciuse haga justicia capturando a los COMUNA. La alcaldía de Omoa
dad. Sus parientes y amigos laresponsables de los crímenes. es de una de las investigadas.

Víctima

Detienen a gringo solicitado
por justicia de Estados Unidos
DETENIDO. Eugenio Vicente
Valls (de 72 años) tenía alerta
roja por acusaciones de
enriquecimiento ilícito
SANTA ROSA DE COPÁN. Agentes
policiales capturaron a un estadounidense por tener alerta roja
en el sistema de la Policía Internacional (Interpol). El arresto del
norteamericano, un hombre de

la tercera edad, tuvo lugar en
Santa Rosa de Copán.
El detenido ha sido identificado
como Eugenio Vicente Valls (de
72 años). Según el informe de Interpol, Valls tiene alerta roja por
acusaciones del delito de enriquecimiento ilícito (blanqueo de
capitales) que fue emitida por el
Distrito Sur de Florida. El extranjero portaba un pasaporte falso
con el nombre de Eugenio Vicen-

te Valdez Rodríguez. También
está siendo investigado por este
hecho, informó Interpol.
Como procedimiento legal el detenido fue puesto a la orden de la
autoridad competente para su
trámite correspondiente ante la
justicia de Estados Unidos.
La captura de Valls corrió a cuenta de agentes hondureños de la
Dirección Policial de investiga- ARRESTADO. En Santa Rosa de Copán, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a Eugenio Vicente Valls.
ciones (DPI).
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OLIMPIA, POR PEGAR
EL PRIMER ZARPAZO
LIGA CONCACAF. PARA ESTA FINAL, LOS GOLES ANOTADOS DE VISITANTE NO SON VÁLIDOS COMO CRITERIO DE DESEMPATE

Los merengues enfrentan hoy en el Nacional Chelato Uclés al
Alajuelense de Costa Rica por la final de ida de la Liga Concacaf

Roger

Rojas fue el último
anotador en esta serie,
cuando marcó el gol
del triunfo en la vuelta
de los octavos
en 2017.

Pedro

Troglio y Fabián Coito
disputarán su primera
final en un torneo internacional jugando
por Concacaf.

22

encuentros de manera oficial
se han disputado entre el
Olimpia y el Alajuelense, y se
han repartido seis triunfos
por bando y 10 empates.
Hoy se podría romper
la igualdad.

BAJAS. Los merengues no podrán contar con German “Patón” Mejía por la expulsión ante Motagua y Boniek García por acumulación de amonestaciones en semifinales.
Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. La primera batalla por el título de la Liga Concacaf 2022 será disputada entre
dos leones hambrientos de gloria internacional. El Olimpia, de
la mano de Pedro Troglio, buscará acabar de una vez por todas
con la hegemonía implantada
por los equipos ticos en esta
competencia desde que nació en
2017.
Por otro lado, el Alajuelense, que
llegó el lunes por la noche al te-

rritorio hondureño para planificar la estrategia, arribó con la
misión de sacar un resultado favorable en la ida y liquidar a los
merengues en Costa Rica.
El partido uno de esta llave de
gran final será hoy a las siete de
la noche en el estadio Nacional
Chelato Uclés de Tegucigalpa, recinto que en estos últimos dos
días fue maquillado para atender el magno evento.
Cabe destacar que veremos un
marco impresionante de aficionados olimpistas que acompañarán al equipo de sus amores,
pues la directiva melenuda

Últimos duelos
3 DE AGOSTO DE 2017
Olimpia 2-0 Alajuelense
10 DE AGOSTO DE 2017
Alajuelense 0-1 Olimpia
20 DE ENERO DE 2021
*Alajuelense 0-0 Olimpia (5-4 penales)

anunció que la boletería se agotó faltando dos días para el juego. La gran sorpresa que prepara el equipo dirigido por Fabián
Coito, extécnico de la Bicolor, es

la aparición del bimundialista
costarricense Bryan Ruiz, quien
tenía problemas en su espalda y
eso le impedía realizar viajes largos tanto con su equipo como
con la selección nacional.
En el bando de los albos, su cuerpo técnico tiene la baja de dos experimentados, Germán “Patón”
Mejía por expulsión y Boniek
García por acumular amarillas.
Actualmente, ambos clubes no
llegan en su mejor forma, los capitalinos acumulan tres partidos sin ganar y marcar en el torneo local, aun así se ubican en la
segunda posición de la tabla con

29 unidades. Mientras que los
rojinegros fueron eliminados de
la semifinal del campeonato tico
por el Saprissa.
Olimpia y Alajuelense se han enfrentado en 22 ocasiones a nivel
oficial y han sucedido seis victorias por equipo y 10 empates. Los
catrachos han marcado 19 goles,
y los de la ciudad de Alajuela, 18.
Cabe resaltar que en esta instancia final no cuenta la regla de gol
de visita: si el marcador está empatado al término de los 180 minutos, deberán jugar los tiempos extras, y si todo sigue igual
se vendrán los penales.

