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La mayoría de incautaciones corresponden a viviendas (1,112 propiedades), pero a 
manos de la Oabi también han pasado proyectos residenciales, oficinas y muelles

SAN PEDRO SULA. Desde casas 
“modestas” hasta grandes man-
siones ubicadas en las zonas más 
exclusivas de Honduras. Así son 
las propiedades que las autorida-
des hondureñas les han incauta-
do a narcotraficantes  y que aho-
ra están bajo la custodia de la Ofi-
cina Administradora de Bienes 
Incautados (Oabi). 
Varias de estas viviendas se en-
cuentran en uso por diversas ins-
tituciones públicas bajo la figu-
ra de comodato, que significa que 
son prestadas al Estado de Hon-
duras para que sean utilizadas 
por instituciones del gobierno 
vinculadas a materia de seguri-

dad. En este estado se encuen-
tran 226 bienes, es decir el 7%. 
 Incluso, la misma Oabi funciona 
bajo el uso de esta figura, ya que 
tiene instalada sus oficinas en la 
casa que se incautó al narcotra-
ficante hondureño Ramón Mata 
Ballesteros -preso en Estados 
Unidos-, que se ubica en la colo-
nia Los Ángeles en la ciudad de 
Tegucigalpa. 
Desde la entrada se aprecia un 
colorido jardín custodiado por 
agentes policiales, para luego pa-
sar a la sala que ahora funciona 
como la recepción y al fondo se 
puede apreciar una bella piscina 
que hace juego con un jacuzzi pe-
queño en aparente desuso, algo 
poco habitual para una oficina 
pública. Pero la ley lo permite.  
La Unidad de Datos de LA PREN-
SA Premium comprobó que el 

BIENES INCAUTADOS
Sin casas, haciendas y 
edificios dejan a narcos

cifra que representa un 16 por 
ciento de los bienes totales. 
En tanto, los terrenos con mejo-
ra ascienden a 191. Los bienes que 
menos se han incautado son las 
estructuras grandes, que funcio-
nan como negocios. 
Por ejemplo, hay 132 haciendas, 
100 edificios y 57 fincas. 
En el inventario también apare-
cen edificios de apartamentos 
(14), fábricas (10), hoteles (10), ofi-
cinas (8) y empacadoras (4), así 
como bienes más suntuosos 
como suites, muelles y un salón 
de usos múltiples.  
 
Operaciones. Pese a que en estos 
meses no se han ejecutado tan-
tas operaciones, 2022 ha sido un 
año récord de bienes incautados. 
Según explicación de la Oabi, este 
número se alcanza porque entra-

2,926
bienes incautados están en po-
der de la Oabi, pero la cifra 
puede ser más si se suman los 
últimos operativos realizados. 
La Oabi tiene el deber de cui-
dar estos bienes mientras se si-
gue el proceso de privación.

Zonas del lavado

Cortés, Colón, Francisco Mora-
zán, Atlántida y Copán figuran 
como los departamentos don-
de más bienes incautan a los 
narcotraficantes y el crimen 
organizado, según la base de 
datos de la Oabi. En Colón, 
Atlántida y Copán se han des-
articulado grandes carteles 
de la droga.

ACCIONES. Las autori-
dades han ejecutado 
pocos operativos, pero 
la cifra de incautacio-
nes es alta.

tipo de bien que más se ha incau-
tado son las casas, ya que se con-
tabilizan  1,112 propiedades, que 
representan el 38 por ciento de 
los bienes.  
Cabe mencionar que el segundo 
bien que más se ha incautado en 
la última década son los terrenos 

baldíos, con 654. Esto represen-
ta un 22 por ciento de la suma to-
tal. 
 
Lavado. Otro tipo de bien que fi-
gura a la cabeza del listado son 
los lotes de terreno (aquellos de-
bidamente lotificados), con 482, 

CONTENIDO 
EXCLUSIVO

LP
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SAN PEDRO SULA.  Arrendados a 
personas naturales y en calidad 
de préstamo a instituciones pú-
blicas del Estado se encuentra la 
mayoría de bienes incautados 
por la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (Oabi) des-
de 2011 a 2022, según un análi-
sis de LA PRENSA Premium. 
Una vez que los bienes pasan a 
posesión de la Oabi caen a 23 ti-
pos de uso, lo que dependerá del 
gasto económico que requiera el 
mantenimiento del bien. 
Desde 2011 a la fecha suman 
2,926 bienes incautados, de los 
cuales la mayoría se encuentra 
en el estado de disponible: 802 
casos, lo que representa un 27 
por ciento.  
La jefa de la Unidad Jurídica de 
la Oabi, Glenda Za-
mora, explicó que la 
figura de disponible 
se refiere a que el 
bien no se le ha asig-
nado a otro tipo de 
estado, como arren-
dado o para venta. 
“Lo que determina 
el estado del bien que se encuen-
tra en cualquiera de estos esta-
dos es el factor económico, no se 
tiene la facultad para que los bie-
nes incautados puedan tener un 
guardia de seguridad”, aseguró 
la experta. Del mismo modo 
gran cantidad de bienes, para ser 
específicos 226 propiedades, se 
encuentran en el estado de co-
modato, figura que significa que 
son prestados al Estado de Hon-
duras para que sean utilizadas 
por instituciones de gobierno 
vinculadas a materia de seguri-
dad. 
“Esto se hace a través de un con-
venio marco que nos da la opor-
tunidad de poder otorgar sin 
ningún costo más que el mante-

nimiento propio del bien y que 
ellos puedan utilizarlo cuando 
el bien esté bajo nuestra admi-
nistración”, detalló Zamora. 
“La diferencia con el arrenda-
miento es que es específico para 
personas naturales, en el como-
dato no se percibe ninguna ren-
ta porque son para instituciones 
del estado”, expuso. 
Por ejemplo, la misma Oabi hace 
uso de esta figura en al menos 11 
propiedades.  
En tanto 396 bienes, es decir el 
13 por ciento de la cifra total, es-
tán arrendadas, lo que significa 
que se cobra una renta por el 
bien bajo la obligación de man-
tenerlo en las mismas o mejores 
condiciones que le fue entrega-
do. 

 “La ley permite 
dentro de las facul-
tades de la Oabi, 
que se le arrien-
den a personas na-
turales, obviamen-
te a través de un 
proceso de solici-
tud, en el que se 

tienen que cumplir una serie de 
requisitos”, expuso. 
Otra cantidad menor está bajo 
la categoría de depurado, es de-
cir que está en un proceso de in-
vestigación a través de una audi-
toría. Si bien un alto porcentaje 
de los bienes aún se encuentran 
en posesión de la Oabi también 
hay casos que mediante un jui-
cio se determinó que debía ser 
devuelto a sus dueños, que es lo 
ocurrido con 147 posesiones.  
“Si en un juicio la sede adminis-
trativa se determina que el bien 
no fue adquirido con ilícito, en-
tonces el órgano jurisdiccional 
determina devolverlo a la perso-
na que se le fue incautado”, deta-
lló Zamora

DE ACUERDO CON UN ANÁLISIS ECONÓMICO SE 
DETERMINA SI SE VENDE O ARRIENDA UN BIEN

RECUENTO

Bienes son arrendados o 
cedidos a instituciones

Bienes devueltos 
Son pocos casos, casi 
el 5%, y ocurre cuando 
mediante juicio se 
comprueba que el bien 
es de origen lícito.

COSTOSOS 
GOLPES CONTRA 
GRANDES 
CARTELES
Los bienes asegurados 
en la operación Mare-
moto contra Fredy 
Mármol y Zamora son  
valorados en millones 
de lempiras, pero aún 
están en proceso de 
privación de dominio 
definitivo.

ron en incautación proyectos re-
sidenciales por completo. 
Por ejemplo, la Fiscalía Especial 
contra el Crimen Organizado 
(Fescco) y la Dirección de Lucha 
contra el Narcotráfico (DLCN) 
realizaron en mayo el Operativo 
Aurora, en el que se incautaron 
los bienes de los ciudadanos Pe-
dro Joel Fiallos y Rafael Fiallos 
Molinos, investigados por víncu-
los con el tráfico de droga y lava-
do de activos. 
Los bienes eran, entre otros, 10 
sociedades mercantiles, 106 vehí-
culos  y varios productos finan-
cieros, en los departamentos de 
Copán, Lempira, Intibucá y Cor-
tés. 
Asimismo, Magnate fue otro ope-
rativo fuerte, desarrollado en 
Cortés, Francisco Morazán y 
Yoro, donde se realizaron 11 alla-
namientos de morada y cuatro 
inspecciones. 
En el aseguramiento se incauta-
ron alrededor de 600 matrículas 
de bienes inmuebles, 19 vehícu-
los, 16 sociedades mercantiles, y 
38 cuentas bancarias. 
En tanto, en la operación Zamo-
ra se ejecutaron 18 allanamien-
tos y 105 aseguramientos de bie-
nes y sociedades mercantiles. La 
acción toma su nombre porque 
se concentró en la aldea Zamora 
de Colón. 
En la operación Encrucijada, la 
más reciente, realizada el pasa-
do agosto, se ejecutó en el depar-
tamento de Cortés,  donde se in-
cautaron 33 matrículas de inmue-
bles, siete sociedades 
mercantiles, 12 vehículos, un edi-
ficio de apartamentos de Villa 
Matilda.

DESTINO. Las autoridades determinan, de acuerdo a un análisis 
económico, si conviene vender, arrendar o ceder las propiedades.

Ingrese a 
www.laprensa.hn/premium 
y vea gráficos interactivos
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SAN PEDRO SULA. La gran can-
tidad de bienes incautados en 
2022 responde al combate fron-
tal al narcotráfico que realizan 
las autoridades policiales me-
diante la implementación de 
una serie de estrategias relacio-
nadas con la infiltración e in-
vestigación rigurosa, explicó a 
LA PRENSA Premium el crimi-
nólogo Gustavo Sánchez. 
El experto precisó que los nú-
meros en operaciones de incau-
tación son producto de la im-
plementación de varias estra-
tegias, como la infiltración de 
agentes a las estructuras crimi-
nales y de tráfico de drogas, in-
formantes fuera de las organi-
zaciones  y finalmente las ope-
raciones de inteligencia. 
“Los  resultados  pueden variar 
de un año a otro, claro, depen-
diendo del tipo de operaciones 
y los informantes que tenga la 
Policía”, aseveró Sánchez.  
Del mismo modo, manifestó 
que la cifra de 2022 (la más alta, 
según datos de la Oabi), se pue-
de catalogar “récord” al supe-
rar el dato en años anteriores. 
No descartó que el resultado 

EXPERTO. GUSTAVO SÁNCHEZ PIDE EL MANEJO CORRECTO DE BIENES 

OPINIÓN. Gustavo Sánchez: “Incautaciones varían dependiendo de operaciones e informantes”. 

también esté relacionado a un 
cambio de Gobierno y autorida-
des, “eso deja entrever que efec-
tivamente sí se está trabajando 
en contra del crimen organiza-
do”, expresó.  
Sánchez explicó que la alta con-
centración de bienes incauta-
dos en la zona norte (sobresa-
len los departamentos de Cor-
tés, Colón, Yoro y Atlántida) se 
debe a que por años han opera-
do en esas regiones grandes car-
teles de la droga, como Los Ca-
chiros, los Valle Valle, los Mon-
tes Bobadilla y otros capos de 
perfil más independiente; pero 
sin dejar de ser poderosos. 
Asimismo, por ser una zona in-

El experto recomendó que el 
Estado maneje con mucha res-
ponsabilidad los bienes incau-
tados

“SI A UNA PERSONA 
NO SE LE HA SEN-
TENCIADO, VEN-
DEN LOS BIENES Y 
RESULTA QUE ES 
INOCENTE”.
GUSTAVO SÁNCHEZ 
Criminólogo

dustrial es muy atractiva para 
crear negocios con el objetivo 
de lavar activos o blanquear ca-
pitales de procedencia ilícita.  
“La mayor o gran cantidad de 
inversiones están en la denomi-
nada Ciudad Industrial del país. 
En Tegucigalpa, en realidad las 
inversiones son pocas”, expre-
só.  
Pese a ello, Tegucigalpa sí figu-
ra en el listado de municipios 
con más registro de propieda-
des incautadas, con 215, aunque 
lejos de los 610 bienes quitados 
en San Pedro Sula a las estruc-
turas criminales. 
 
Tratados. Por otra parte, a pesar 
de los avances en golpes a los 
carteles y grupos delictivos, el 
experto aseguró que es necesa-
rio que el manejo de los bienes 
sea de manera correcta; es de-
cir, que no se realice ningún tipo 
de movimiento hasta que el acu-
sado y dueño obtenga una sen-
tencia de culpabilidad definiti-
va de parte de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ).  
“Esto ya obedece a tratados in-
ternacionales. A una persona 
se le acusa de lavado de activos 
y no se le ha sentenciado y no 
existe una condena y se empie-
zan a dar los bienes.  
Estos bienes de repente los ven-
den o estos bienes los dejan 
abandonados y resulta que al fi-
nal esta persona puede resultar 
inocente, y el daño grave que se 
causa”, señaló.

Las incautaciones son  
gracias a infiltraciones  
e  investigación rigurosa

610
Bienes y propiedades han sido 
incautados a los grupos crimi-
nales y del trasiego de drogas 
desde 2011, según una base de 
datos de la Oabi.

“Abusos pueden 
afectar al Estado”
El experto en derecho penal 
señaló que la Oabi debe admi-
nistrar los bienes como si fue-
ran propiedad suya

SAN PEDRO SULA. Raúl Suazo, 
abogado experto en derecho pe-
nal, explicó a LA PRENSA Pre-
mium que las operaciones de in-
cautaciones se rigen bajo la Ley 
de Privación de Dominio, pero 
que en algunos casos ha sido 
usada de manera abusiva por al-
gunos administra-
dores de la Oficina 
Administradora de 
Bienes Incautados 
(Oabi).  
El asunto de la su-
basta de bienes ha 
sido objeto de po-
lémica en Hondu-
ras, debido a que 
muchos expertos aseguran que 
no se puede subastar un bien sin 
que la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ) haya emitido una sen-
tencia condenatoria contra el 
dueño. 
Sin embargo, Suazo explicó que 
la Ley de Privación de Dominio sí 
permite dicha acción en casos es-
peciales: “La ley establece que las 
cosas que son perjudiciales, aque-
llo que puede desa-
parecer, entonces 
se tiene la autoriza-
ción para poder po-
nerlas en venta me-
diante una subasta 
pública”.  
Bajo el amparo de 
esta ley, agregó, se 
han cometido abusos, debido a 
que se ha vendido gran cantidad 
de bienes, acción que a futuro 
podría ser perjudicial para el Es-
tado de Honduras.   
“Obviamente si llega a haber una 
sentencia absolutoria lo que co-
rresponde es demandar al Esta-
do de Honduras, incluso debe-
ría ser subsidiaria también, pero 

es algo que nunca se cumple”, 
concluyó.  
Suazo detalló, además, que en 
el aseguramiento incurren en 
dos tipos de medidas: las pre-
cautorias y las definitivas. 
Las primeras  se refieren al ase-
guramiento de los bienes a los 
presuntos delincuentes y de esta 
manera evitar que estos puedan 
realizar el traspaso a otra per-
sona y no permitir que sea reti-
rado. 
“Son de 12 meses prorrogables 

más  el tiempo que 
tiene el Ministerio 
Público para garan-
tizar habiendo sido 
asegurados los bie-
nes inmuebles para 
realizar todas las 
investigaciones y a 
la persona a la cual 
se le ha sido priva-

da su dominio”, manifestó.  
Amplió que, independiente-
mente de la medida que se le 
otorgó al bien, la obligación de 
la Oabi es administrar el bien 
mueble e inmueble como si fue-
ran los dueños y velar para que 
permanezcan en las mismas cir-
cunstancias que fueron asegu-
rados. 
“Si llega a haber una sentencia 

absolutoria o que 
declare que no pro-
cede la privación de 
dominio porque es-
tos bienes proce-
den ilícitamente, la 
obligación es devol-
verlos junto con las 
ganancias o en la 

misma forma en la que estaban 
operando”, apuntó.  
Según la ley, un bien primero 
cae en aseguramiento, que sig-
nifica que el dueño no puede 
hacer ninguna operación de 
traspaso o venta. Después, en 
incautación para ser adminis-
trado por el Estado a través de 
la Oabi.

Bien incautado 
Bajo esta figura, la 
propiedad o posesión 
pasa a ser administra-
da temporalmente por 
el Estado a través de 
la Oabi.

REACCIÓN. Raúl Suazo expresa que bajo el amparo de la Ley de 
Privación de Dominio se han cometido abusos. 