Golazo
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LEGIONARIOS
POR FIN PODRÍA
DEBUTAR RODRÍGUEZ
CON EL ARIS GRIEGO

ESPAÑA
EL DT QUIQUE SETIÉN
REEMPLAZÓ A EMERY
EN EL VILLARREAL

Aris Salónica de Grecia.
Georgios Sideridis, periodista de ese país, informó
que la baja por expulsión
de Luis Palma le abriría la
puerta al Garrobo para debutar el fin de semana.

El volante hondureño Edwin Rodríguez podría por
fin hacer su estreno con el

para reemplazar a Unai
Emery, anunciado el lunes
como nuevo entrenador
del Aston Villa de Inglaterra, según informó el Submarino Amarillo ayer en un
comunicado.

El técnico español Quique
Setién firmó con el Villarreal hasta junio de 2024

OLIMPIA

ALAJUELENSE
ESTADIO

HORA

FINAL

NACIONAL
CHELATO
UCLÉS

TRANSMITE
ESPN2

7:00

DE IDA

pm

SUPLENTES

SUPLENTES

36. Alex Güity

35. Miguel Ajú

31

5. Juan Pablo Montes

21

Carlos
Sánchez

17. Jonathan Paz
15. André Orellana

José
Pinto

José
García

10. Yam Maciel
66. Jared Velázquez

1

9. Jorge Benguché

Edrick
Menjívar

65. Josman Figueroa

Jorge
Álvarez

Brayan
Beckeles

7. Diego Reyes

2

27

Jerry
Bengtson

Celso
Borges

8

Alex
López

10

Michaell
Chirinos

Bryan
Ruiz

29. Brayan Félix
9. R. Blackburn

Giancarlos
González

33. José Cubero

23

11

Johan
Venegas

33

Maylor
Núñez

34. S. Rodríguez

22

5

Freddy
Góndola

Brayan
Moya

23

6

19. Yustin Arboleda

99

13

26. Bernald Alfaro

Aubrey
David

Aáron
Suárez

32

Carlos
Pineda

52

25

3

12. Gabriel Carvalho

57

13

Leonel
Moreira

27. Ían Lawrence
30. Kenyel Michel
19. Josimar Alcócer

Alexis
Gamboa

4

Ían
Smith

BAJAS

BAJAS
FIGURA
BRYAN
MOYA
(DELANTERO)
29 años

Germán Mejía
Boniek García

ÁRBITRO:
Drew Fischer
(Canadiense)

CAPITÁN
BRYAN RUIZ
(VOLANTE)
37 años

42 AÑOS

Carlos Mora
Erick Cabalceta

“Olimpia, por
ser local y porque estará arropado por su gente, es el que tiene que tomar la
iniciativa”.

“Olimpia siempre se ha caracterizado por hacerle frente a este tipo de compromisos, que
son diferentes”.

“El León tiene la
casta y en el Nacional deben
marcar más de
dos goles para
que no tenga un
cierre complejo”.

“ Hemos estado
trabajando, espero que mañana (hoy) salgamos con el pie
derecho y nos
salga todo bien”.

“Creo que estos
dos clubes han
jugado mejor en
todo el torneo.
El partido de ida
es el más importante de todos”.

“No hay favorito, es una final
de fuerzas parejas, pero sí considero que cerrar en casa es
beneficioso”.

“Alajuelense va
a pretender salir de Honduras
con un marcador a su favor y
rematar todo en
su casa”.

CARLOS PRONO
Exportero de Olimpia

GILBERTO YEARWOOD RAMIRO BRUSHI
exjugador merengue
Exdelantero del León

BRAYAN MOYA
Atacante del Olimpia

PABLO GABAS
Excapitán rojinegro

FANNY TAYVER
Diario La Nación

ALEX MASÓN
Radio Monumental

Olimpia y Alajuelense son los
equipos que más se han
enfrentado en este sistema de
Liga de Concacaf: de los tres
juegos, los albos ganaron dos y
los ticos un duelo por penales.
Los dirigidos por Fabián Coito
para llegar a esta final
eliminaron al Águila (ES)
Alianza (ES), Alianza (PAN) y
al Real España (HON).

Los merengues, primeros
campeones de este certamen,
para llegar a esta instancia se
bajaron al Municipal (GUA),
sonas que se hagan presentes Diriangén (Nic) y a su
al compromiso. Los niños ma- archirrival Motagua (HON).
yores de dos años pagan boleto completo y deberán ingresar acompañados de un adul- El campeón de esta final será el
to. Se prohíbe el ingreso de último de este torneo. La
banderas, mantas, cigarrillos, próxima edición tendrá otro
encendedores, botellas o ele- formato y se llamará Copa
Centroamericana de Concacaf.
mentos punzocortantes.

Habrá 746 policías resguardando la final
Estrictas medidas de seguridad
se implementarán hoy en el
estadio Nacional para la final
de ida por la Liga Concacaf
TEGUCIGALPA. La directiva de
los merengues ha hecho público un comunicado con las
prohibiciones a los aficiona-

dos en la final entre Olimpia y
Alajuelense, que arranca a las
7:00 pm en el estadio Nacional.
Los portones estarán abiertos
desde las 4:00 pm para el ingreso de los seguidores, además, un total de 746 elementos
de la Policía Nacional resguardarán la integridad de las per-
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LIGA CONCACAF. PEDRO TROGLIO VA POR SU PRIMER TÍTULO INTERNACIONAL CON OLIMPIA

Troglio y Coito, dos técnicos
en busca de protagonismo
internacional en Concacaf
El DT del Olimpia afirmó que a ellos solo sirve ganar y buscará sacar la
ventaja en la ida. A Coito le preocupa el estado de la cancha del Nacional

PEDRO TROGLIO
DT
OLIMPIA
Perfil
Nacionalidad
Argentino
Debut como DT
2003 con Villa Dálmine de Argentina
Títulos
1 Cerro Porteño de
Paraguay
4 Olimpia

“PIENSO QUE LO
QUE SIRVE ES
GANAR. A LA GENTE
LE IMPORTA SOLO
GANAR, Y PARA MÍ
TAMBIÉN ASÍ ES”.

21

Partidos ha dirigido Troglio
con Olimpia en esta
temporada, tomando en
cuenta Liga Nacional y
Liga Concacaf.

Mario Jafeth Moreno
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Al final de 180 minutos solo un entrenador tendrá
la gloria. La Liga Concacaf es una
vitrina internacional en la que
dos técnicos se la disputan por
primera vez: el uruguayo Fabián
Coito con la Liga Alajuelense de
Costa Rica, y el argentino Pedro
Troglio con Olimpia.
Para el estratega del conjunto
merengue, este torneo es algo
que ha venido buscando y piensa que en el juego de ida es ideal
para dar un carpetazo en la mesa
y asegurar una parte del botín.
“Esto es un partido de 180 minutos. Alajuelense tiene la posibilidad de ganarnos como local, así

como nosotros en Costa Rica. Somos dos equipos muy parejos,
así que ningún resultado, a favor
o en contra, define una final. Me
parece que se definirá en Costa
Rica, es claro que tenemos la
obligación como localistas de viajar allá con una victoria, sería importante, más allá de empatando o perdiendo se ha cerrado;
pero sí tenemos que aprovechar
la localía, que estará lleno con
nuestra gente. No con una diferencia enorme porque eso no
existe con equipos parejos a menos de un accidente; pero sí intentar ganarlo”, afirmó Troglio.
Pero Coito, que dirige por primera vez a nivel de clubes en Concacaf, tiene una preocupación
con la cancha del Nacional de Tegucigalpa, pues no es la mejor y

FABIÁN COITO
DT
ALAJUELENSE

Perfil
Nacionalidad
Uruguayo
Debut como DT
2004 con el Central
Español de
Uruguay
Títulos
No ha ganado a
nivel de clubes

“TODOS LOS
EQUIPOS TENEMOS
LA INTENCIÓN DE
SER FUERTES
DEFENSIVAMENTE Y
APROVECHARLO”.
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BICOLOR
DIEGO VÁZQUEZ
PODRÍA DIRIGIR LAS
ELIMINATORIAS DE 2026
“Personalmente y varios miembros de la Comisión queremos
que siga (Diego) para la eliminatoria, y estoy seguro de que así
será. Tiene temple, manejo de
camerino y no deshecha ningún fogueo”, dijo el secretario
de Fenafuth, José Mejía, sobre
el contrato del técnico Diego
Vázquez con la H, que es hasta
la Copa Oro de 2023.