PENALISTA. RAÚL SUAZO: LEY PERMITE SUBASTAS

Bien en comiso 
Significa que el bien 
ya pasó a ser definiti-
vamente del Estado 
por decisión de un juz-
gado de privación.

LP
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PAÍS

EL PROGRESO. Anita Bustillo 
Aranda, quien reside en la comu-
nidad de La Chumba, tiene 39 días 
de estar albergada junto con su 
familia en la escuela Pedro P. 
Amaya de la ciudad ribereña. 
Las lluvias que azotaron el país en 
septiembre provocaron la creci-
da del río Ulúa, que filtró y rom-
pió los bordos, inundando las co-
munidades de la parte norte de 
El Progreso (los excampos bana-
neros). A Anita, quien es madre 
de dos niñas, no le dio tiempo de 
sacar sus enseres, solo se llevó 
unas bolsas de ropa. 
“Lo que pido es que arreglen bien 
los bordos y las calles de acceso a 
las comunidades, porque así no 
tenemos que salir cuando llueve. 
No es bonito tener que dejar uno 
su casa y estar acá (en el albergue), 
y están anunciando que vienen 
más lluvias”, expresó la mujer. 
En un aula del centro educativo 
están Anita, sus dos hijas, sus pa-
dres y el resto de sus familiares, 
en total son 40 personas. 
Ángel Escalante, encargado del 
albergue de la escuela Pedro P. 
Amaya, dijo que ayer regresaron 
a sus hogares 13 familias, quedan-
do 54 (254 personas). “Estas per-
sonas están desde el 19 de sep-
tiembre, tienen más de un mes. 
Ellos ya han ido regresando poco 
a poco, como en algunas zonas ya 
restablecieron la energía eléctri-
ca”, expresó. 
En el municipio ribereño fueron 
habilitados 28 albergues, en don-
de aún se encuentran 
más de 5,000 personas. 
El Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográ-
ficos y Sísmicos (Cena-
os) vigila una vaguada 
que tiene “altas probabi-
lidades de adquirir cir-
culación ciclónica y con-
vertirse en sistema de 
baja presión en los pró-
ximos días”. Lo anterior 
mantiene en zozobra a 
los residentes de las zo-

nas bajas del valle de Sula, espe-
cíficamente en los ex-
campos bananeros de El 
Progreso. Camilo Cha-
véz, presidente del pa-
tronato de la comuni-
dad Soberanos del Nor-
te, dijo que aún sus 
vecinos no retornan 
porque están esperan-
do que los bordos sean 
reparados, pues tienen 
miedo. 
“Ojalá que a finales del 
mes ya estén termina-

EJECUCIÓN  
DE OBRAS EN 
LOS BORDOS

Norma Pineda 
norma.pineda@laprensa.hn “YA SE ESTÁN DAN-

DO BROTES DE EN-
FERMEDADES POR-
QUE LA GENTE ES-
TÁ REGRESANDO A 
SUS CASAS”

GLORIA PACHECO 
Presidenta de la Cruz Roja

En la comunidad de Soberanos del Norte son pocas las familias que han 
vuelto, la mayoría buscó alquilar en otras zonas y regresa a limpiar sus vi-
viendas. En el bordo conocido como Fátima se están sobreelevando 760 
metros para proteger a cuatro comunidades. Algunas comunidades si-
guen con lodo y las personas continúan en los albergues. FOTOS: HÉCTOR EDÚ.

das las reparaciones porque se 
anuncian lluvias para la otra se-
mana. Esperamos que las repara-
ciones que se hagan sean durade-
ras y no sean como la vez anterior, 
que no duraron nada”, pidió don 
Camilo. Como él, los demás po-
bladores solicitan que las repara-
ciones sean duraderas y con buen 
material. 
 
Trabajos. Equipos del Fondo Hon-
dureño de Inversión Social (Fhis) 
están ejecutando reparaciones 
de 760 metros de bordo para pro-

teger las colonias Centro Améri-
ca, Dos de julio, San Martín y el 
barrio Fátima. El ingeniero Fredy 
Hernández, quien labora en el 
área de Servicios Públicos de la 
municipalidad de El Progreso, ex-
plicó que en el referido bordo se 

“PEDIMOS QUE RE-
PAREN LOS BOR-
DOS Y QUE NO SEA 
COMO LA VEZ PA-
SADA, QUE SE HA-
GAN BIEN”

CAMILO CHÁVEZ 
Poblador Soberanos del Norte

PELIGRO. CENAOS VIGILA VAGUADA QUE SE PODRÍA CONVERTIR EN CICLÓN QUE DEJARÁ LLUVIAS LA PRÓXIMA SEMANA 

Más de 5,000 pobladores siguen 
en albergues por temor a lluvias 

Equipos del Fhis están reparando bordos en los sectores de la Fátima y Buena Vista 
de El Progreso. Piden que las obras sean duraderas y no cedan con las tormentas 

1,200
Metros de bordo están siendo re-
parados en la zona de Campín, 
en el municipio de San Manuel, 
Cortés.

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

hizo una sobreelevación de un 
metro; además, que se está repa-
rando en el sector de la comuni-
dad de Buena Vista, donde se 
rompió.  
Hernández no precisó el monto 
de la inversión de la obra, pero sí 
dijo que como municipalidad “ha-
cemos la gestión de veedor de las 
obras que está haciendo el Go-
bierno. Son varios los proyectos 
que se están ejecutando, como so-
breelevación de bordos, canali-
zación de ríos y quebradas y cons-
trucción de cajas puentes”. 
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Luz verde  
a Hondutel 
para pagar 
prestaciones
ESTATAL. Están a la espera de otro 
préstamo aprobado, el cual ronda 
los L200 millones, que servirán 
para los salarios adeudados

TEGUCIGALPA. Con un préstamo 
de 300 millones de lempiras, la 
Empresa Hondureña de Teleco-
municaciones (Hondutel) pre-
tende pagar el retiro voluntario 
a unos 400 empleados. 
Los parlamentarios del Congre-
so Nacional autorizaron ayer a la 
dirección ejecutiva de la empre-
sa obtener los fondos a través del 
sistema bancario nacional.  
Según Carlos Montoya, gerente 
de Hondutel, este préstamo no 
será controlado directamente 
por la tesorería de la institución, 
esto para evitar malversaciones.  
“Los fondos no se tocan, sino que 
directamente el banco lo traspa-
sa en las liquidaciones de cada 
trabajador”, declaró. 
De igual forma, Montoya señaló 
que están a la espera de otro 
préstamo aprobado, el cual ron-
da los L200 millones, que servi-
rán para los salarios adeudados. 
El presidente del Legislativo, Luis 
Redondo, dijo que “Hondutel va 
a generar ingresos extraordina-
rios en el futuro para el país, por 
eso debemos cuidarlo y apoyar 
el decreto para disminuir el dé-
ficit de caja que hay ahora”.

EDUCACIÓN  
DENUNCIAN AMAÑOS 
EN CONCURSO 
DOCENTE

Un grupo de maestros denun-
ciaron ayer actos de manipula-
ción y nepotismo de la Secreta-
ría de Educación en el proceso 
de concursos y exposición de 
resultados. Según Lilian Or-
dóñez, docente en Atlántida, 
las evaluaciones aplicadas son 
una farsa porque al final otor-
garán las plazas a personas 
allegadas.

TEGUCIGALPA. Luego de la con-
frontación diplomática en redes 
sociales, la relación entre Hon-
duras y Estados Unidos ha entra-
do a una relativa calma. 
La embajadora estadounidense 
Laura Dogu inició acercamien-
tos con funcionarios guberna-
mentales para demostrar que el 
cruce de declaraciones fue supe-
rado y que el gobierno de Joe Bi-
den ratifica su respaldo a la pre-
sidenta Xiomara Castro. 
Dogu, quien el pasado lunes cri-
ticó algunas medidas adoptadas 
por el Gobierno en un evento de 
la Cámara de Comercio Hondu-
reño Americana, inició los acer-
camientos con el ministro de la 
Presidencia, Rodolfo Pastor, y 
otros funcionarios estatales. 
Se confirmó que la cita propues-
ta por el canciller Reina donde se 
entregará una carta de protesta 
a Dogu sigue en pie y se está defi-
niendo si se efectúa en Casa Pre-
sidencial, en donde se tiene con-
templada la intervención de la 
presidenta Castro.  

En redes sociales, la embajadora 
se refirió a las reuniones con los 
funcionarios y en uno de sus 
mensajes aseveró que se seguirá 
apoyando a la administración. 
“Gracias a Rodolfo Pastor de la 
Secretaría de Presidencia por la 
buena conversación sobre nues-
tras relaciones bilaterales. Espe-
ramos seguir apoyando a la pre-
sidenta Xiomara Castro en sus 
esfuerzos para combatir la co-
rrupción, promover derechos 
humanos y mejorar el acceso a la 
atención médica”, escribió Dogu.  
Pastor se refirió al encuentro con 
la diplomática y dijo que se hizo 
con el objetivo de aclarar malen-
tendidos.  “Ha sido un primer 
acercamiento constructivo que 
pretende fortalecer el diálogo y 
aclarar cualquier malentendido, 
a partir de una buena comunica-

EUA ratifica respaldo a la 
administración de Castro

La embajadora Laura Dogu se reunió con funcionarios, mientras el 
ministro de la Presidencia dijo que se acordó una comunicación fluida

RELACIÓN. MINISTRO SEÑALÓ QUE LA OPOSICIÓN UTILIZA LAS POSICIONES DE EUA PARA DESESTABILIZAR

Staff 
redaccion@laprensa.hn

“ESPERAMOS SE-
GUIR APOYANDO A 
LA PRESIDENTA 
EN SUS ESFUERZOS 
PARA COMBATIR 
LA CORRUPCIÓN”
LAURA DOGU 
Embajadora de EUA 

ción se pueden prevenir las dife-
rencias”, afirmó.  
Sobre los acuerdos que se dieron, 
el ministro de la Presidencia pre-
cisó que hubo puntos de consen-
so con la embajadora.  
“El primer compromiso es que 
mantendremos comunicación 
fluida en la que podamos expli-
car cosas que no entendemos 
para prevenir malentendidos”, 
declaró el funcionario. 
Aseguró que entienden la posi-
ción de la embajadora Dogu, pues 
“ella quiere ser muy transparen-
te en lo que está haciendo, preci-
samente para ganarse la confian-
za”.  No obstante, señaló que la 
oposición utiliza las posiciones 
del Gobierno de Estados Unidos 

para desestabilizar al mandato 
de la presidenta.   
“Resulta irónico que mientras 
ella es transparente, pero en un 
ambiente tan crispado como el 
nuestro los que nos adversan 
usan sus declaraciones para tra-
tar de crear una animadversión 
entre ambas naciones”, aseveró. 
A la embajadora la acompañó en 
los encuentros con los funciona-
rios del Gobierno la subsecreta-
ria de Estado Adjunta de la Ofici-
na de Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental de Estados Unidos, 
Emily Mendrala.  
Ambas funcionarias recibieron 
al ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón. Posteriormente se tras-
ladaron a la Cancillería.

ENCUENTRO. La embajadora Laura Dogu acordó con el ministro Pastor una comunicación fluida.

“ESTUVIMOS DE 
ACUERDO CON LA 
EMBAJADORA EN 
QUE TENEMOS 
UNA OPORTUNI-
DAD HISTÓRICA”
RODOLFO PASTOR 
Ministro de la Presidencia 

El canciller Eduardo Enrique 
Reina notificó que le entregará 
una carta de protesta a la em-
bajadora Laura Dogu y se reu-
nirá con ella el lunes 31.

Dicen que  
EE UU no los  
ha llamado
TEGUCIGALPA. Los diputados del 
Partido Liberal, Partido Salva-
dor de Honduras y la oposición 
nacionalista desestimaron las 
declaraciones de Carlos Zela-
ya, secretario del Congreso, y 
negaron cualquier tipo de ame-
nazas o llamadas realizadas por 
la embajada de Estados Unidos.   
“En ningún momento nos han 
llamado para no apoyar decre-
tos enviados por el Poder Eje-
cutivo”, dijo el jefe de la banca-
da del PSH, Tomás Ramírez.  El 
diputado liberal Marlon Lara 
aseguró que “jamás me han lla-
mado para tener ese tipo de dis-
cusiones, pero en el momento 
que me llamen para analizar 
una ley, como también lo pue-
den hacer del Japón, que es un 
país aliado, entonces uno siem-
pre está abierto”. El nacionalis-
ta Tomás Zambrano enfatizó en 
que “en ningún momento he-
mos recibido llamadas”.
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DEMANDA 

PROTESTA. Estudiantes de la Unah dicen 
“no” a la reelección
Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (Unah) se negó a permitir que las 
actuales autoridades interinas de la institución busquen 
reelegirse. Con quema de llantas se plantaron ayer frente al 
Consultorio Jurídico de la “alma mater” en contra del 
proceso de las autoridades. 

SIT anuncia 
finalización de 
concesión de peajes
CONGRESO. El cobro de los 
peajes será manejado por el 
Estado, según informaron 

TEGUCIGALPA. La Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(SIT) anunció la construcción de 
15 proyectos de infraestructura 
vial en el desarrollo de la ejecu-
ción del Presupuesto General de 
la República 2023, además de la 
rescisión del contrato de conce-
sión con la Concesionaria Vial de 
Honduras (Covi).  
Durante el desarrollo de la sexta 

REUNIÓN. El diputado Noé Pino 
y el ministro Mauricio Ramos. 

audiencia pública en el Congreso 
Nacional, pero a la que no tienen 
acceso los medios de comunica-
ción, el titular de la SIT, Mauricio 
Ramos, adelantó que durante 
2023 la institución se centrará en 
las mejoras viales en las zonas ca-
rreteras de Tegucigalpa, Olancho, 
Siguatepeque, La Esperanza, Cor-
tés y Copán. Dijo que se necesitan 
unos L45,000 millones para re-
parar la totalidad de la red vial pa-
vimentada.  
Ademas, pormenorizó el avance 
en la negociación de la finaliza-
ción del contrato de concesión del 
manejo y cobro de los peajes, los 
cuales serán manejados a través 
del Estado. En un boletín se infor-
mó que Hugo Noé Pino, diputado 
de Libre, aseguró el apoyo total 
del Poder Legislativo para apoyar 
a la SIT en función de que se 
muestre una capacidad de ejecu-
ción el próximo año.

PROCESO. En la recta final de la 
etapa de recepción de 
postulaciones, la Nominadora 
espera más de 200 participaciones

TEGUCIGALPA. En la recta final de 
la etapa de recepción de docu-
mentos y postulaciones, la Junta 
Nominadora recibió ayer 19 au-
topostulaciones de aspirantes a 
la alta magistratura del país, ade-
más de incorporar al proceso la 
veeduría de expertos internacio-
nales.  
A solo dos días de la finalización 
del proceso de recepción de do-
cumentos, el cual vence el próxi-
mo lunes a medianoche, la Junta 
Nominadora informó que se es-
pera la participación de más de 
200 aspirantes según el número 
de solicitudes de trámites pen-
dientes.  
Durante el desarrollo de la segun-
da etapa del proceso de selección 
y evaluación de los aspirantes a la 
Corte Suprema de Justicia, ex-
pertos internacionales se suma-
ron ayer jueves al trabajo de la 
Junta con la ejecución de veedu-
ría y asesorías. 
“Entendemos que la solicitud fue 
referida por el Consejo Nacional 
Anticorrupción, la Asociación 
para una Sociedad más Justa y la 
Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales. Como Junta 
tenemos ese compromiso de es-
cuchar todos los insumos y apor-
tes de las organizaciones”, expre-
só la secretaria María Sabillón. 

Expertos 
asesorarán 
en elección 
de la Corte

Raclaman a plataformas que “paguen remuneración justa por contenidos” 

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

AUTORIDAD. Jorge Canahuati, presidente de la SIP.