LIGA NACIONAL
FENAFUTH ANUNCIA LA
VUELTA DE PRUEBAS
“DOPING” EN HONDURAS

La Federación de Fútbol de
Honduras confirmó ayer que
para la liguilla del presente torJuegos ha comandado el
neo se estarán implementando
las pruebas “doping”, que se deuruguayo desde que los
rojinegros lo anunciaron
jaron de usar desde hace más
de una década en Honduras.
oficialmente como su
“Queremos que en esa fase ya
timonel para la campaña.
pudiéramos tener las pruebas,
pero no me quiero adelantar”,
le podría jugar en contra a sus ju- dijo ayer José Ernesto Mejía.
gadores, que son muy técnicos.
“El campo no está para grandes
riesgos, entonces vamos a ver de
Pedro Antonio Troglio se mardónde tomarlo (el partido), pero MUJERES
chó del Olimpia tras ganar
no necesariamente cerca de FENAFUTH CONFIRMA
cuatro títulos ligueros para
nuestro arco, como a veces lo ha- QUE EL PRÓXIMO AÑO
dirigir al San Lorenzo de la
cemos en nuestro campo, en una INICIA LIGA FEMENINA
primera división de Argenticancha que está en buen estado”.
Fabián se encontrará con su pa- Lo que venía siendo un sueño
na; sin embargo, no le fue
bien y este torneo regresó al
sado, pues en Honduras jugó por está a punto de convertirse en
Albo para seguir ganando.
primera vez con los merengues realidad para muchas chicas, ya
a mediados de la década de los que Fenafuth confirmó que es
El técnico Fabián Coito volvió
90 y hace dos años estuvo al un hecho que en 2023 comiena labores en los banquillos
mando de la Selección Nacional. za la Liga Nacional Femenina.
después de encaminar una
“Tengo muy buenos recuerdos La Fifa estará apoyando con
fracasada eliminatoria rumy gente que aún se mantiene en 50,000 dólares para el desarrobo a Qatar 2022 con Honduel club, y en este momento hay llo de liga y con 10,000 dólares
ras. La dirección del Alajuemuchos futbolistas con los que para la promoción del fútbol felense es su primera experiencompartí en las selecciones sub- menino. Asimismo, Federación
cia al mando de un club.
23 y Selección Mayor”, afirmó el pondrá otra importante cantisudamericano previo al juego. dad de dinero para el arranque.
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GRANDES LIGAS. 477 MILLONES DE DÓLARES EN NÓMINA PELEARÁN A PARTIR DEL VIERNES POR EL ANILLO DE 2022

Una Serie

Mundial

de exuberantes

sueldazos

MVP. Bryce Harper, bateador de los Phillies, se
embolsa $27.6 MILLONES ANUALES.

Phillies ocupa la cuarta plantilla
que mejor paga en la MLB; los
Astros, el octavo puesto
Omar Gutiérrez
redaccion@laprensa.hn

ABRIDOR. Zack Wheeler es el lanzador principal
de Filadelfia y se embolsa $26 milloncitos.

Nómina de los Phillies
PELOTERO

SUELDO

PAÍS

Bryce Harper

EDAD POSICIÓN
29

BD

$27,638,462

(EUA)

Zack Wheeler

32

L

$26,000,000

(EUA)

J.T. Realmuto

31

C

$23,875,000

(EUA)

Noah Syndergaard

29

L

$21,000,000

(EUA)

Nick Castellanos

30

J

$20,000,000

(EUA)

Kyle Schwarber

29

J

$19,000,000

(EUA)

Aarón Nola

29

L

$15,500,000

(EUA)

Jean Segura

32

2B

$14,850,000

(RD)

Kyle Gibson

34

L

$8,000,000

(EUA)

Rhys Hoskins

29

1B

$7,700,000

(EUA)

Brad Hand

32

L

$6,000,000

(EUA)

Zach Eflin

28

L

$5,550,000

(EUA)

David Robertson

37

L

$5,100,000

(EUA)

José Alvarado

27

L

$1,900,000

(VEN)

Ranger Suárez

26

L

$ 730,000

(VEN)

S. Domínguez

27

L

$ 725,000

(RD)

Edmundo Sosa

26

CC

$ 715,600

(PAN)

Alec Bohm

25

3B

$ 715,000

(EUA)

Connor Brogdon

27

L

$ 715,000

(EUA)

Brandon Marsh

24

J

$ 710,000

(EUA)

Garrett Stubbs

29

C

$ 704,500

(EUA

Matt Vierling

25

J

$ 704,000

(EUA)

Bailey Falter

25

L

$ 703,000

(EUA)

Nick Maton

25

CC

$ 700,000

(EUA)

Andrew Bellatti

30

L

$ 700,000

(EUA)

Bryson Stott

24

2B

$ 700,000

(EUA)

Darick Hall

26

1B

$ 700,000

(EUA)

Dalton Guthrie

26

CC

$ 700,000

(EUA)

L: lanzador, CC: campo corto, C: catcher, 1, 2 y 3 B: primera,
segunda y tercera base, J: jardinero, BD: bateador designado.