ESPAÑA. ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

MADRID. La 78 Asamblea Gene-
ral de la Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP) reivindicó este 
jueves el ejercicio del periodis-
mo en libertad, con independen-
cia y de calidad como el mejor 
“salvavidas” de la democracia y 
el bien común, y denunció que 
la violencia es “uno de los peores 
desafíos” de la profesión. 
La reunión de la SIP, que se cele-
bra en la capital española desde 
ayer y hasta el domingo, es la pri-
mera de manera presencial des-
pués de tres años debido a la pan-
demia, y a ella asisten represen-
tantes de destacados medios de 
comunicación internacionales. 
En la primera jornada de la 
Asamblea, el presidente de la 
SIP, el hondureño Jorge Ca-
nahuati, recordó que 39 perio-
distas han sido asesinados en el 
último año en América. 
El presidente de la SIP defendió 
el periodismo libre, indepen-
diente y de calidad como “el sal-
vavidas más confiable de la de-
mocracia y el bien común”, y ani-
mó a los medios a seguir 
trabajando para neutralizar a go-
bernantes autoritarios. 
En el último semestre, dijo, han 

sido asesinados 24 periodistas, 
once de ellos en México y el res-
to en Brasil, Colombia, Ecuador, 
Chile, Estados Unidos, Haití, 
Honduras y Paraguay. 
Canahuati denunció también 
cómo algunos Gobiernos utili-
zan la justicia para cerrar me-
dios de comunicación y citó, en 
concreto, los 300 medios que se 
han cerrado en Venezuela en los 
últimos años. 
Pero además mencionó a Nica-
ragua y Cuba, países que “se han 

convertido en grandes exporta-
dores de periodistas en el exi-
lio”. 
Ante la difícil situación que es-
tán viviendo los medios, con una 
caída considerable de los ingre-
sos por publicidad, el presiden-
te de la SIP hizo autocrítica al re-
conocer que igual “no hicimos 
todos la transformación digital”. 
Sin embargo, también denun-
ció el uso que hacen algunas pla-
taformas tecnológicas de los 
contenidos informativos de los 

La SIP reivindica en Madrid el 
periodismo libre y de calidad

“UN PELIGRO PARA 
LA LIBERTAD DE IN-
FORMACIÓN EN EL 
MUNDO SON LAS 
FALSEDADES QUE 
CIRCULAN EN LÍ-
NEA, MAYORITA-
RIAMENTE EN RE-
DES SOCIALES”
GABRIELA CAÑAS 
Presidenta de la Agencia EFE

medios sin pagar nada por la in-
formación y destacó que, ade-
más, esas plataformas web aca-
paran la publicidad. 
En este sentido, reclamó a las 
plataformas que “paguen una re-
muneración justa y razonable 
por los contenidos periodísticos 
que distribuyen y monetizan”. 
La presidenta de la Agencia EFE, 
Gabriela Cañas, hizo en la inau-
guración de la Asamblea un lla-
mamiento a “aunar esfuerzos en 
la verificación de noticias”, tarea 
que consideró “esencial para di-
fundir la verdad”, a la vez que pi-
dió “una solidaridad más eficaz” 
con los medios que sufren ata-
ques a la libertad de expresión.
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Desde el CN buscan 
quitar la mascarilla

TEGUCIGALPA. Antes de suspen-
der el uso obligatorio de la masca-
rilla en el país, médicos opinan 
que se deben incrementar los ín-
dices de vacunación contra el co-
vid-19. 
Las opiniones surgen luego que el 
diputado de Libre 
Ramón Barrios pre-
sentara un proyec-
to para derogar el 
decreto 58-2020 
que establece el uso 
obligatorio del cu-
breboca como me-
dida para hacer 
frente a la conten-
ción del virus. A pesar de que los 
contagios y las hospitalizaciones 
por covid-19 están a la baja, los ex-
pertos señalan que la suspensión 
debe mantenerse en espacios ce-
rrados, como en el transporte, igle-
sias, escuelas, hospitales y otros 
lugares donde haya aglomeracio-
nes. Se debe eliminar su uso en si-
tios abiertos como los estadios, 
consideran. La doctora y diputa-

da nacionalista Johana Bermú-
dez, quien integra la comisión de 
salud en el Congreso Nacional, 
manifestó que dictaminarán el 
proyecto con base a los argumen-
tos que les den los expertos de la 
Secretaría de Salud. “Honduras 
se esta acercando al momento que 
tenemos que retirar la mascari-
lla, pero hay que aumentar la va-
cunación a un 80% de personas 
con al menos dos dosis para reti-
rarla en lugares abiertos con mu-
cha ventilación”, dijo. La próxima 
semana la comisión se estaría re-
uniendo para analizar el proyec-

to. 
El diputado y galeno 
Carlos Umaña con-
cuerda con que se 
debe retirar el cu-
brebocas, pues Hon-
duras es el único 
país de la región que 
aún no suspende la 
medida. Sin embar-

go, recomienda crear una comi-
sión técnica con expertos en sa-
lud que tomen decisiones en caso 
de un rebrote del virus. Las auto-
ridades de la Secretaría de Salud 
en reuniones analizan la suspen-
sión de la medida, estudian el 
comportamiento del virus en el 
país y en el mundo, así como la co-
bertura de vacunación para dar 
su opinión.

SALUD. EXPERTOS PIDEN AUMENTAR VACUNACIÓN

La Cancillería aboga  
en Estados Unidos para 
que extiendan el TPS

WASHINGTON. En medio del es-
tancamiento que se ha dado en 
torno a la extensión del Estatus 
de Protección Temporal (TPS 
por sus siglas en inglés), desde la 
Cancillería de la República han 
reaccionado y aseguraron que 
seguirán manteniendo reunio-
nes con autoridades de Estados 
Unidos para que aprueben uno 
nuevo.  
En abril pasado, el gobierno de 
Honduras solicitó formalmente 
a Estados Unidos un nuevo TPS 
que incluyera a los actuales “te-
pesianos”, que serán unos 58,000 
y quienes no están cobijados bajo 
el estatus, que son más de cien 
mil hondureños.  
El vicecanciller Antonio García 

SITUACIÓN. EN ABRIL EL GOBIERNO SOLICITÓ A EUA UN NUEVO ESTATUS

Staff 
redaccion@laprensa.hn

ARCHIVO. Frente a la Casa Blanca, hondureños han protestado en exigencia de la ampliación del TPS.

afirmó que ayer se reunieron con 
la asistente especial del presiden-
te Joe Biden, Katie Tobin, a quien 
le plantearon nuevamente la so-
licitud de un nuevo estatus.   
“Comprendo que hay mucho 
nerviosismo y se ha creado mu-
cha especulación sobre el futu-
ro del TPS, el roce diplomático 
entre la embajadora de EUA y el 
canciller no tiene por qué afec-
tar el TPS”, declaró García. 
Honduras ha fundamentado la 
solicitud del TPS en la moviliza-
ción de hondureños a EUA  a raíz 
de los huracanes Eta y Iota, ade-

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores comunicó que la 
conclusión de las negociacio-
nes entre la Administración del 
presidente Joseph Biden y los 
demandantes en el caso Ra-
mos vs. Mayorkas, relativo al 
TPS, fue desfavorable.

Además 

El vicecanciller Antonio García 
lamentó el estancamiento por 
la extensión del TPS, pero espe-
ran que se apruebe uno nuevo

MEDIDA. El uso obligatorio de la mascarilla se decretó en mayo de 
2020 a través del decreto legislativo 58-2020. 
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Recomiendan crear una comi-
sión técnica que tome decisio-
nes en caso de que haya un re-
brote del covid-19

Cobertura  
En el país el 73% de la 
población cuenta con 
dos dosis de la vacu-
na; el 56% tiene el pri-
mer refuerzo y un 42% 
el segundo refuerzo. 

VISITA. La funcionaria 
norteamericana aseguró que 
Estados Unidos apoyará al 
gobierno de Castro Sarmiento

TEGUCIGALPA. Personeros del go-
bierno de Estados Unidos estu-
vieron en el país y concordaron 
en que Honduras necesita una Co-
misión Internacional contra la 

Corrupción e Impunidad en Hon-
duras (Cicih) con independencia.  
Emily Mendrala, subsecretaria 
de Estado Adjunta de la Oficina 
de Asuntos del Hemisferio Occi-
dental del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos, se reu-
nió con funcionarios del gobier-
no de Xiomara Castro y opinó 
sobre la Comisión que se está ne-
gociando con Naciones Unidas. 

Funcionaria 
propone una 
Cicih que sea 
independiente

Mendrala dijo que la administra-
ción de Joe Biden está compro-
metida a apoyar a Honduras ha-
ciendo a un lado los roces entre la 
embajadora Laura Dogu y el can-
ciller Eduardo Enrique Reina.  
Mendrala enfatizó en la lucha 
contra la corrupción y reafirmó 
que “apoyamos a la presidenta 
Castro y su agenda ambiciosa y 
social”.

ENCUENTRO. Emily Mendrala 
participó en un foro.

más de la pandemia del covid-19, 
por lo que García espera que se 
apruebe la solicitud.  
“El TPS tiene criterio propio y 
está basado en ciertas directri-
ces, creemos que nuestros com-
patriotas califican para seguir 
beneficiándose de ese estatus 
conforme a las regulaciones so-
bre el TPS”.  
Sobre la reunión - en la Casa 
Blanca- con Tobin y parte de la 
comitiva del gobierno de Biden, 
declaró que “recordamos que 
cuando el presidente Biden era 
candidato se pronunció en con-
tra de la cancelación del TPS. El 
gobierno continuará abogando 
por el TPS hasta el último minu-
to como lo ha hecho desde su pri-
mer día cuando la presidenta se 
reunió con la vicepresidenta Ka-
mala Harris”.   
Miles de hondureños ampara-
dos en el TPS están al borde de 
la deportación tras el fracaso de 
las negociaciones entre el gobier-
no de EUA y los defensores del 
estatus.
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SAN PEDRO

SAN PEDRO SULA. Aunque la car-
ga vehicular afecta a toda la ciu-
dad, las causas y soluciones a los 
embotellamientos en los buleva-
res del este  y del sur son muy di-
ferentes de acuerdo con exper-
tos. El bulevar del este recibe una 
alta carga de carros particulares 
y de transporte público tanto de 
la ciudad como de La Lima, El Pro-
greso, San Manuel, Tela, La Cei-
ba y otros departamentos. 
A lo largo del bulevar del este hay 
tres puentes a desnivel y un inter-
cambiador de tres niveles en 
construcción, estas obras han lo-
grado una mayor fluidez vehicu-
lar, sin embargo, siguen habien-
do puntos muy marcados en don-
de se forman embudos.  
Diario LA PRENSA recorrió los 
bulevares del este y del sur y pudo 
constatar que el primer cuello de 
botella en el este es el cruce a la al-

Kleymer Baquedano 
kleymer.baquedano@laprensa.hnBulevar del 

sur urge de 
vías alternas 

CAOS.  DOS CARRILES SON INSUFICIENTES EN EL BULEVAR DEL ESTE

Por los bulevares del este y del sur circula una 
gran carga vehicular, expertos recomiendan un 
estudio de tráfico, ya que ha crecido mucho

tura de Diunsa, particularmente 
para los vehículos que vienen de 
La Lima hacia San Pedro Sula  y 
que hacen el retorno ahí, porque 
el que está a la altura del super-
mercado  Colonial lo cerró la al-
caldía, y los conductores que bus-
can ingresar a Diunsa y otros co-
mercios no hacen el retorno hacia 
el centro de la ciudad. 
En este punto, expertos señalan 
que un semáforo controlaría me-
jor y de forma ordenada el tránsi-
to vehicular, ya que aquí prevale-
ce la ley del más fuerte y esto ha 
causado incontables accidentes 
que agudizan aún más el tráfico. 
Además, los buses grandes y ra-
piditos que conducen en zigzag, 
peleando rutas, se estacionan en 
sitios no autorizados y por tiem-
pos prolongados, algo que debe-
ría ser controlado por la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT). 
El otro punto de mayor congestio-
namiento es el retorno hacia 
Mega Mall y al centro, entre los ca-

EMBUDO. Al bajar el puente de la 27 calle con la Felipe Zelaya se 
forma un cuello de botella en los dos carriles de ida.

CARGA. Del acceso de la Felipe Zelaya sale un camión que busca 
cómo ingresar a la extensa fila de vehículos que va hacia el centro.

FOTOS Y VIDEO: YOSEPH AMAYA Y HÉCTOR EDÚ
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EN UN 15.5% HA AUMENTADO EL PARQUE 
VEHICULAR  EN COMPARACIÓN CON 2021

rros que van hacia esa dirección 
y los buses que hacen doble fila 
solo queda un carril.  
El bulevar del este solo cuenta con 
dos carriles funcionales de ida y 
dos de venida. 
En este punto la solución defini-
tiva y explicada en muchas oca-
siones por los desarrolladores es 
un túnel que conecte al estacio-
namiento del centro comercial 
con el bulevar. 
Otro lugar de conflicto es el cru-
ce a la altura de la zona conocida 
como Aguazul y el sector Satéli-
te, ahí no hay semáforos, pero ex-
pertos señalan que lo que se re-
quiere es un puente a desnivel. 
En la salida que conecta el bule-
var del este con la 33 calle se for-
man extensas filas de carros, pero 
esto se prevé cambie cuando esté 
en funcionamiento el intercam-
biador que está construyendo el 
consorcio Siglo 21. “Ahora hay que 

hacer un nuevo diagnóstico, no-
sotros sacamos uno en 2013 en el 
Foro Vial cuando había un retra-
so de obras de más de 20 años”, 
comentó  Rubén Lozano, expre-
sidente de la Fundación para el 
Desarrollo del Valle de 
Sula. 
 
Bulevar del sur. Pese a 
que tiene una enorme 
carga vehicular de ca-
rros pesados, particu-
lares y transporte pú-
blico, el bulevar del sur 
carece de obras de in-
fraestructura vial. 
Sin ampliaciones, con 
retornos sin control, y 
sin puentes a desnivel, 
esta vía urge de nuevas 
obras, así lo explican expertos, 
quienes señalan que como pro-
yectos a corto plazo deben estar 
en la lista de las autoridades mu-

nicipales la pavimentación y ha-
bilitación de vías que sirvan como 
rutas alternas.  Los retornos cau-
san caos vehicular, comienza con 
el cruce frente a la Gran Central 
Metropolitana de Buses, le sigue 

en la zona conocida como 
Funimaq, el retorno a la 
entrada de la colonia Su-
yapa y seguidamente  la 
entrada al sector Chame-
lecón.  
En estos puntos, puentes 
a desnivel serían una gran 
solución, a  juicio de ex-
pertos, pero es prioridad 
pavimentar y habilitar ru-
tas alternas para descon-
gestionar el bulevar. 
Hace nueve años, en el 
Foro Vial, los colegios pro-

fesionales plantearon como pro-
yectos prioritarios en el bulevar 
del sur, la ampliación a seis carri-
les entre las casetas de peaje y la 

intersección con la carretera a 
occidente, un intercambiador en 
la 3 avenida sureste desde la 33 
calle hasta la colonia San Isidro 
(sector Chamelecón), y solucio-
nes viales en giros a la izquierda. 
Alberto Díaz Lobo, empresario 
de la construcción, declaró que 
lo primordial es que las autorida-
des manden  a hacer un estudio 
del tráfico vehicular, partiendo 
de ahí sabrán qué tipo de proyec-
to corresponde a cada punto de 
atasco, debido a que los proyec-
tos y soluciones no son algo que 
se puede hacer de forma impro-
visada o sin un plan. 
Díaz Lobo detalló que desde hace 
años han recomendado pavi-
mentar la 3 avenida sureste (con-
tiguo al Infop) y una calle por el 
estadio Olímpico, ambas van a 
dar al sector Chamelecón, pero 
hasta ahora no han dado res-
puesta. 

Vías cerradas. El arquitecto Israel 
Rubí explicó que son muy nece-
sarias las inversiones en estruc-
tura social básico integral para el 
desarrollo de un municipio.  
Apuntó que más del 80% de las 
vías están cerradas con portones 
y trancas, es decir no hay opcio-
nes de rutas alternas. Las perso-
nas deben desplazarse de punto 
a punto para atender sus necesi-
dades de educación, salud y re-
creativas, porque en sus zonas no 
cuentan con eficientes servicios 
de este tipo, lo que también inci-
de en el tráfico vehicular y una 
tercera causa es el deficiente ser-
vicio de transporte público que 
obliga a los ciudadanos a utilizar 
su carro particular.  
Para Rubí si se trabaja en todo 
esto se tendría un impacto posi-
tivo en la reducción del tráfico en 
los bulevares y calles secunda-
rias de la ciudad.

REDUCIDO. El bulevar del sur necesita una ampliación, ya que es 
el que menos obras de desarrollo vial tiene.

DESESPERO. En el bulevar del sur, el tránsito es lento antes de las 
5:00 pm porque hay mucho movimiento de camiones.

OBRA. Pese al intercambiador del sur, el congestionamiento dura por varias horas. 

DESCONTROL. Los retornos hacia el sector Chamelecón se realizan sin ningún control, no hay semáforos.