HOUSTON. Dos franquicias dentro del TOP 10 de las plantillas
más adineradas comenzarán el
viernes el sueño por el anillo en
las Grandes Ligas. Los Astros de
Houston del hondureño Mauricio Dubón llegan invictos a la Serie Mundial tras barrer en postemporada a los Marineros y
Yankees.
Del otro lado, los Phillies de Filadelfia han hecho lo suyo desde los comodines contra Cardenales, Bravos y por último Padres, en una Serie de
Campeonato donde su estrella,
el bateador designado Bryce Harper, fue nombrado como el jugador más valioso (MVP) ante sus
imperiales batacazos.
Su zurda de oro sobresale en la
parte alta de los salarios para la
ronda final de la MLB con un
pago de $27,638,462 anuales,
cuya cifra es únicamente superada por el “Astroboy” texano, el
segunda base venezolano José
Altuve, que percibe de $29 millones por temporada, incluyendo
bonificaciones.
Altuve es el decimoséptimo pelotero que mejor gana en la élite
beisbolera, donde sus Astros presumen una poderosa planilla de
$209,883,582, la octava de mayor número del certamen.
Asimismo, Filadelfia destaca en
la cuarta posición del conteo económico, pues sus $267,853,176 de
nómina deslumbran junto a cinco elementos que superan la barrera de los 20 millones en sueldo, contrario a los dos que tiene
Houston. El hondureño Mauricio Dubón que llegó esta temporada al equipo de Houston, se codea con estrellas de clase mundial con sueldos enormes.

TOP. José “Astroboy” Altuve es el de mejor sueldo en Astros y en la Serie Mundial con $29 kilos.

.214

El es promedio de Mauricio
Dubón en esta temporada de
las Grandes Ligas y en los
“playoffs” solo ha participado
en dos partidos.
El sampedrano es el primer
deportista hondureño que
disputa una Serie Mundial y lo
logra en apenas tres años en
las Grandes Ligas.

Serie Mundial

ASTROS

VS.

VETERANO. Sus 39 años enriquecen al lanzador
texano Justin Verlander al percibir $25 millones.

Nómina de los Astros
NOMBRE

PHILLIES

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 04/11/22: 6:00 pm
CIUDAD: Houston, Texas
Si es necesario
JUEGO 7
SÁBADO 05/11/22: 6:00 pm
CIUDAD: Houston, Texas
Si es necesario

EDAD POSICIÓN SUELDO

PAÍS

José Altuve

32

2B

$29,000,000 (VEN)

Justin Verlander

39

L

$25,000,000 (EUA)

Lance McCullers

28

L

$15,833,333 (EUA)

Will Smith

32

L

$13,000,000 (EUA)

Alex Bregman

28

3B

$12,666,666 (EUA)

Ryan Pressly

33

L

$10,000,000 (EUA)

Yulieski Gurriel

38

1B

$8,000,000 (CUBA)

Héctor Neris

33

l

$8,000,000 (EUA)

Trey Mancini

30

1B

$7,500,000 (EUA)

Christian Vazquez

31

C

$7,000,000 (PR)

Martín Maldonado

35

C

$5,000,000 (PR)

Aledmys Díaz

31

CC

$4,450,000 (CUBA)

Framber Valdez

28

L

$3,000,000 (RD)

Rafael Montero

31

L

$2,725,000 (RD)

Ryne Stanek

30

L

$2,100,000 (EUA)

Phil Maton

29

L

$1,550,000 (EUA)

Luis García

25

L

$1,251,500 (VEN)

Yordan Alvarez

25

BD

$ 764,600 (CUBA)

Kyle Tucker

25

JD

$ 764,200 (EUA)

Cristian Javier

25

L

$ 749,100 (RD)

José Urquidy

27

L

$ 748,700 (MEX)

Bryan Abreu

25

L

$ 719,600 (RD)

Jake Meyers

26

J

$ 710,500 (EUA)

Chas McCormick

27

JC

$ 703,800 (EUA)

Jeremy Pena

24

CC

$ 700,000 (RD)

David Hensley

26

CC

$ 700,000 (EUA)

Hunter Brown

23

L

$ 700,000 (EUA)

L: lanzador, CC: campo corto, C: catcher, 1, 2 y 3 B: primera,
segunda y tercera base, J: jardinero, BD: bateador designado.
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CHAMPIONS LEAGUE. JUVENTUS LE DICE ADIÓS A LA CHAMPIONS TRAS PERDER CONTRA BENFICA; BARCA SE JUEGA LA VIDA

TRISTEZA. Marco Asensio y Eden Hazard, jugadores del
Real Madrid, lamentan la derrota frente al RB Leipzig.

Pasaporte

El PSG aseguró su
presencia en octavos
de final, al igual que
el Benfica, dejando
en el camino a
la Juventus.

FRACASO. Los jugadores de la Juventus se llevan las manos
IMPECABLE. Leo Messi firmó dos goles y dio dos asistencias en el abultado triunfo del PSG sobre el Maccabbi Haifa.
a la cabeza al final del juego tras quedar eliminados.