RETORNO. El giro a la izquierda para entrar a la colonia Suyapa causa mucho atasco en el sur.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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CORTÉS. La Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (Enee) anunció 
interrupciones por mantenimiento 
en varias líneas de transmisión

SAN PEDRO SULA. La Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica 
(Enee) anunció ayer que reali-
zará interrupciones programa-
das el próximo domingo 30 de 

octubre en varios sectores de 
San Pedro Sula y Choloma.  
De acuerdo con la información, 
se le dará mantenimiento a las 
líneas de transmisión 227, 228, 
235 y 236, que comprenden 
Choloma y San Pedro Sula. 
Las colonias que no contarán 
con energía eléctrica el domin-
go de 8:00 am a 4:00 pm son Río 
Blanco, Prieto, Santa Mónica, 

Las Mercedes, Fesitranh, aldea 
El Zapotal, Villas Pedregal, al-
dea El Retiro, Los Pinos, Altos 
de Sula y Veracruz. Además de 
Supermercados Colonial (Río 
Blanco), Maxi Despensa, Camas 
Dina, Fibratex, Hermacasa, In-
dustrias Molineras,  
En Choloma las zonas afecatdas 
son: La Victoria, San Miguel I y 
II, Quintas San Miguel, López 

Arellano, Éxitos de Anach I y II, 
Las Colinas, Valle de Sula, Bar-
nica, Santa Fe Sur, La Unidad, 
Vista Hermosa, Las Cascadas y 
Lomas Las Cascadas, Cerro Ver-
de, Rodolfo Lozano, residencial 
Roca de Arios, Quintas Marta 
Elena y Monte Verde.  Arroz Ca-
cique, Corsa, Cítricos CDC, Ar-
tesanos SA y Plásticos Améri-
cas.

Colonias que 
no tendrán 
energía este 
domingo, 
según Enee

Falta de cupos y tecnología limitan 
formación de médicos especialistas

La carencia de cupos y pocas especialidades obligan a los jóvenes médicos a buscar nuevas 
opciones en Guatemala, pero no todos pueden acceder a esta formación por los altos costos

DÉFICIT. HONDURAS CUENTA SOLO CON 1.5 ANESTESIÓLOGOS POR CADA MIL HABITANTES, LA MORA QUIRÚRGICA AUMENTA

Jacqueline Molina 
denia.molina@laprensa.hn

TRABAJO. Muchos profesionales se enfrentan a una realidad con pocas oportunidades laborales al graduarse.

$100,000
cuesta a los médicos generales 
poder especializarse en el ex-
tranjero, unos L2.5 millones. 
Ayer se celebró el Día del Médi-
co Hondureño.

SAN PEDRO SULA. “La situación 
de los médicos generales en 
Honduras es bastante difícil, no 
hay trabajo y los cupos para las 
especialidades son limitados”, 
relató Esther Martínez, una jo-
ven que se graduó de medicina 
general en octubre de 2021. 
Desde que Martínez estaba en la 
universidad, su anhelo era espe-
cializarse en el área de cardiolo-
gía, pero debido a que este año 
solo se habilitó un cupo, optó por 
estudiar ginecología. 
La médico de 34 años compartió 
que antes de tomar esta decisión 
consideró aplicar a una beca en 
el extranjero, pero desistió de-
bido a que el proceso puede tar-
dar hasta tres años y tampoco 
cuenta con los recursos econó-
micos para pagar una especiali-
dad en Guatemala. 
Así como Esther, miles de médi-
cos generales se encuentran sin 
empleo y sin oportunidades para 
cursar una especialidad en el 
país, mientras que los hospita-
les públicos continúan carecien-
do de especialistas y la mora qui-
rúrgica sigue aumentando. 
En entrevista con Diario LA 
PRENSA, el doctor Carlos Uma-
ña, diputado del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), dio a co-
nocer que “el país tiene un défi-
cit de 80% en las especialidades 
médicas”. 
 
Deficiencia. El galeno detalló que 
actualmente hay pocos cardió-
logos, neumólogos, neurólogos, 
anestesiólogos, cirujanos vascu-
lares, neurocirujanos y trasplan-
tólogo a nivel nacional. 

Indicó que la principal causa es 
la falta de voluntad política por 
parte de Salud, el Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social y la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras para abrir nue-
vas especialidades y financiar 
becas de estudio. 
Umaña señaló que esto obliga a 
los jóvenes a salir de Honduras 
y buscar oportunidades en paí-
ses como Guatemala, aunque de-
bido al alto costo de las especia-
lidades, son pocos los que logran 
acceder a esta formación. 
Manifestó que este problema ha 

ocasionado que “la medicina 
hondureña vaya en retroceso”. 
Para el caso, informó que en el 
país hay 1.5 anestesiólogos por 
cada 1,000 habitantes, cuando 
lo ideal es que haya 12.  
“Tenemos el recurso humano y 
hay cuatro hospitales que reú-
nen las condiciones para que se 
abran unas 20 especialidades 
más, lo que se necesita es la vo-
luntad y el dinero”, enfatizó. 
Por su parte, el doctor David 
Cortés, director de la región no-
roccidental del IHSS, contó que 
ya tienen el equipo de hemodi-
namia, pero les falta una espe-
cialista en esta área, razón por 
la que este servicio continúa 
siendo subrogado. 
Cortés dijo que también les fal-
tan oncólogos, hematólogos, 
neurólogos, médicos intensivis-
tas y cirujanos cardiovascula-
res. Para el oncólogo, el proble-

ma no es la capacidad para con-
tratar más personal, sino que 
hay pocos los especialistas en 
esas áreas.  
Consideró que el Seguro tiene 
que enviar a formar  a sus pro-
pios especialistas o contribuir 
para que se abran nuevas espe-
cialidades, pero que “en ese caso 
los hospitales tienen que con-
tar con mejores equipos”. 
En este último punto también 
coincide Óscar Sánchez, voce-
ro del Colegio Médico de Hon-
duras (CMH) en la zona norte, 
al señalar que para abrir nuevas 
especialidades se necesita for-
talecer la tecnología en los hos-
pitales. 
Sánchez expresó que además se 
tienen que fortalecer los progra-
mas de becas, así como ampliar 
el presupuesto que el Gobierno 
destina a Salud y la formación 
de estos profesionales.

De acuerdo con Óscar Sánchez, 
también se necesitan nuevos 
programas de subespecialida-
des, como endocrinología para 
atender a la creciente pobla-
ción que padece de diabetes.

“LA SOLUCIÓN NO 
ES TRAER MÉDICOS 
CUBANOS, TENE-
MOS QUE FORMAR 
A NUESTROS ESPE-
CIALISTAS”

CARLOS UMAÑA 
Médico y diputado del PSH

“SE NECESITA VO-
LUNTAD POLÍTICA, 
PRESUPUESTO PA-
RA BECAS Y MEJO-
RES EQUIPOS EN 
LOS HOSPITALES”

ÓSCAR SÁNCHEZ 
Vocero del CMH en la zona norte
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RESPALDO. Lo que buscan es 
transparencia en los procesos 
administrativos, 
contrataciones y licitaciones

SAN PEDRO SULA. A partir de la 
próxima semana 12 funcionarios 
municipales estarán recibiendo 
charlas y seminario en temas de 
transparencia sobre los proce-
sos de compras de la municipa-
lidad de San Pedro Sula. 
Es uno de los resultados de la re-
unión sostenida entre el alcalde  
Roberto Contreras y el Ministro 
de Transparencia y Lucha con-
tra la Corrupción, Edmundo Ore-

llana. Orellana anunció que se 
capacitará a los empleados mu-
nicipales en temas de contrata-
ción, control interno, moderni-
zación y simplificación, entre 
otros. 
El objetivo es que todos los pro-
cesos administrativos sean más 
transparentes y de esa manera 
evitar errores que desencade-
nen en investigaciones  fiscales 
y judiciales.

Capacitarán 
a empleados 
municipales

REUNIÓN. El alcalde Contreras 
con Edmundo Orellana.

Empresas despejan 
dudas sobre varios 
trámites aduaneros
SERVICIO. Las capacitaciones 
fueron ofrecidas por  la 
administración aduanera y la 
Secretaría de Desarrollo

SAN PEDRO SULA. Con el objeti-
vo de fortalecer las capacidades 
en materia de aduanas el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) y la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés ca-
pacitaron a sus agremiados. 
Más de 150 representantes de 
empresas de la zona norte par-
ticiparon en el taller  “Control de 

ASISTENCIA. Empresas afilia-
das mandaron representantes.

bienes importados bajo los be-
neficios del RIT”. 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Cortés, 
Eduardo Facussé, resaltó la im-
portancia de la generación de es-
tos espacios que sirven a los be-
neficiarios del RIT en dar cum-
plimiento a sus obligaciones y en 
estar en conocimiento de la ac-
tualización de los nuevos meca-
nismos de control que de forma 
automatizada se realizaran por 
parte de las autoridades de Go-
bierno. 
La capacitación fue impartida 

por los representantes de la ad-
ministración Aduanera  y de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SDE), quienes explicaron 
y despejaron dudas sobre las 
nuevas medidas implementadas 
por las instituciones de control 
competente sobre el control y 
automatización de los procesos 
de importación.

SALUD  
JORNADA DE 
VACUNACIÓN EN TODO 
EL MUNICIPIO   

Sábado y domingo habrá una 
gran campaña de vacunación 
para niños  contra la rubeola, 
sarampión y polio. Hay 16 cen-
tros de vacunación en todo el 
municipio entre ellos el parque 
de Chamelecón, centro comer-
cial Los Castaños, escuela Juan 
Lindo en El Ocotillo, Bosques 
de Jucutuma y en El Merendón.

PREVENCIÓN 
PIDEN COMBATIR EL 
ZANCUDO TRANSMISOR 
DEL DENGUE

Las autoridades municipales 
hacen un llamado a los sampe-
dranos para combatir el aedes 
aegypti y prevenir el dengue. El 
director municipal de salud, 
Wilmer Euceda, pidió estar 
atentos a los síntomas como 
dolor muscular, erupción en la 
piel, dolor de cabeza, fiebre, 
sangrado y nauseas.

EJEMPLAR  
INAUGURARÁN CLÍNICA 
GRATUITA DETECTORA 
DEL CÁNCER CÉRVICO

En las oficinas de Mensajeros 
de la Paz en la colonia Altamira 
en la 20 calle y 17 avenida fun-
cionará la clínica gratuita de-
tectora del cáncer cervicoute-
rino Dr. José Jaar. Será inaugu-
rada mañana a las 9:00 am. Si 
usted quiere obtener más in-
formación puede llamar al 
94205785.  “Es un servicio diri-
gido a las mujeres que no pue-
den pagar estos exámenes”, 
dijo el doctor José Jaar.

DESARROLLO  
EL PRÓXIMO MES TERMINAN TRABAJOS DE 
PAVIMENTACIÓN EN LA ALDEA EL CARMEN   

Una inversión de 33 millones de lempiras se realiza en la pavi-
mentación, instalación de tuberías de aguas negras en la aldea El 
Carmen. La obra comprende la pavimentación de un total de 
1,900 metros lineales y finaliza el 30 de noviembre.

SAN  PEDRO SULA. Los empren-
dedores  tienen a su disposición 
una plataforma virtual que no 
está siendo tan utilizada como 
se esperaba. 
Hace más de un mes la munici-
palidad lanzó el proyecto Tele 
Emprendedor, que consiste en 
una plataforma virtual creada 
para  potenciar el emprendi-
miento, lo cual permitirá defi-
nir desde el perfil del empren-
dedor, resolver sus dudas, has-
ta brindar el acompañamiento 
para la formación de su modelo 
de negocio. 
El alcalde Roberto Contreras in-
vitó a los emprendedores a apro-
vechar esa herramienta que es 
completa.  
“Para acceder solo debe ingre-
sar a la dirección www.sanpe-
drosula.hn/telemprendedor, don-
de estará habilitado un chat con 
preguntas para iniciar la conver-
sación, seguidamente se provee-
rá un enlace para videollamada 
y seguir con la consulta y aseso-
ría”. 

Lisseth García 
doris.garcia@laprensa.hn

Alcaldía tiene disponible 
plataforma para asesorar 
a emprendedores 

ESFUERZO. Las autoridades buscan generar empleo apoyando los 
emprendimientos de distinta manera.

RECURSO. EL OBJETIVO ES QUE CONOZCAN PROCESOS Y MARKETING

La plataforma está disponible 
igual que el personal para 
brindar la atención a las 
personas 

El alcalde dijo que el portal defi-
ne las fases para emprender des-
de  la idea de negocio, modelo de 
negocio, escuela de contabilidad 

básica, plan de negocio, proceso 
de ruta legal (permisos, trámi-
tes y construcción), incubación 
del proyecto y lanzamiento del 
emprendimiento.  
Mediante esta plataforma digi-
tal se logrará identificar las ne-
cesidades, problemas y ecosis-
tema de los emprendedores, 
además de garantizar su forma-
lización y acceso al mercado lo-
cal, nacional y extranjero. 

En la aplicación Tele Emprende-
dor, los vecinos podrán reali-
zar consultas de manera vir-
tual y gratuita. Se les proveerá 
un enlace para video llamada y 
poder despejar dudas.
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PROTESTA. Al menos 90 
personas fueron despedidas 
de la municipalidad  
de Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS. Exempleados 
de la alcaldía porteña han denun-
ciado despidos injustificados, 
por lo que exigen sus reintegros. 

Un grupo de personas se pronun-
ció frente a las oficinas del Minis-
terio Público en Puerto Cortés, 
ya que aseguran que trabajaron 
por la actual administración y 
fueron despedidos sin explica-
ción.  
Apoderadas legales de los exem-
pleados manifestaron que actual-
mente representan a unas 90 
personas; pero al parecer serán 
más de 300 los despedidos. 
Los afectados estaban esperan-
do permanencia en sus puestos 
de trabajo y ahora requieren re-
integros a sus asignaciones, ya 
que consideran que no se justifi-
can los despidos.

Denuncian 
despidos 
masivos en 
alcaldía

Reducen mora quirúrgica en 
el hospital de Santa Bárbara
SALUD. La brigada médica 
atiende varias especialidades, 
como ginecología, oncología y 
uroginecológica

SANTA BÁRBARA. Para reducir la 
mora quirúrgica, personal mé-
dico del hospital de Santa Bár-
bara Integrado realiza una bri-
gada de ginecología, oncología y 
uroginecológica. 

BENEFICIADOS. Cientos de po-
bladores reciben atenciones.

Las evaluaciones comenzaron 
los días 22 y 23 de octubre y las 
cirugías iniciaron el lunes 24 de 
octubre, donde llevan a cabo los 
procedimientos de ginecología, 
oncología, lumpectomía, mas-
tectomía simple y radial, lapara-
tomía, entre otras. En la brigada 
participan dos médicos extran-
jeros especializados, los docto-
res proceden de Carolina del 
Norte, Estados Unidos.

CORTÉS. EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS HAN SURGIDO MÁS DE 400 NUEVOS NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO

En el corredor industrial de la Ciudad que endulza a Honduras construyen dos nuevos 
restaurantes. Entre 2022 y 2023 se generarán más de 7,000 nuevas fuentes de empleo

Ana Reyes Mendoza 
ana.mendoza@laprensa.hn

En más de 30% crecen inversiones 
comerciales en Villanueva

CRECIMIENTO. Dos nuevos restaurantes están en construcción en el corredor logístico de Villanueva. 
FOTOS: FRANKLYN MÚÑOZ

VILLANUEVA. A pesar del daño a 
la economía causado por la pan-
demia del covid-19 y los fenóme-
nos naturales, en la Ciudad que 
endulza a Honduras las inver-
siones se incrementaron este 
año en más del 30%. 
“Cuando vemos nuevas cons-
trucciones, los pobladores nos 
alegramos porque son más fuen-
tes de empleo, muchas maqui-
las han cerrado por la pandemia; 
pero en el municipio hay nuevas 
inversiones que nos dan espe-
ranzas de trabajos estables”, ex-
presó el poblador Ángel Matute. 
Villanueva es generador de em-
pleo en industrias como maqui-
las, industria alimenticia y 
agroindustria; sin embargo, este 
año el área comercial ha tenido 
un enorme crecimiento, gene-
rando otro tipo de oportunida-
des para los pobladores.  
Gerardo Espinoza, gerente de la 
Cámara de Comercio e Indus-
trias de Villanueva, recordó que 
por más dos años han ocurrido 
acontecimientos como la pan-
demia y un año después los da-
ños por las tormentas Eta y Iota, 
que afectaron al municipio en 
más del 80%. 
“En el área comercial se ha in-
crementado la inversión. Este 
año han llegado nuevas empre-
sas al municipio, las cuales hi-

419
Nuevos negocios han surgido en 
los últimos dos años en el muni-
cipio de Villanueva, lo que pro-
duce mayor desarrollo.

cieron estudios previos y vieron 
la conveniencia de invertir en 
Villanueva, por lo que en nuevas 
inversiones nos hemos recupe-
rado entre un 30 y 40%”. Espino-
za agregó que hay franquicias 
que podrían iniciar antes de que 
finalice el año, y para 2023 po-
dría iniciar a funcionar la pro-
cesadora de carne más grande 
de Centroamérica, con lo que ha-
brá muchas fuentes de empleo.  
David Martínez, jefe municipal 
de Control Tributario, informó 
que solo este año están registra-
dos más de 400 negocios comer-
ciales; entre ellos, cadenas de 
restaurantes de comidas rápi-

67
Establecimientos comerciales 
han comenzado operaciones en 
los 10 meses de 2023; entre 
ellos, restaurantes y tiendas.

DESARROLLO. La Ciudad que endulza Honduras está superando 
las afectaciones por Eta y Iota y la pandemia. 

das. “El año pasado abrieron 352 
negocios y en lo que va de este 
2023 han abierto 67 negocios 
más, y todavía faltan los últimos 
meses, por lo que podemos de-
cir que hemos visto un incre-
mento superior al 20% en com-
paración con el año anterior”. 
El funcionario explicó que los 
inversionistas están apostando 
por negocios de comida, tiendas 
de ropa, entre otros negocios, in-
cluso en bares y pulperías. 
Martínez explicó que uno de los 
atractivos para los nuevos inver-
sionistas es que las tasas muni-
cipales son muy bajas en Villa-
nueva, las que no han tenido in-
crementos en los últimos cuatro 
años.  “En los últimos meses he-
mos trabajado en la renovación 
de permisos de operación, por 
lo que tenemos gran cantidad de 
negocios registrados y se ha re-
ducido la mora tributaria”.
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NEGOCIOS
DOW JONES 

+0.61% 
32,033.28 U

NASDAQ 

-1.63% 
10,792.68 U

EURO/DÓLAR 

+0.08% 
$1.00

PETRÓLEO 

-0.58% 
$88.56

- MONEDA HONDURAS - - PRODUCTOS (NYC) -

Bancos 
Mercado negro 
Bancos 
Mercado negro

Dólar 
 
Euro

Compra 
L24.6905 
L24.1905 
L23.5325 
L23.0325

Venta 
L24.8140 
L25.3140 
L26.3797 
L26.8797

Azúcar  qq 
Café  qq 
Cacao  tm 
Algodón   lb 
Oro  oz

$17.71   
$178.85  
$2,314.00 
$75.11   
$1,666.90

$-0.15  
$-0.90  
$+36.00  
$-2.71  
$+1.30 

Honduras, el mayor proveedor 
textil de EUA con el 47.3 % 

INDUSTRIA. 2022 CERRARÁ CON EXPORTACIONES POR 5,666 MILLONES DE DÓLARES

TEGUCIGALPA. La industria ma-
quiladora hondureña aportó el 
47.3% de los envíos de Centroa-
mérica al mercado de Estados 
Unidos en 2021. 
Datos del Banco Central de Hon-
duras (BCH) indican que en el 
quinquenio 2017-2021 las expor-
taciones de prendas de vestir y 
arneses eléctricos hacia Estados 
Unidos ascendió a $14,937.2 mi-
llones. En 2021, la exportación to-
tal de la maquila fue de $4,979.5 
millones, de los que 3,437.8 millo-
nes fueron al mercado estadou-
nidense, equivalente al 69%. 
Para 2022, el BCH pronostica que 
el valor exportado de la maquila 
se incrementará 13.8%, que sig-
nifican 687 millones de dólares 
y cerrará en 5,666.6 millones. De 
lograrse la meta, la exportación 
hacia Estados Unidos rondaría 
los $3,910 millones. En los últi-
mos años, el sector maquila-
dor envió alrededor del 70% de 

En prendas de vestir y arneses eléctricos, el país ha enviado entre 2017 
y 2022 hacia Estados Unidos un total de $14,937.2 millones, según el BCH

Staff 
redaccion@laprensa.hn

OPERATIVIDAD. El sector textil genera más de 179,000 empleos.

su producción a Estados Uni-
dos. 
Según un informe del Departa-
mento de Comercio y Textiles de 
Estados Unidos (Otexa, por sus 
siglas en inglés), en 2021 los bie-
nes exportados desde CA hacia 
EUA alcanzaron 6,455.9 millo-
nes, con una participación de 

29.2% del total comprado.  
En el caso de Honduras, se sitúa 
como el mayor proveedor textil 
de la región, con un 47.3%, segui-
do de Guatemala con 22.9%, Ni-
caragua con 18.9% y El Salvador 
con 10.5%. Por producto textil so-
bresalen los envíos de camisetas 
estilo deportivo y de punto (tipo 

polo) con una ponderación de 
45.3% respecto al total y otras 
prendas con 17%, en particular 
ropa interior. 
Las exportaciones de partes eléc-
tricas y equipo de transporte de 
Centroamérica totalizaron 
$1,601.5 millones, realizadas en 
un 58.4% por Honduras.

Unas 526   
empresas tienen 
exoneraciones

En las zonas libres, las 
exoneraciones fiscales suman 
desde los 11,000 hasta los 
173,000 millones de lempiras

TEGUCIGALPA. En los tres regí-
menes fiscales especiales hay 
526 empresas amparadas has-
ta 2021, según datos de la Secre-
taría de Finanzas, siendo estos 
las Zonas Libres (Zoli), el Régi-
men de Importación Temporal 
(RIT) y las Zonas Libres Turís-
ticas de Islas de la Bahía (Zoli-
tur).  
En las Zoli se encuentran ins-
critas 358 empresas. Entre 
11,000 y 173,000 millones de 
lempiras históricamente son 
las exoneraciones de este régi-
men, donde 256 empresas go-
zan de incentivos por 15 años y 
prorrogables a 10. Mientras que 
el resto de las 102 empresas que 
forman parte poseen exporta-
ciones menores al beneficio fis-
cal y de estas no tienen envíos 
al exterior reportados el año 
pasado. En el caso del RIT tie-
ne inscritas 89 empresas con 
créditos acumulados de exone-
ración desde 46,000 hasta los 
98,000 millones de lempiras.  
Zolitur agrupa a 79 empresas 
con exoneraciones desde los 
2,000 hasta los 34,000 millo-
nes de lempiras.

Envíos de café caen a 55,000 sacos
INICIO. Presente cosecha 
comenzó hace 28 días en el 
país, pero se ve afectada por 
la recesión  

TEGUCIGALPA. El precio del café 
en el mercado internacional pasó 
de una media de 238 dólares a 
178.85 dólares en la Bolsa de valo-
res de Nueva York. 
Con esta caída también las expor-
taciones del grano aromático 
hondureño registran bajos envíos 

al mercado. Hasta ayer, Hondu-
ras había colocado  55,047.94 sa-
cos de 46 kilogramos, evidencian-
do una disminución del 47% res-
pecto a los 104,775.99 quintales 
registrados en el mismo período 
de la cosecha 2021-2022, de acuer-
do con el boletín de comercializa-
ción del Instituto Hondureño del 
Café (Ihcafé).  Las exportaciones 
han dejado 12.06 millones de dó-
lares, que refleja una merma de 
3.68 millones (23%) comparado 
con el mismo lapso del pasado VENTAS. El café hondureño se comercializa en EE UU y Europa.

año cafetero, cuando se obtuvie-
ron 15.74 millones de dólares en 
divisas.  Un total de 190,277 sacos 
de 46 kilogramos del aromático 
suman los contratos de venta, que 
también descendieron un 53% 
(215,538 quintales), ya que en el 
mismo período del ciclo anterior 
se alcanzaron 405,814 sacos. 
De 219.08 dólares fue el precio 
promedio de exportación, pero 
este valor ha venido bajando des-
de el 12 de octubre y ayer cerró a 
178.85 en la Bolsa de Nueva York.  
La nueva cosecha cafetalera que 
inició hace 28 días se ve afectada 
por la alta inflación y la recesión 
económica en EE UU.

Además

Alrededor del 70% de la 
producción de la industria 
maquiladora es enviada ha-
cia EUA, según datos del 
Banco Central. Para este año, 
el valor exportado a ese país 
puede rondar 3,900 millones 
de dólares. 
El sector textil hondureño 
es uno de los grandes em-
pleadores con casi 180,000 
plazas de trabajo, la mayoría 
se concentran en la zona nor-
te, entre Villanueva, San Pe-
dro Sula, Choloma, El Pro-
greso y Puerto Cortés. 
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PUERTO CORTÉS. La Agencia 
Naviera Eurocaribe S.A. (Anec-
sa) anunció que ya está habili-
tada una nueva ruta naviera en-
tre México y Honduras. Esto 
con el propósito de expandir la 
cobertura entre México, Cen-
troamérica y el Caribe, ya que 
la ruta incluye los destinos de 
Progreso, Veracruz, Altamira, 
Santo Tomás, Puerto Cortés, 
Kingston y Progreso.   
 
Una puerta al mundo. Zim Line 
usa como principales puertos 
de transbordo a Altamira que 
conecta al Mediterráneo (Espa-
ña, Italia, Portugal) y Turquía, 
Kingston, que conecta a Esta-
dos Unidos (Jacksonville, Wi-
llintong, Savannah, New York, 
Charlestone) y Canadá (Toron-
to, Halifax), así como Asia, In-
dia y el Caribe, lo que sin duda 
será de gran beneficio para el 
país. 
 
Anecsa y Zim Line, una alianza 

de grandes beneficios. La noti-
cia fue bien recibida por los im-
portadores y exportadores que 
ahora tienen más opciones para 
hacer negocios. La primera car-
ga desde México a través de esta 
nueva ruta, llegó a Puerto Cor-
tés la noche del pasado sábado 
22 de octubre. El barco es pro-
pio de Zim Line, una de las gran-
des compañías de transporte 
marítimo a nivel global que ha 
tenido representación en Hon-
duras por más de 20 años a tra-
vés de Anecsa.   
La embarcación tiene capaci-
dad para carga seca y refrigera-
da, por lo que viene a promover 
la competitividad ante las ne-
cesidades y exigencias del mer-
cado. 
 
Viajes cada dos semanas.  Anec-
sa anunció que el servicio está 
disponible de manera quince-
nal, ya que 14 días es el tiempo 
que se tarda la embarcación en 
completar la ruta desde Méxi-
co hasta Centroamérica y el Ca-
ribe.      

Por Brand Studio

CRECIMIENTO. Las oportunidades de negocios para los importadores y exportadores aumentan con la alianza de Anecsa y la compañía de transporte marítimo Zim Line.

SERVICIO. La ruta desde México hasta Centroamérica y el Caribe se completa en 14 días, por lo que 
los viajes se harán cada  dos semanas.

NEGOCIOS. ESTA ALIANZA ENTRE AMBAS COMPAÑÍAS IMPULSA LA COMPETITIVIDAD ANTE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO

Este nuevo servicio de la agencia naviera está disponible cada 14 días para los 
importadores y exportadores que necesiten transportar carga seca y refrigerada

Anecsa, como agentes de Zim Line, habilita 
nueva ruta naviera entre México y Honduras 
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Walmart.   
Las familias beneficiadas reci-
ben productos como arroz, fri-
joles, azúcar, harina de maíz, ce-
real, leche, agua, jugos, café, ga-
lletas, pollo congelado, atún 
enlatado,  repollo, tomate y ar-
tículos de higiene personal. 
 
Solidaridad. Impacto Colectivo 
por la Alimentación es una cam-
paña creada y promovida por 
Walmart México y Centroamé-
rica, que es apoyada por sus so-
cios comerciales de la región y 
que nace como respuesta a la 
emergencia alimentaria vivida 
por miles de hogares centro-
americanos producto de la pan-
demia por covid-19 en el año 
2020. 
Este 2022 se llevó a cabo la ter-
cera edición, en la cual se logró 
mantener la participación de 
empresas y se sumó la partici-
pación de productores agríco-
las. 
Desde el año 2020, la campaña 
ha logrado recolectar en sus tres 
ediciones alrededor de 30,000 

CAMPAÑA. IMPULSAN PROGRAMAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS CENTROAMERICANAS

Empresas apoyan a familias  
en situación de vulnerabilidad 

IMPACTO DE LA CAMPAÑA DE WALMART 
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA EN LA REGIÓN 
En su tercera edición, se logró recolectar 11,995 kilos secos y 
1,799 kilos de frutas y verduras con un valor total de 
L1,092,034.  La campaña es apoyada por socios comerciales y 
productores agrícolas.

TEGUCIGALPA. Lograr una do-
nación de alimentos y produc-
tos de primera necesidad, que 
llegue a las mesas de miles de 
hogares hondureños en riesgo 
social, fue el objetivo que movió 
a ocho empresas a unir esfuer-
zos en la tercera edición de la 
campaña Impacto Colectivo por 
la Alimentación, que logró reco-
lectar 11,995 kilos secos y 1,779 
kilos de frutos y verduras con un 
valor de L1,092,034. 
Dichas donaciones fueron en-
tregadas al Banco de Alimentos 
de Honduras (BAH), institución 
que se encarga de llevar los pro-
ductos a los hogares de más de 
33,000 personas y 150 organiza-
ciones asistenciales. 
Las empresas que fueron parte 
de este esfuerzo común son: 
Walmart de México y Centroa-
mérica, Cargill, Arroz Dieck, 
Grupo Gruma, Unilever y Essity, 
así como dos productores agrí-
colas que son proveedores de 

La campaña Impacto Colectivo por la Alimentación beneficia a 33,000 personas en riesgo 
social, extrema pobreza y vulnerabilidad alimentaria que fueron afectadas por la pandemia 

Por Brand Studio
kilos de productos valorados en 
unos L2,730,000, beneficiando 
a más de 40,000 hondureños. 
Vanessa Caballero, directora 
ejecutiva del BAH, dijo: “Mi más 
sincero agradecimiento a Wal-
mart por la coordinación de la 
campaña Impacto Colectivo por 
la Alimentación, en conmemo-
ración al Día Mundial de la Ali-
mentación (16 de octubre) y a 
las empresas proveedoras por 
decir presente a la iniciativa”.  
Caballero agradeció a Walmart 
“por siempre ser el aliado estra-
tégico que se preocupa por lu-
char contra los altos índices de 
inseguridad alimentaria, ham-
bre y desnutrición que apre-
mian en nuestro país”. 
 
Recuperación de alimentos. Wal-
mart es el principal donador de 
los bancos de alimentos en Cen-
troamérica, gracias a la comida 
y productos de primera necesi-
dad recuperados en el 98% de 
los supermercados que tiene la 
compañía de retail en la región. 
A junio del 2022, los supermer-

cados de Walmart recuperaron 
3,770 toneladas de productos 
que terminaron en las mesas de 
miles de familias centroameri-
canas. 
Según el Food Waste Index Re-
port 2021 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), el 17% de 
los alimentos disponibles para 
el consumidor en el mundo es 
desperdiciado. Solo en el 2019, 
931 millones de toneladas de ali-
mentos terminaron en basure-
ros.  
El desperdicio de alimentos 
también tiene importantes 
efectos ambientales. El PNU-
MA calcula que entre un 8% y 
un 10% de las emisiones mun-
diales de gases de efecto inver-
nadero están asociadas con ali-
mentos que no se consumen.  
De la mano de sus socios comer-
ciales, organizaciones sociales 
y los gobiernos, Walmart con-
tinúa trabajando para contri-
buir a mejorar la seguridad ali-
mentaria y la calidad de vida de 
las familias centroamericanas.

De interés

Walmart de Centroamérica 
es una empresa dedicada al 
sector comercio que contri-
buye a mejorar la calidad de 
vida de las familias en Cen-
troamérica.

La compañía de retail opera 
en cinco países: Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, don-
de cuenta con una amplia 
variedad de formatos.  

Sus formatos incluyen tien-
das de descuento,  tiendas 
supermercados,  tiendas bo-
degas y tiendas hipermerca-
dos.
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Banco Atlántida invierte $55 
millones en transformación digital 

La institución potencia su banca digital dando un paso sustancial hacia  
la inmediatez, agilidad y seguridad con base en la innovación y tecnología  

SAN PEDRO SULA. Banco Atlán-
tida invirtió $55 millones en su 
proceso de transformación di-
gital, destinando para ello a 90 
personas quienes dedicaron, de 
manera exclusiva y durante cin-
co años, más de un millón 300 
mil horas de trabajo en equipo; 
sumando en la última semana 
del proyecto a más de 300 per-
sonas. 
Todo este esfuerzo se traduci-
rá en una serie de beneficios 
que los usuarios del Banco 
Atlántida podrán acceder des-
de hoy luego de actualizar su sis-
tema informático. Así, se con-
firma que la migración al nue-
vo sistema SAP se completó de 
manera exitosa. 
 