SHOW DE MESSI;
REVÉS MERENGUE

Real Madrid perdió su invicto tras caer 3-2 frente al Leipzig, pero
ya estaba clasificado. En París, Messi, Mbappé y Neymar lideraron
la goleada del PSG 7-1 sobre Maccabi Haifa; la Juve fue eliminada

Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

PARÍS. Leo Messi está cerrando
su año con el PSG de forma espectacular a menos de un mes para
el Mundial de Qatar. Ayer fue la
estrella que encendió la llama del
PSG en la Champions.
Con sendos dobletes de Leo Messi y Kylian Mbappé, el PSG goleó
al Maccabi Haifa (7-2), clasificándose a octavos de final de la Liga
de Campeones, al igual que hicieron Chelsea, Dortmund y Benfica, verdugo de una Juventus eliminada (4-3).
También dijo adiós a la competi-

ción europea más prestigiosa el
Sevilla, aunque en su caso al menos se impuso al Copenhague (30), lo que le sirvió para asegurar
su presencia en dieciseisavos de
Europa League.
Por undécimo año consecutivo,
el PSG estará en las rondas eliminatorias de la Champions, después de una actuación estelar de
su tridente “MNM” (Messi-Neymar-Mbappé) contra el Haifa de
Israel.
Esta victoria garantiza al PSG (11
puntos) una de las dos primeras
plazas del grupo H, del que es líder con el Benfica (11 puntos). Y
los parisinos irán a Turín la se- EMPATE. El Manchester City no pudo con el Borussia Dortmund e
mana que viene para tratar de se- igualaron, resultado que le dio el pase a octavos a los alemanes.

llar el primer puesto, sinónimo
de sorteo “a priori” más asequible el 7 de noviembre en Nyon,
Suiza.
En el Parque de los Príncipes, las
autoridades temían los altercados, pero más allá de una breve
interrupción del juego por el uso
de fumígenos desde la grada visitante, los ‘fuegos artificiales’ se
vieron sobre el terreno de juego,
donde el PSG fue el mejor.
Lionel Messi (19, 45), Kylian
Mbappé (32, 64) y Neymar (35)
abrieron el camino a una goleada completada por un gol en su
portería de Shon Goldberg (67) y
un tanto del español Carlos Soler
(84). El conjunto israelí respondió en dos ocasiones a balón parado gracias al senegalés Abdoulaye Seck (38, 50).
Fracaso de Juventus. Antonio Silva (17) abrió el marcador, si bien
Moise Kean (21) no tardó en empatar. Minutos después, Juan
Cuadrado cometió penal, que
convirtió Joao Mario (28), y Rafa
Silva (35, 50) anotó un doblete que
noqueó momentáneamente al
cuadro italiano. Arkadiusz Milik
(77) y el estadounidense Weston
McKennie (79) metieron de nuevo en el partido a la Juve, pero demasiado tarde.
Finalista dos veces en la última
década (2015 y 2017), la Juve lle-
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Barcelona, a rezar para que
ocurra un milagro en Milán
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Jornada 5
RESULTADOS DE AYER
Salzburgo

1-2 Chelsea

Sevilla

3-0 Copenhague

Dinamo Zagreb

0-4 Milan

Celtic

1-1 Shakhtar D.

RB Leipzig

3-2 Real Madrid

Dortmund

0-0 Manchester City

PSG

7-2 Maccabi Haifa

Benfica

4-3 Juventus

JUEGOS DE HOY
10:45 am Brujas vs. Oporto
10:45 am Inter vs. Viktoria Plzen
1:00 pm Nápoles vs. Rangers
1:00 pm Ajax vs. Liverpool
1:00 pm Atl. de Madrid vs. Leverkusen

FIESTA. Chelsea vino de menos a más y se clasificó a octavos tras
su victoria en tierras austriacas frente al Salzburgo. FOTOS AFP Y EFE

RIVAL DURO. El Bayern Múnich no quiere sorpresas y esta tarde
puede acabar con el sueño del Barcelona en la Champions.

BARCELONA. El Barcelona recibe hoy al Bayern de Múnich en
la quinta jornada de la Champions con un ojo puesto en Milán, donde se decide gran parte de las posibilidades de los
azulgranas de seguir en el campeonato continental.
Tercero del grupo C, a tres puntos del Inter de Milán, segundo
clasificado, el Barça podría ser
eliminado de la Champions incluso antes de jugar contra el
Bayern, si los italianos ganan
su partido contra el Viktoria
Pilsen checo, que ha perdido
ÉPICO. El Reb Bull Leipzig le quitó el invicto al Real Madrid y está a todos sus encuentros hasta
un paso de lograr el pase a octavos de final de la Champions.

1:00 pm Barcelona vs. Bayern Múnich
1:00 pm Tottenham vs. Sporting Lisboa
1:00 pm Eintracht vs. Marsella

Posiciones
Ficha

BARCELONA

VS.