Digitalización. De esta manera, 
Banco Atlántida potencia su 
banca digital dando un paso 
sustancial hacia la inmediatez, 
agilidad y seguridad con base 
en la innovación y tecnología.  
La institución indicó que la ac-
tualización de sistema era ne-
cesaria y estratégica para el ne-
gocio en aras de seguir brindan-
do el mejor servicio, dentro y 
fuera del país. “Hoy contamos 
con la plataforma SAP, la más 
grande, segura y robusta del 
mundo. Esto lo hacemos en lí-
nea con nuestro compromiso 
con los clientes y los criterios 
internacionales informáticos 
más altos del mundo, y nos va a 
permitir modernizar nuestros 
sistemas para brindar servicios 
más ágiles y flexibles a todos 
nuestros usuarios y seguir in-
novando”, señaló Carlos Girón, 
vicepresidente ejecutivo de 
Imagen Corporativa y Comuni-
caciones de Banco Atlántida. 
 
Un banco de futuro. La migración 
al sistema SAP se enmarca den-
tro de la estrategia de transfor-
mación digital de Banco Atlán-
tida, hecho que la posiciona 
como la entidad con la instala-
ción más completa del Core 
Bancario de SAP en Centroamé-
rica. 
De esta manera, el banco podrá 
integrar todo su sistema finan-

ESTRATEGIA. EL BANCO HIZO POSIBLE LA INSTALACIÓN MÁS COMPLETA DEL CORE BANCARIO DE SAP EN CENTROAMÉRICA

Por Brand Studio

ciero con las demás compañías 
del Grupo Atlántida mediante 
la trazabilidad efectiva de las 
operaciones, seguridad en el 
tratamiento de la información 
de todos sus clientes, así como 
un orden en los procesos de ges-
tión de reclamos, pagos, trans-
ferencias, etc. desde cualquier 
lugar o agencia.  
Estos cambios que ya viene im-
plementado Banco Atlántida 
consolidan su transparencia, 
buen gobierno corporativo y so-
lidez financiera en el mercado. 
En ese sentido, la institución 
bancaria está lista para ampliar 
y expandir su operación finan-
ciera a otros países exportando 
servicios desde Honduras.  
“Queremos expandir nuestra 
marca y servicio en 10 países en 
los próximos años y robustecer 
nuestra oferta tecnológica en 
todas las naciones en que vaya-
mos ejecutando operaciones”, 
señaló.

LIDERAZGO. Banco Atlántida consolida su transparencia, buen gobierno corporativo y solidez financiera con estos cambios implementados.

“HOY CONTAMOS 
CON LA PLATAFOR-
MA SAP, LA MÁS 
GRANDE, SEGURA 
Y ROBUSTA DEL 
MUNDO” 

CARLOS GIRÓN 
Vicepresidente Ejecutivo de 
Imagen Corporativa y 
Comunicaciones 

La plataforma SAP ofrece una serie de beneficios para todos 
sus clientes de banca de personas, banca comercial pyme y 
clientes corporativos:  
 - Análisis del perfil crediticio de los usuarios en tan solo un día, 
lo que antes tomaba cuatro días para obtener un resultado. 
 - Automatización de la información de sus clientes, que reducirá 
el tiempo de atención de las incidencias que estos reporten, faci-
litando la solución y trazabilidad del estado de dichas inciden-
cias. 
- Pronta y ampliada consolidación de servicios financieros a tra-
vés de un solo portal. 
 - Brindar una oferta personalizada a cada cliente.  
 - Transparencia en la información, pues el cliente podrá conocer 
su estado financiero en línea. 
 - Información actualizada y en línea sobre su saldo disponible, 
evitando el riesgo de incurrir en sobregiros de pagos y compras. 
-  Automatización de las transferencias al exterior, eliminado el 
procesamiento manual y mejorando los tiempos. 
-  Ofrecimiento de bóvedas digitales a nuestros clientes para el 
resguardo de activos digitales.  
 - Ofrecimiento de diferentes alternativas de inversión en dife-
rentes monedas.  

Beneficios:

El nuevo sistema SAP, cuya 
migración se completó de 
manera exitosa, brindará 
muchos beneficios para los 
clientes del Banco Atlántida, 
entre ellos, abrir en línea una 
nueva cuenta de ahorros aún 
más rápido, así como obte-
ner un análisis del perfil cre-
diticio del usuario en tan solo 
24 horas, lo que antes demo-
raba cuatro días. 

De interés
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“La emisión de los Estados Financieros Básicos son responsabilidad de la Administración Superior de la Financiera Finca Honduras, S.A.”

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(Cifras en Lempiras)

Notas:
Intereses: cobros menos pago de intereses
Comisiones: cobros menos pago de comisiones
Servicios: entradas por servicios menos salidas por servicios
Inversiones: Desinversiones menos Inversiones
Prestamos Descuentos y Negociaciones: Amortizaciones menos desembolsos
Depósitos: Captaciones menos retiros
Inversiones Permanentes en acciones: Desapropiaciones menos Adquisiciones
Bienes Muebles inmuebles: Ventas menos compras
Obligaciones Financieras: Créditos recibidos menos Amortizaciones
Valores Títulos y Obligaciones en circulación: Colocaciones menos 
Redenciones

Indicadores Financieros: Septiembre 2022 Septiembre 2021
Índice Adecuación de Capital IAC 27.84% 8.18%
Mora 3.09% 4.71%
Partes Relacionadas 0.00% 0.00%
Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 57.72% -52.87%
Rendimiento sobre Activos Reales Promedio (ROA) 8.37% -3.91%
Posición Moneda Extranjera 3.92% 14.37%
Suficiencia o (Insuficiencia) de Reservas  L.       38,051,505   L.       29,514,802 
Cobertura 437.59% 266.26%
Ratio de Cobertura de Liquidez del (RCL) 300.33% 392.02%

CONCEPTO LEMPIRAS  CONCEPTO LEMPIRAS
ACTIVOS    PASIVOS  

DISPONIBLE 170,841,027  DEPÓSITOS        443,847,248 
INVERSIONES FINANCIERAS 18,515,625  Cuenta de Cheques                          -   
Entidades Oficiales           -    De Ahorro                 71,626,857 
Disponibilidad Inmediata       -    A Plazo          350,908,565 
Acciones y Participaciones       -    Otros Depósitos                 19,861,254 
Instrumentos Financieros Derivados      -    Costo Financiero por Pagar sobre Depósitos                   1,450,572 
Otras Inversiones 18,500,000  OBLIGACIONES BANCARIAS                      483,505 
Rendimientos Financieros por Cobrar sobre Inversiones Financieras      15,625  Préstamos Sectoriales                       -   
Estimación por Deterioro Acumulado ( - )                              

-    Créditos y Obligaciones Bancarias                    483,333 
PRESTAMOS E INTERESES 417,852,134  Instrumentos Financieros Derivados                          -   
Vigentes 442,783,962  Obligaciones por Activos Arrendados                         -   
Atrasados     7,439,934  Costo Financiero por Pagar sobre Obligaciones Financieras                          172 
Vencidos    2,832,200  CUENTAS POR PAGAR                 16,179,639 
Refinanciados      2,890,626  OBLIGACIONES SUBORDINADAS A TÉRMINO                            -   
En Ejecución Judicial     2,079,126  PROVISIONES                 25,964,611 
Rendimientos Financieros por Cobrar  13,753,293  OTROS PASIVOS                 14,693,934 
Subsidios sobre prestamos ( - )             -    TOTAL PASIVOS           501,168,937 
Estimación por Deterioro Acumulado ( - ) -53,927,007                  -
CUENTAS POR COBRAR   1,550,588  PATRIMONIO NETO                              -   
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA, GRUPO DE ACTIVOS 
PARA SU DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 5,760,852  CAPITAL PRIMARIO                201,149,300 
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES -    CAPITAL COMPLEMENTARIO         -79,256,993 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     -    Reservas de Capital                  1,672,464 
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO    2,170,002  Resultados Acumulados     -117,753,310 
Activos Físicos    8,000,389  Resultados Ejercicio 36,823,853 
Depreciación Acumulada         

-5,830,387  Otros                    -   
Estimación por Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo 
(-) -    PATRIMONIO RESTRINGIDO             -   
OTROS ACTIVOS    6,371,016  TOTAL PATRIMONIO  121,892,307 
TOTAL ACTIVOS 623,061,244  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  623,061,244 
ACTIVOS CONTINGENTES                              

-    PASIVOS CONTINGENTES -   
BALANCE  623,061,244   BALANCE  623,061,244 
NOTA: conforme modelos de valoración las inversiones financieras se clasifican en Costo Amortizado L.18,500,000.
NOTA: conforme modelos de valoración el 100% de los depósitos del público se clasifican en Costo Amortizado.

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S.A.
ESTADO DE RESULTADO  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(Cifras en Lempiras)

FINANCIERA FINCA HONDURAS, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(Cifras en Lempiras)

       Juan More More                                                          Wendy Galeas                                                   Dinora Flores   
                  Gerente General                                                        Contador General                                               Auditor Interno 

CONCEPTO LEMPIRAS
PRODUCTOS FINANCIEROS 147,389,035 
Intereses 132,378,963 
Comisiones 5,279,529 
Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos 
Financieros -   
Ganancias por Venta de Activos y Pasivos Financieros               -   
Otros Ingresos 9,730,543 
GASTOS FINANCIEROS 20,921,853 
Intereses. 20,331,492 
Comisiones. 372,680 
Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos 
Financieros -   
Pérdidas por Venta de Activos y Pasivos Financieros Otros Gastos -   
Otros Gastos 217,681 
UTILIDAD FINANCIERA 126,467,182 
PRODUCTOS POR SERVICIOS 30,303,627 
Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos -   
Ganancia en venta de Activos y Pasivos 4,525,893 
Arrendamientos Operativos -   
Servicios Diversos 25,777,734 
GASTOS OPERACIONALES 105,862,176 
Gastos de Administración 83,119,408 
Pérdida por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos -   
Pérdida en venta de Activos y Pasivos -   
Deterioro de Activos Financieros 16,662,823 
Depreciaciones y Amortizaciones 1,262,899 
Provisiones. 10,331 
Gastos Diversos 4,806,715 
Utilidad de Operación 50,908,633 
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 824,154 
Utilidad Antes del Impuesto Sobre la Renta 51,732,787 
Impuesto Sobre la Renta 14,908,934 
UTILIDAD NETA     36,823,853 

CONCEPTO LEMPIRAS LEMPIRAS
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
Intereses (neto) 122,193,879  
Comisiones (neto)  5,129,157  
Servicios (neto)     

25,465,702  
Pago por gastos de administración    

-85,960,427  
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto) -    
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de bienes recibidos en 
pago (neto)           -    
Inversiones (neto)         -    
Préstamos descuentos y negociaciones (neto)  5,653,684  
Depósitos (neto) -17,402,268  
Venta de bienes recibidos en pago   -    
Otros ingresos y egresos (neto) -348,276  
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Operación  54,731,451 
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
Inversiones permanentes en acciones (neto)          -    
Dividendos recibidos            -    
Bienes muebles e inmuebles (neto) 2,379,556  
Otras entradas y salidas de inversión (neto) 1,794,669  
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión  4,174,225 
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
Obligaciones financieras (neto) -5,204,167  
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación (neto)      -    
Capital contable 40,306,100  
Otras entradas y salidas de financiación (neto) -    
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación  35,101,933 
Total Actividades Flujo de Efectivo  94,007,609 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo  94,007,609 
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 76,833,418  
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período 170,841,027  
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FUNDADO EL 26 DE OCTUBRE DE 1964 
EDITADO POR GRUPO OPSA

Un 28 de octubre, pero de 1991,  
los presidentes de El Salvador, 
Honduras y Guatemala inaugu-
ran en Ciudad de Guatemala el 
Parlamento Centroamericano 
(Parlacen). 
 
1746.-  Un terremoto y un mare-
moto en la costa de Perú destru-
ye casi por completo la capital 
del país, Lima. 
 
1790.-  Se acuerda en El Escorial 
(Madrid) la convención por la 
que España renuncia, en favor 
de Inglaterra, a sus derechos so-
bre la costa occidental de Amé-
rica del Norte a partir de los 48 
grados de latitud. 
 
1886.-  En Estados Unidos, el 
presidente Grover Cleveland, 
inaugura la estatua de la Liber-
tad en la isla Bedloe de Nueva 
York, actualmente conocida co-
mo Isla de la Libertad. 
 
1892.-  Charles-Emile Reynaud, 

inventor y pionero del cine, pre-
senta en el museo Grevin de Pa-
rís sus “Pantomimas lumino-
sas”, consideradas las primeras 
películas de dibujos. 
 
1958.-  Es elegido papa, en el 
cuarto día de cónclave, el car-
denal Angelo Giuseppe Ronca-
lli, que toma el nombre de Juan 
XXIII. Conocido como “el Papa 
bueno” abrió la Iglesia al mun-
do con el Concilio Vaticano II. 
Fue canonizado junto con Juan 
Pablo II el 27 de abril de 2014. 
 
1962.- Hace 60 años, la Unión 
Soviética retira los misiles ins-
talados en Cuba y Estados Uni-
dos se compromete a no invadir 
la isla, con lo que se pone fin a 
la conocida como “crisis de los 
misiles”. 
 
1967.-  Nace  Julia Roberts. 
 
1977.-  Se lanza al mercado el ál-
bum de Queen llamado “News 

of the World”. 
 
1998.-  El Tribunal Superior de 
Inglaterra y Gales determina 
que Pinochet, detenido de for-
ma preventiva en una clínica 
londinense, goza de inmunidad 
en su condición de antiguo jefe 
de Estado. 
 
1999.-   El Parlamento de Monte-
negro emite una ley que esta-
blece la existencia de una na-
cionalidad montenegrina y no 
una ciudadanía yugoslava, co-
mo hasta el momento. 
 
2007.-  En Argentina, Cristina 
Fernández Kirchner gana las 
elecciones presidenciales. 
 
2011.-  La agencia espacial esta-
dounidense, Nasa, lanza el saté-
lite NPP de observación meteo-
rológica, la primera misión que 
recabará información del tiem-
po y del cambio climático a lar-
go plazo.

No es del Estado

Cuando de apantallar e impactar se trata sobran 
las ocasiones en la administración pública cu-
yos funcionarios “hoy repican y mañana do-
blan”, es decir, la mentira la llevan en la punta 
de la lengua, la sonrisa por toneladas y el estre-

char la mano, ya han vuelto a ello tras el peligro de la pan-
demia, cuantas veces crean necesarias para reforzar la fa-
lacia. En marzo el titular de Educación llegó a la escuela 
Mercedes Calderón en Santa Cruz de Yojoa, centro educa-
tivo modelo, donde su rostro expresó admiración y la pro-
mesa de apoyo para la construcción de la escuela. 
Contentos los niños, puntuales en el aula al aire libre para 
seguir las instrucciones y consejos de los maestros, profe-
sionales responsables que no se arredraron ni con las tor-
mentas ni con la pandemia. La comunidad escolar cuenta 
con el respaldo de los padres de familia, con cuyas activi-
dades apoyan la educación de sus hijos. Centro educativo 
modelo que, como en “El profe”, película de Cantinflas, la 
arboleda da cobijo a 110 alumnos porque la escuela es 
“donde están alumnos y maestros”. 
Al “olvido” del ministro se une la explicación más absurda 
que se pudo exponer, pues sobre las personas y el dere-
cho de los niños a la educación se halla la calificación del 
predio, en este caso, municipal que, a juzgar por la expli-
cación, no integra el Estado. “El ministro dijo que no cons-
truían la escuela porque el predio no es del Estado, pero 
es una donación de la alcaldía”. 
Si no lo hacen por trabas de burocracia o inventos en la 
Secretaría de Educación, el apoyo debe ser en reconoci-
miento al sacrificio de los niños, maestros y padres de fa-
milia en gratitud por el ejemplo a seguir al sobrepasar las 
metas de la educación y como estímulo a seguir tan ejem-
plar labor con alto desempeño de los alumnos en olim-
piadas estudiantiles. 
Pero habrá que esperar a la sombra de los árboles, con 
carrera cuando comienza a llover a que se “ablanden” y 
a lo mejor si no se pudo con paredes rectangulares, ven-
tanas y espacios tradicionales, lleguen los inspirados 
con la escuela bioclimática y octagonal, según el ma-
nual para la planificación y diseño de centros educati-
vos. La polémica se centrará en calificar sobre el clima, 
húmedo, seco o frío. 
Qué distinto el diario vivir del ciudadano común y el de 
aquellos otros al cobijo, no de árboles, sino del poder 
con enormes beneficios que en la población es un dere-
cho que ni siquiera les roza. La escuela Mercedes Cal-
derón merece el “apoyo”, con mayor mérito que viajes y 
viáticos. Más de cien niños y sus maestros cumplen, 
aunque haya emergencias y en el sistema oficial se sus-
pendan actividades.

MARX

SUBE Y BAJA
MICHAEL CHIRINOS 

Futbolista del Olimpia 
Anotó un golazo y dio las dos 
asistencias para los otros dos  
goles del Olimpia, que se impuso  
3-2 a Alajuela en el partido de ida 
de la final de la Liga de Concacaf.

DINA MEZA 
Defensora de DD HH 

La también periodista denun-
ció en sus redes sociales que 
está siendo objeto de persecu-
ción por parte de la Policía y 
demanda se investigue.

MANUEL MATHEU 
Ministro de Salud 

Mientras desde el Colegio Mé-
dico de Honduras demandan la 
cancelación de salarios a varios 
de sus afiliados, él asegura que 
los pagos ya están hechos.

MICHAEL POWERY 
Narcotraficante 

La Corte Suprema de Justicia 
concedió la extradición a EUA, 
donde está siendo solicitado por 
la Corte del Distrito Este de Te-
xas por delitos de narcotráfico.

HOY EN LA HISTORIA 28 DE  
OCTUBRE
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LP “Bardo” o el que se fue

Tengo la cabeza llena de imágenes de la ex-
traordinaria y ensoñadora película “Bardo, 
falsa crónica de unas cuántas verdades”, de 
Alejandro González Iñárritu. 
¿Cómo sacarse la visión de cientos de “desa-
parecidos” tirados en las calles del centro de 
la ciudad de México? ¿O la pirámide de 
muertos indígenas en el zócalo? ¿O la con-
versación con un Hernán Cortés que fuma? 
¿O la larguísima y mágica secuencia de bai-
le en el California Dancing Club? ¿O la míti-
ca pelea de los niños héroes en el castillo de 
Chapultepec contra unos extranjeros con 
pelucas güeras? ¿O esos saltos de gigantes 
en medio del desierto fronterizo? 
Lo primero que asombra de la película -que 
está hecha para la pantalla grande de un cine, 
pero que también se podrá descargar a tra-
vés de Netflix en unas semanas- es esa maes-
tría del director para crear mundos imposi-
bles. Nada está fuera de sus límites. Como 
cineasta, todo se puede contar. O inventar. 
Igual una parte traumática de la historia de 
México que revivir a un familiar fallecido 
hace años. “Bardo” va del sueño a la realidad 
y viceversa, sin advertencias ni avisos. Su 
mundo es líquido. 
La vida se puede tocar en la pantalla debido 
a esas fluidas secuencias, sin cortes y por va-
rios minutos, que Iñárritu exploró en “Bird-
man” y que ahora son su marca. Nos pone 
detrás de la cámara y nos invita a ver lo que 
él está viendo. 
Bardo es muy ambiciosa y no le tiene miedo 
a los grandes temas como la identidad, la mi-
gración o la muerte (que Iñárritu ya enfren-
tó en “21 Gramos”, “Babel” y “Biutiful”; e ine-
vitablemente nos arrastra al México de su 
juventud, como lo hizo también con “Amo-
res perros”. Pero es, sin duda, la película más 
personal de Iñárritu, con muchos elemen-
tos autobiográficos. El actor Daniel Gimé-
nez Cacho interpreta al periodista Silverio 
Gama, y aterriza de manera magistral y car-
gada de matices las ideas del director. De-
muestra, además, que es uno de los mejores 
actores de su generación. 
En la película hay momentos dolorosísimos, 
como la pérdida de un hijo y el luto de un 
cuarto de siglo. Nada apaga eso; se carga para 

siempre. Y el director se da el lujo -ese gigan-
tesco placer que solo da el arte- de recrear la 
plática que nunca tuvo en vida con su padre. 
(Cuantos quisiéramos algo así. Qué maravi-
lla es el cine…) 
Pero “Bardo” es, sobre todo, un viaje de re-
greso; a esos asuntos personales que aún ob-
sesionan a Iñárritu y a México. El creador de 
59 años vive en Estados Unidos desde hace 
21, pero nos sugiere que no hay un solo día 
en que deje de pensar en México. La pelícu-
la explora con inigualable honestidad los 
conflictos y tensiones de los que habitamos 
dos países al mismo tiempo. 
Iñárritu, como millones de nosotros, vive 
con su familia en Estados Unidos, pero está 
anclado emocionalmente en México. Casi 
todo el tiempo. El pensar en el regreso al lu-
gar donde naciste y creciste -aunque sea tem-
poralmente- es una constante. Y eso com-
plica la adaptación (¿o será integración?) a 
un nuevo país. 
Los que nos fuimos -los que tuvimos que emi-
grar- a veces somos de las dos naciones y 
otras de ninguna. Y en ocasiones se generan 
mezclas de identidad casi imposibles de de-
finir. ¿Cuántos no hemos terminado con-
fundidos en ese famoso “cuartito” en un ae-
ropuerto estadounidense para una segun-
da e incómoda revisión de nuestro estatus y 
documentos migratorios? 
Hay una escena en que la familia del prota-
gonista regresa de México a Los Ángeles y el 
agente migratorio le dice al padre -que por-
ta una visa de trabajo- que Estados Unidos 
“no es su hogar”. Casi todos los mexicanos 
en el extranjero hemos pasado por eso. En 
Estados Unidos no nos acaban de aceptar -
“tú no eres de aquí”, nos dicen, aunque lleve-
mos décadas viviendo en el país-. Pero tam-
bién sentimos un rechazo cuando regresa-
mos a México -nos acusan de traidores, 
oportunistas y de haber abandonado fami-
lia y amigos-. 
La película no resuelve ese conflicto. Lo deja 
latente, pulsando. Los que somos de dos paí-
ses -como Iñárritu- llevamos una vida llena 
de dudas e incertidumbres. ¿Se puede dejar 
de ser mexicano? ¿Valió la pena irse a Esta-
dos Unidos? ¿Compensa lo que hemos logra-

do frente a lo que dejamos atrás? 
El balance de Iñárritu, no hay duda, es posi-
tivo. Su aventura americana le ha traído el 
éxito profesional. Ahí están los cinco Ósca-
res, los Golden Globe e innumerables pre-
mios más para probarlo. Más importante, 
todavía, es esa libertad creativa para hacer 
las películas que se le dé la gana. Como “Bar-
do”. Si se hubiera quedado en México todo 
lo anterior no habría sido posible. 
No hay ningún arrepentimiento o sentimien-
to de culpa en la película. Uno sospecha que, 
si tuviera que escoger, Iñárritu se volvería a 
ir de México. Sin embargo, el costo del éxito 
-y de irse- ha sido muy alto y deja heridas in-
visibles. Claramente hay una pérdida: es ese 
tiempo perdido, que jamás recuperaremos, 
con los que se quedaron. La distancia cala. 
Y, nos guste o no, los que somos inmigrantes 
nos desprendemos poco a poco del México 
donde crecimos. Amamos a México y nos po-
nemos la camiseta verde cuando juega la se-
lección de fútbol. Somos más mexicanos des-
de lejos. Pero, al mismo tiempo y en la dis-
tancia, tenemos una visión muy crítica del 
país debido a la violencia, la corrupción y las 
terribles desigualdades. 
Bardo es la manera en que Iñárritu hace las 
paces con su decisión de haberse ido. Pero 
no esperen una película lineal. Son sueños 
(a veces monumentales) y saltos que se ven 
mejor con el corazón. Yo me encontré en los 
rincones de la película y estoy seguro que 
otros inmigrantes como yo en Estados Uni-
dos tendrán una experiencia similar. La ma-
gia de Iñárritu estuvo en hacer universal algo 
tan personal. 
Escribo esto, precisamente, en un avión que 
me lleva de Miami a la ciudad de México, don-
de vive la mayoría de mi familia y grandes 
amigos. Ya estoy acostumbrado a este jine-
teo aéreo. El regreso, aunque sea temporal, 
es una necesidad interior. 
Y mientras vuelo, siguen poblando mi men-
te esas imágenes de México que vi en “Bar-
do” y que, curiosamente, me alivian. El que 
se fue está condenado a siempre imaginar-
se el regreso. Y el cine, cuando se hace con 
talento y con el alma, te da esa oportuni-
dad.

Jorge Ramos 
OPINION@LAPRENSA.HN

 “‘BARDO’ VA DEL 
SUEÑO A LA REA-
LIDAD Y VICE-
VERSA, SIN AD-
VERTENCIAS NI 
AVISOS. SU MUN-
DO ES LÍQUIDO” 

Toda persona en situación laboral, alguna 
vez en su vida se ha postulado para un pues-
to de trabajo para el que su perfil no encaja-
ba para los reclutadores. Esto suele ser es-
pecialmente difícil cuando se está desem-
pleado, cuando las personas se desesperan 
en conseguir lo que salga, con tal de conse-
guir un empleo. 
No nos engañemos: encarar el rechazo tan-
tas veces puede tener un efecto negativo en 
nuestra autoestima, por mucho que inten-
temos llevarlo de la mejor manera posible, 
porque nos lleva a cuestionarnos nuestro va-
lor como empleados y como personas, ante 
la búsqueda de una respuesta que a veces es 
mucho más simple de lo que pensamos —y 
que dejando a un lado casos coyunturales en-
marcados en la exclusión social—, el no ser 
aceptados en un puesto de trabajo poco o 
nada tiene que ver con quiénes somos o cómo 
somos como individuos. 

Si estás lidiando con una situación de desem-
pleo en estos instantes, si sientes que los es-
tás intentando con todas tus ganas, pero aún 
las cosas no cuajan como deberían, enton-
ces me gustaría que tomaras en considera-
ción las siguientes claves: 
 
Acepta tus emociones. Es normal sentirse 
mal, frustrada/o. Negar o esconder lo que 
sientes no te ayudará en nada, al contrario; 
solo sumarás un peso extra a tu cuerpo, por-
que las emociones tarde o temprano buscan 
salir,. 
 
Crea una rutina de automotivación. A me-
nos que exista un cuadro depresivo en don-
de lo recomendable es buscar ayuda profe-
sional, lo mejor que puedes hacer por ti en 
tu búsqueda de empleo es ayudarte a man-
tener tu motivación arriba: sal de la cama, 
vístete como si fueses al trabajo, camina, to-

das las opciones menos quedarse en pijamas. 
Practica la autocompasión. El rechazo nos 
pone en un estado de total vulnerabilidad 
emocional, en el que nuestro cerebro puede 
comenzar a recrear cualquier cantidad de 
escenarios catastróficos producto de un cua-
dro de ansiedad. 
Es en esos momentos en los que crees que 
no eres verdaderamente buena/o en algo, 
que deberías recordar los reconocimientos 
que hayas obtenido, los logros que has al-
canzado. Ser amable contigo misma/o es la 
mejor manera que tendrás para lidiar con-
tra el rechazo. 
Lo importante en una situación como esa es 
seguir remando. Seguramente, vas a tener 
que desempeñarte momentáneamente en 
otro tipo de empleos, para mantenerte a flo-
te financieramente.  
Ser constante te ayudará a conseguir tu co-
metido. ¡Éxitos en ello! 

Cómo lidiar con el rechazo ante la búsqueda de empleo

Ismael Cala 
@CALA

“ENCARAR EL RE-
CHAZO TANTAS 
VECES PUEDE TE-
NER UN EFECTO 
NEGATIVO EN 
NUESTRA AU-
TOESTIMA”

laprensa.hn 
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parte, Fabiola Fuentes, consul-
tora en lactancia materna, ex-
plica que uno de los beneficios 
de la lactancia ante la preven-
ción del cáncer es que producir 
leche continuamente limita la 
acción anormal de las células 
mamarias. Asimismo, la mayo-
ría de las mujeres tienen menos 
ciclos menstruales cuando ama-
mantan, lo que significa que hay 
una  reducción en los niveles de 
estrógeno (hormona que favo-
rece el crecimiento de tumores).  
Además, el período de lactancia 
implica comer más saludable y 
reducir el consumo de alcohol 
y tabaco, ya que estos van direc-
to al torrente sanguíneo, afec-
tan la calidad de la leche mater-
na y, por lo tanto, la salud del 
bebé. 
 
Lactancia y cáncer. Cuando una 
madre lactante sufre cáncer, 
el seno afectado suele pro-
ducir poca o nada de leche; 
pero, generalmente, la otra 
mama puede producirla con 
normalidad. Sin embargo, es 
probable que deba ser comple-
mentada con fórmula. Por otro 
lado, Claudia Flores, especialis-
ta en ginecología, asegura que, 
en este tipo de casos, es propi-
cio acudir a los bancos de leche, 

(disponibles en el Catarino Ri-
vas y Hospital Escuela) o recu-
rrir a una donante de leche ma-
terna de su confianza.  
“Existen casos en los que es po-
sible amamantar desde el seno 
afectado, pero eso solo el médi-
co especialista lo puede deter-
minar”, afirma Flores, al tiem-
po que advierte lo contraprodu-
cente que podría ser dar pecho 
mientras la madre esté en qui-
mioterapias. “Lo que sí se pue-
de hacer es extraer la leche du-
rante mientras dure el proceso 
de las quimios, pero por el im-
pacto de los fármacos, no se le 
debe dar al 
bebé,  
 

 
 

entonces lo mejor es desechar 
esa leche para no frenar la pro-
ducción y una vez que el doctor 
indique que sea seguro, poder 
reanudarla”, aconseja. 

LA LACTANCIA  
Y SU ROL CONTRA 
EL TEMIDO CÁNCER 

SALUD FEMENINA 

SEGÚN LA OMS, LAS MUJERES QUE NO AMAMANTAN CORREN UN RIESGO 4%  
MÁS ALTO DE PADECER CÁNCER DE MAMA Y 27% MAYOR DE CÁNCER DE OVARIO.  
POR TANTO, AMAMANTAR A LOS HIJOS ES UN EFICAZ MÉTODO PARA PREVENIR 
CUALQUIERA DE ESTOS DOS MALES 

Dudas frecuentes

1.Las pruebas diag-
nósticas del cáncer 
de mama no afectan 
el proceso de lactan-
cia. Pero al iniciar un 
tratamiento, espe-
cialmente quimiote-
rapia, hay que tomar 
otras medidas.

2.No es necesario te-
ner dos pechos para 
alimentar a un bebé. 
Si un lado no ha sido 
intervenido y está in-
tacto, puede alimen-
tar sin problema y se 
convierte en un me-
dio de dar vida. 

3. La medicación en 
quimioterapia es pe-
ligrosa para el bebé 
y no se recomienda 
continuar la lactan-
cia durante el trata-
miento, sino hasta 
que ya haya termi-
nado.

4.La lactancia mater-
na es posible luego 
de superar diversos 
tipos de cáncer, ex-
cepto en el caso de 
que ambas mamas 
hayan sido radiadas 
o intervenidas por 
mastectomía.

REDACCIÓN. Mucho se habla de 
la lactancia materna y sus múl-
tiples beneficios en la salud del 
bebé como en la recuperación 
posparto de la madre. Pero poco 
se habla de la posibilidad de que 
esta se vea afectada por la apari-
ción de cáncer de mama. Y aun-
que se sabe que la lactancia es un 
agente preventivo de esta enfer-
medad a largo plazo, muy pocos 
se imaginan lo difícil que puede 
ser enfrentar las dos etapas de 
manera simultánea. 
Según estadísticas de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), 15 de cada 100,000 muje-
res embarazadas son diagnosti-
cadas en el mismo momento con 
cáncer de mama, lo que compro-
mete la alimentación y defensas 
de los bebés. 
 
Riesgo. Lamentablemente, exis-
ten factores que aumentan el 
riesgo de padecer la enfermedad 
en edades reproductivas; es de-
cir, antes de los 50 años, tales 
como la obesidad, el consumo 
excesivo de alcohol y tabaco, los 
antecedentes familiares de cán-
cer, exposición a radiación y la 
ingesta excesiva de alimentos 
procesados. .  
Pero para determinar si la lac-
tancia materna es aconsejable  o 
no cuando hay un tumor cance-
rígeno, es necesario realizar una 
evaluación exhaustiva en la pa-
ciente, ya que varía según el tipo 
y estadio del cáncer, el trata-
miento que recibe la madre y la 
edad del bebé.   
 
IMPORTANCIA DE LACTAR. Por su 

Marisol Soto 
redaccion@laprensa.hn
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“TIP”. USE VESTUARIO Y LÉXICO FORMAL

¿Cómo ser elegante 
en el trabajo?
La elegancia no depende del 
dinero o la belleza, sino del es-
tilo, la forma de pensar y ac-
tuar, afirma Carolina Herrera

REDACCIÓN. Las mujeres del si-
glo XXI son cada vez más empo-
deradas y seguras de sí mismas. 
No importa si usted es jovencita 
o una mujer adulta, la elegancia 
siempre dará un toque encanta-
dor a su personalidad, aprenda  
a no confundirla con tendencias 
o actitudes exageradas. 
 