GRUPO A

JJ JG JE

1. Nápoles

4 4 0 0 17 4 12

JP GF GC Pts

2. Liverpool

4 3 0 1 12 6 9

3. Ajax

4 1 0 3 8 12 3

4. Rangers

4 0 0 4 1 16 0

BAYERN MÚNICH

HOY: 1:00 pm
CIUDAD: Barcelona
ESTADIO: Camp Nou
TRANSMITE: ESPN

GRUPO B

JJ JG JE

1. Brujas

4 3 1 0 7 0 10

2. Oporto

4 2 0 2 6 6 6

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

ahora. Con la mirada puesta
en ese partido, al Barcelona
solo le vale ganar.

JP GF GC Pts

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

2. Inter de Milán 4 2 1 1 6 5 7
3. FC Barcelona 4 1 1 2 8 7 4
4. Viktoria Plzen 4 0 0 4 3 16 0

“A VECES, SEGURO,
APRENDES MÁS
CON UNA
DERROTA QUE CON
DIEZ VICTORIAS
SEGUIDAS, Y ESTO
NOS SERVIRÁ”.

“DEBEMOS
DEMOSTRAR CON
JUEGO Y VICTORIA
QUE LO DE
MÚNICH FUE UNA
DESGRACIA; HAY
ESPERANZA”.

El Atlético se juega su vida en
Champions contra Leverkusen

AMBIENTE. Los jugadores del Atlético de Madrid se juegan la vida
en la Champions y hay confianza de poder vencer al Leverkusen.
CARLO ANCELOTTI
Entrenador del Real Madrid

XAVI HERNÁNDEZ
Entrenador del Barcelona

vaba tres temporadas consecuti- invicto, con lo que se jugará el
vas estancada en los octavos.
pase a los octavos de final la próxima semana contra el Shakhtar
Dortmund, clasificado. Boleto a oc- Donetsk de Ucrania en Polonia.
tavos sellado para el Dortmund: El equipo alemán golpeó con los
el Borussia se contentó con un 0- goles de Josko Gvardiol (13), Chris0 contra el Manchester City, ya topher Nkunku (18) y Timo Werclasificado, para asegurarse un ner (81), mientras que Vinicius
hueco en los octavos de final y ha- (44) y Rodrygo de penal (90+4) recer estéril el esfuerzo del Sevilla, cortaron distancias en un partique había ganado horas antes al do en el que una victoria del MaCopenhague 3-0.
drid le habría asegurado su pase
Mientras que el Leipzig sorpren- a octavos como líder del grupo F.
dió 3-2 al Real Madrid y le quitó el Chelsea también pasó a octavos.

MADRID. El Atlético de Madrid
recibe hoy al Leverkusen en
busca de tres puntos que le permitan seguir luchando por la
segunda plaza de su grupo y el
pase a octavos de la Champions.
El equipo rojiblanco se encuentra en la tercera posición del
grupo B, a dos puntos del Oporto, segundo clasificado, su principal competidor por el segundo billete a octavos, tras asegurar el Brujas el primer pase.
Al conjunto belga le basta con
un empate en casa contra el
Oporto para garantizarse la clasificación como primero de

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

5 3 1 1 8 3 10

JP GF GC Pts

2. Milan

5 2 1 2 8 7 7

3. Salzburgo

5 1 3 1 5 5 6

4. D. Zagreb

5 1 1 3 3 9 4

GRUPO F

JJ JG JE

1. Real Madrid

5 3 1 1 10 5 10

JP GF GC Pts

2. Leipzig

5 3 0 2 9 9 9

3. Shakhtar

5 1 3 1 8 6 6

4. Celtic

5 0 2 3 3 10 2

GRUPO G

JJ JG JE

1. Man. City

5 3 2 0 11 1 11

JP GF GC Pts

2. B. Dortmund 5 2 2 1 9 4 8

Ficha

VS.

AT. DE MADRID

LEVERKUSEN

HOY: 1:00 pm
CIUDAD: Madrid
ESTADIO: Metropolitano
TRANSMITE: ESPN2

grupo. En última posición de la
llave se encuentra el Leverkusen, a un punto del Atlético.

3. Sevilla

5 1 2 2 5 9 5

4. Copenhague

5 0 2 3 0 11 2

GRUPO H

JJ JG JE

1. PSG

5 3 2 0 14 6 11

JP GF GC Pts

2. Benfica

5 3 2 0 10 6 11

3. Juventus

5 1 0 4 8 11 3

4. Maccabi Haifa 5 1 0 4 6 15 3
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NATACIÓN. MICHY BRILLÓ EN EL OPEN INTERNACIONAL DE PUERTO RICO

POLÉMICA. LA JUSTICIA RUSA LE NEGÓ AMPARO

Basquetbolista de
EUA seguirá presa
Brittney Griner, jugadora de
baloncesto de Estados Unidos,
tendrá que pagar nueve años
de cárcel en una prisión rusa

PODIUM. Michell, oro; la salvadoreña Ariana Valle (izq), plata y Andrea González, bronce, en 1,500.

Michell Ramírez,

tres nuevos récords, una
medalla de oro y 3 de plata
La nadadora sampedrana
estableció nuevos registros
en 400, 800 y 1,500 metros
libre en piscina corta
PUERTO RICO. El Natatorio de San
Juan volvió a ser el escenario que
da frutos para la nadadora hondureña Michell Ramírez, quien
en una jornada extenuante de
cuatro días se agenció una medalla de oro y tres de plata, e impuso tres récords nacionales absolutos en piscina corta.
Del jueves al domingo anterior
se celebró el Open Internacional
de Puerto Rico, último evento en
el Caribe puntuable para el mundial de piscina corta que se celebrará del 13 al 18 de diciembre en
Melbourne, Australia.
En su primera prueba, 800 metros libre, en la que finalizó en
segundo lugar, Ramírez hizo un
tiempo de 9 minutos, 5 segundos y 47 décimas, superando el
récord de Sara Pastrana de
9:08.55, impuesto en 2018 en San
Pedro Sula.
Posteriormente, en 400 metros
libres, se agenció plata con un
crono de 4:22.14, quebrando el
récord de la olímpica Sara Pastrana, que era de 4:22.77.
El domingo, en el último día de
competencia, Michy consiguió
plata en 200 metros mariposa
con un tiempo de 2:20.73 y oro
en 1,500 metros libre con un registro de 17:29.83, con lo cual su-

MOSCÚ. La justicia rusa rechazó
ayer el recurso de la jugadora de
baloncesto estadounidense
Brittney Griner, condenada a
nueve años de prisión por tráfico de cannabis, en un contexto
de fuerte tensión entre Moscú y
Washington.
El tribunal decidió “dejar sin
cambios” el fallo emitido en
agosto contra la basquetbolista
estadounidense, declaró la juez
Elena Vorontsova. No obstante,
los días que Griner ha estado detenida desde su arresto y encarcelamiento, en febrero, contarán como un día y medio de pena
cumplida.
“Espero realmente que el tribu-

DELITO. A la jugadora se le encontró marihuana en el aeropuerto.
nal ajuste este veredicto, porque
esto ha sido muy muy estresante y muy traumatizante para mi
estado mental y psicológico”, declaró la jugadora, que participó
por videollamada en la audiencia, según pudo constatar una
periodista de la agencia AFP.

Cristiano
volvió a
entrenarse
con el United

ttenham en la Premier, Cristiano
Ronaldo regresó ayer al entrenamiento con el grupo del Manchester United, que juega mañana en
Tiraspol en Europa League.
Los ‘Diablos Rojos’ publicaron al
inicio de la tarde unas fotos de la
sesión de entrenamiento en la
que se podía ver al astro portugués, antes de publicar un comunicado sobre la sesión que mencionaba en una frase su presencia.
El entrenador neerlandés, Erik
Ten Hag, que había decidido dejarlo fuera de la convocatoria para
un partido, desvelará el miércoles en conferencia de prensa si el
jugador estará en el grupo que viajará a Moldavia.

BAJA. El delantero no estuvo
el fin de semana en el partido
del Manchester United contra
el Chelsea debido a su rebeldía

INTENSIDAD. La hondureña Michell Ramírez en la prueba de 400
metros libre en la que impuso un nuevo récord.

Claves

Ramírez se estaba preparando
para representar al país en los
Juegos Centroamericanos, pero
este gran evento que arrancaba
este mes fue cancelado porque
el COI suspendió a Guatemala.

peró su propio récord que era de
17:35.59, el cual había establecido dos semanas atrás en un torneo interzonal de Puerto Rico.
Ramírez también tiene los récords nacionales absolutos en
piscina larga en 800 metros libre con 9:08.81 y en 1,500 libre
con 17:25. Los récords anteriores eran de Claudia Fortín en
800 y de la misma Ramírez en
1,500.
En 2021, en el Torneo Centroamericano y el Caribe en Puerto Rico, Michell se agenció cinco preseas doradas en 400, 800
y 1,500 metros libre, en 200 mariposa, prueba en la que impuso
un nuevo récord CCCAN, y
Aguas Abiertas, 5 kilómetros.

MANCHESTER. Fuera de la convocatoria para el partido ante el
Chelsea en Londres el pasado sábado, después de haberse negado a entrar en juego contra el To-

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO
Números que
jugaron ayer

98 - 66 - 15
Los números
que ya jugaron

86 - 72 - 82
33 - 01 - 83
46 - 85 - 56
12 - 04 - 75

El pronóstico para hoy

28

44

23

Si soñaste con...
CIELO

40

ELEFANTE

06

MUEBLE
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Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN WWW.LAPRENSA.HN
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La Prensa

Golazo
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