1-  Postura. La postura refleja des-
de qué tan segura se siente con 
usted misma  hasta 
la manera en que se 
desenvuelve en el 
ambiente que le ro-
dea. Por ello  trate de 
mantener un porte 
firme y derecho, sin 
exagerar la postura 
de la espalda. 
2- Expresión. Comunique sus 
ideas sin miedo y en voz clara, 
pero sin gritar. Lo que usted 
piensa también es valioso, no 
tenga miedo a opinar frente a su 
jefe o compañeros, mantenga el 
respeto y su frente en alto. 
3- Amabilidad. Una persona des-
cortés solo transmite la enorme 
falta de seguridad que siente en 
sí misma. Por el contrario, una 
persona de trato cálido y amable 
refleja la comodidad que tiene al 
desenvolverse con las demás 
personas y que entiende que to-
dos somos merecedores de res-
peto. 
4- Imagen. Cuide su higiene, ves-
tuario, cabello y uñas. Estos as-
pectos, aunque parezcan vani-
dosos, elevan la percepción de 
elegancia y confianza. ¡Nadie 

IMPORTANTE
Entre más tiempo dure la 

lactancia en las madres sa-
ludables, habrá menor inci-
dencia del cáncer de mama.

APARIENCIA. Fingir una personalidad que no tiene e intentar ser 
perfecta es uno de los errores más grandes que puede cometer.

RADIOTERAPIA 
Cuando la madre es sometida a este procedimiento se puede continuar 
con la lactancia a través del pecho no radiado, puesto que el seno afec-

tado dejará de producir leche o lo hará en cantidades mínimas.

El apoyo emocional y físico de la pareja y de-
más seres queridos a la madre afectada es cru-

cial para enfrentar esta etapa con una mejor 
actitud y menos impacto hacia el bebé.

APOYO

El cáncer de 
mama se pue-
de presentar 
de forma im-
prevista. Así 
que sí puede 
ocurrir duran-
te el embara-
zada o la lac-
tancia.

quiere estar cerca de alguien que 
huele mal o luce sucio! 
5- Liderazgo. En lugar de esperar 
a que alguien sugiera o diga algo, 
atrévase a tomar la iniciativa de 
hacer las cosas. Verá cómo cam-
bia su imagen a la de una mujer 
preparada y segura de sus capa-
cidades. 
6- Accesorios . Los accesorios son 
un fabuloso toque extra para 
cualquier atuendo. Aprender a 
combinarlos bien es clave para 
hacer que su ropa luzca mucho 
más elegante y moderna. 
7- Autenticidad. El hecho de tener 
que seguir un reglamento, códi-
go o etiqueta empresarial no sig-

nifica que debe ol-
vidar su esencia. 
Sea siempre origi-
nal y creativa en 
su estilo y esto le 
dará armas para 
triunfar. 
8-  Lenguaje corpo-
ral. Mover dema-

siado las manos, hacer muecas, 
voltear los ojos o mover la pier-
na con impaciencia pueden ser 
sinónimo de inseguridad o gro-
sería. Procure mantenerse sere-
na, tranquila, una mirada neu-
tral y sonrisa amable.  
9- Calidad. No es necesario gas-
tar enormes cantidades de dine-
ro en marcas carísimas de re-
nombre.  
Pero trate de invertir  en pren-
das de buen material que sea du-
radero y que vaya de acuerdo con 
su estilo y personalidad. 
10- Confianza. Esto es clave para 
lograr comprometerse con sus 
metas y llegar hasta donde sue-
ña. Confíe en su inteligencia  
para afrontar los retos de la me-
jor manera y apoye a sus compa-
ñeros de forma natural.

Sea extrovertida 
Socialice de manera 
cordial con todos los 
que le rodean, pero no 
sobreactúe ni hable 
mal de otros.

 En caso de 
mastectomía 
doble, lamen-
tablemente es 
imposible 
amamantar 
debido a la ex-
tracción de te-
jido mamario 
y del pezón. 
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consecuencia de una angustia 
que volvió a invadir su cuerpo al 
recordar esos días de incerti-
dumbre.  
Con un evidente nudo en la gar-
ganta, dijo: “Es algo fuerte, mis 
defensas bajaron por la misma 
quimioterapia, pero, si pasaba 
una día acostada, al siguiente día 
me levantaba, nunca me quedé 
en la cama sin esperanzas, todos 
los días me levantaba a buscar 
algo que hacer para no estar pen-
sando en el problema”. 
 
Ejemplo de fortaleza. A sus 55 
años,  María Auxiliadora es tes-
tigo de la increíble fuerza del 
amor de Dios y la familia en mo-
mentos difíciles. “Para toda mu-
jer, ver que se le cae el pelo, las ce-
jas y las pestañas es un proceso 

bien difícil y uno se 
siente muy mal, pero yo 
pensaba mucho en mis 
hijos y mis nietos, ellos 
fueron la base para que 
yo pudiera resistir”, afir-
ma, al tiempo que ase-
gura ya no tenerle mie-
do al cáncer. “Yo solo le 
pedía al Señor que me 
diera fortaleza y ahora 
vivo mis días de forma 
diferente, les puedo ase-
gurar a todas las muje-
res que si se quedan con 

el miedo pueden perder la bata-
lla”, señaló con firmeza. 
Doña María es una mujer muy  
valiente, que se aferró a Dios y a 
sus ganas de continuar viviendo 
para ver crecer a sus nietos y se-
guir apoyando a sus hijos. Ade-
más, fue muy estricta con el tra-
tamiento oncológico, asistió pun-
tual a sus citas médicas. “Hay que 
luchar y vencer la enfermedad, 
porque si nos quedamos acosta-
das y deprimidas, no vamos a lo-
grar nada, debemos buscar ayu-
da para vencer el miedo”. 
Doña María es supervisora de 
producción en Laboratorios Fin-
lay, donde trabaja desde hace 24 
años y ahora ha vuelto a ejercer 
su cargo y a disfrutar la conviven-
cia con sus compañeros.

REDACCIÓN. Vestida de rosa que 
resalta su tez clara, con una tími-
da sonrisa y su cabello corto, así 
llegó María Auxiliadora Espinal 
a la sala de redacción de Diario 
LA PRENSA para compartir la 
historia de su ardua lucha con-
tra el cáncer de mama. 
El relato comenzó en un tono se-
reno, con una mirada dulce 
mientras articulaba las  palabras: 
“Un día mientras descansaba en 
mi casa me toqué, nunca me ha-
bía hecho una mamografía y al 
sentirme la bolita en el pecho de-
cidí buscar ayuda, me hice un ul-
trasonido y después una biopsia, 
ahí fue cuando me descubrieron 
que era cáncer”.   
A partir de ese momen-
to, María Auxiliadora 
relata que su vida cam-
bió, pues afirma que si 
había algo a lo que ella 
temía, era precisamen-
te a padecer cáncer de 
mama. No obstante, sus 
hijos fueron el motor 
que la impulsaron a es-
tar de pie en esta lucha 
que duró más de un 
año. “Tengo tres hijos, 
Karen, Ramón y Víctor, 
los tres estuvieron al 100% con-
migo en el proceso, pero uno de 
ellos al principio se quedó para-
lizado e impactado con la noti-
cia”. Pero, actuaron con  valentía, 
situación que le enorgullece. 
  
Proceso. “Tras que recibí el resul-
tado, mis hijos me llevaron don-
de un oncólogo, quien me dijo 
que requería una cirugía urgen-
te, me explicó que estaba en eta-
pa 3 y, como también soy diabé-
tica, me sometí a otro proceso 
porque la herida me necrosó”. 
En este punto, María había per-
dido la serenidad con la que ini-
ció a hablar, pues sus manos es-
taban temblando sutilmente, su 
voz estaba entrecortada y sus 
ojos se tornaron vidriosos como 

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

RESILIENTE. EL CÁNCER DE MAMA CAMBIÓ SU VIDA Y LA HIZO MÁS FUERTE

Beneficios de hacer ejercicio 
durante el tratamiento

REDACCIÓN. Según la Sociedad 
Española de Oncología Médica, 
“el ejercicio puede ayudar a pre-
venir el cáncer, disminuir el ries-
go de progresión de la enferme-
dad, hacer más llevaderos los tra-

tamientos antineoplásicos, y 
mejorar el funcionamiento físi-
co y los resultados psicosocia-
les de las pacientes”. 
Además, la actividad física me-
jora el funcionamiento del sis-
tema inmune, reduce la infla-
mación de bajo grado y es capaz 
de atenuar los malestares pro-
ducidos por el cáncer de mama, 
así como otros tipos de enfer-
medades oncológicas. En cuan-

to al tipo de ejercicio, cualquier 
entrenamiento cardiovascular 
combinado con ejercicios de 
fuerza es positivo, obviamente, 
no se debe forzar a cumplir una 
rutina muy intensa.  
Algunos deportes son benefi-
ciosos para las pacientes con 
cáncer de mama como el remo, 
marcha nórdica y natación, 
puesto que mejoran la movili-
dad y generan fuerza muscular.

PREVENCIÓN. Hacer ejercicio constante permite reducir en un 
30% las posibilidades de sufrir cualquier tipo de cáncer.

EMOCIONES. Pese a las circunstancias, su espíritu luchador jamás se vio doblegado y siempre buscó 
alternativas para salir adelante. FOTO ROSA GALINDO

 Mantenerse activa y evitar el 
sedentarismo ayuda a tener la 
mente ocupada y mejora el sis-
tema inmune

MARÍA AUXILIADORA, 
UN TESTIMONIO DE 
VIDA Y ESPERANZA

La emotiva 
historia de 
una dama  
que venció el 
cáncer. Tras 
un año de 
lucha, invita  
a todas las 
mujeres a 
prevenir la 
enfermedad

Apoyo
Doña María afirma 

que sus hijos fueron su 
mayor apoyo y estu-

vieron con ella duran-
te todo el proceso.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira el video
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre  de 2022 

(Cifras en Lempiras)

Nota:  La emisión de los Estados Financieros Básicos y sus notas explicativas son responsabilidad de la Administración Superior de la Institución Financiera.

ESTADO DE RESULTADO
Al 30 de Septiembre de  2022 (Cifras en Lempiras)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de  2022 (Cifras en Lempiras)

Indicadores Financieros

Francisco Madrid
Gerente General

Karla Rodriguez
Contador General

Carlos Pineda
Auditor Interno
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LOOK ACINTURADO

EL CORSET: 
MÁS POPULAR 
QUE NUNCA

La tendencia de que la ropa 
interior se asome al exterior ha 
hecho que esta prenda destaque en 
las principales colecciones del año

REDACCIÓN. Desde que se con-
virtieron en armas de seducción 
femenina en la Francia medie-
val, los corsets, esas construc-
ciones con varillas y costuras que 
afinan mágicamente la silueta, 
han ido y venido en el panorama 
de la moda mundial. 
Ahora, después de la pandemia, 
estos elementos anatómicos han 
vuelto con mayor fuerza que 
nunca. “Hoy se tiende a mostrar 
la piel con algunas piezas que an-
tes se mantenían ocultas, como 
los bralettes, los vestidos tipo ca-
misones y hasta pijamas que 
ahora vemos en todas las alfom-
bras rojas.  
Los corsets también piden su lu-
gar, siempre han sido muy im-
portantes”, comenta la experta 
en imagen Mayte Requejo.

El corset en la 
actualidad

¿Cómo es el corset para el 2022? 
Se presenta más cómodo, pues 

los materiales y su construcción 
se ha vuelto más perfecta, lo-

grando piezas más parecidas a 
los corpiños suaves de tirantes o 
con escote estraples que se pue-

den adornar con diferentes textu-
ras y estampados.  

El corset nació en Italia, pero se 
volvió popular en Francia, donde 
fue introducido por Catalina de 

Médici. Al principio, los modelos 
eran ajustados y largos, tenían ti-
rantes y terminaban con solapas 

en la cintura. Aplanaban más 
bien el busto y empujaban los pe-

chos. Al pasar el tiempo, esta 
prenda evolucionó tanto en dise-
ño como en materiales y, aunque 
adelgazaba el torso, su principal 

misión era sostener los senos. 
Fue hasta 1830, en tiempos de la 

reina Victoria, donde el corset 
empezó a utilizarse para marcar 

la cintura.

moda

El corset estaba hecho con 
varillas de acero y se sujeta-
ba con cordones, era obliga-
torio porque no estaban bien 

vistas las cinturas anchas. 
Hasta el siglo 19 se  

consideró malo para  
la salud.

DATO
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CREATIVAS 
IDEAS PARA 
MAQUILLARTE  
EN HALLOWEEN

Hay muchas opciones que pueden 
utilizar los niños y adultos para divertirse 
en las escuelas y fiestas privadas

REDACCIÓN. De acuerdo con 
historiadores de National Geo-
graphic, el origen de las fiestas 
de Halloween (Hallow’s eve - 
traducido como  víspera de to-
dos los santos) se remonta a 
hace más de 3,000 años.  
Según la Universidad de Ox-
ford, los pueblos celtas de Eu-
ropa celebraban su año nuevo, 
llamado Samhain, cuando se 
creía que los espíritus camina-
ban por la Tierra mientras via-

jaban al más 
allá, razón por 
la cual se su-
pone que lle-
vaban disfra-
ces para con-
fundir a los 
espíritus y evi-
tar que los po-
seyeran. 
No obstante, 
la internacio-
nalización de 
Halloween ocu-
rrió a finales 

de la década de 1970 y princi-
pios de los 80, gracias al estre-
no de la película “Halloween”, 
de John Carpenter, una pro-
ducción ambientada en la vís-
pera de todos los santos que su-
puso una referencia para el 
cine de terror. 
 
Festejo. El tradicional “truco o 
trato”, que consiste en ir de 
casa en casa haciendo tonte-
rías a cambio de comida y be-
bida, es una práctica proceden-
te de la costumbre de dejar co-

Marisol Soto 
elsa.soto@laprensa.hn

FÁCIL. No necesitas gastar mucho dinero, puedes usar tu maqui-
llaje cotidiano para hacer creativos diseños. FOTOS: ROSA GALINDO

belleza
TENDENCIA

Es un personaje proveniente de 
la cultura azteca y, según la le-
yenda de Mictecacihuatl, Catrina 
era la diosa del Mictlán, el último 
escalón del inframundo al que 
iban los muertos, y ella se encar-
gaba de resguardar sus huesos. 
Debido a su popularidad, los dis-
fraces de Catrina no pueden fal-
tar en las noches de Halloween, 
por eso Manu García, instructor y 
artista de maquillaje, te brinda un 
breve tutorial para recrear este 
personaje sin gastar mucho y sin 
salir de tu casa. 
PASOS: 
1. Hidrata tu piel, aplica crema humectante y primer.  
2. Aplica un corrector dos tonalidades más claras que la piel para 
dar efecto de rostro pálido.  
3.  Sella con polvo traslúcido para intensificar el corrector.  
4.  Usa sombra color marrón claro para dar forma de esqueleto al 
rostro en los pómulos y la frente, luego difuminar y profundizar con 
marrón más oscuro.  
5.  Con un delineador en gel, sombra o lápiz negro, dibuja el contor-
no de los ojos que abarque hasta las cejas. 
6. Rellena con sombra negra. 
7.  Dibuja la línea de agua con lápiz negro. 
8.  Sigue la forma de la nariz con el mismo producto negro y sella con 
sombra negra. 
9.  Dibuja el contorno del rostro con sombra negra. 
10. Aplica corrector blanco en los labios o una base muy clara para 
dar efecto de palidez. 
11. Dibuja líneas verticales en los labios con color negro. 
12. Agrega detalles alrededor de los ojos con sombras de colores y 
una brochita redonda.

C A T R I N A

 “Es otro personaje infalible 
para las fiestas de Halloween, 
usa ropa desgarrada y man-
chada para darle realce”, su-
giere Manu. 
PASOS: 
1. Aplica base y corrector en to-
nos muy claros para dar aspec-
to pálido. 
2. Recorta papel higiénico en ti-
ras, luego remójalas en agua y 
pegamento para ponerlas so-
bre la base, y vuelve a aplicar 
base encima del papel. 
3. Con sombras color marrón 
oscuro, verde y ocre se puede 
crear el aspecto putrefacto. 
4. Agrega sangre falsa con una esponja, y si no tienes puedes crearla 
con miel, achiote y pintura negra.

Z O M B I

mida y bebida a las puertas de 
las casas como ofrendas para 
los seres sobrenaturales. La ce-

lebración, también conocida 
como Noche de Brujas o Noche 
de los Muertos, se realiza el 31 
de octubre y se ha adoptado en 
países de América Latina, don-
de  se hacen fiestas bailables, 
competencias de disfraces y 
maquillajes de populares per-
sonajes terroríficos.

Preparación  
Antes de maquillarte debes hi-
dratar muy bien la piel de tu 
rostro.

VIDEO 
Escanea este 
código con tu 
“smartphone” 
y mira video.
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TRISTEZA. El artista ya 
arrastraba problemas de salud 
desde hace un par de años, pues 
sufrió de una parálisis facial

MÉXICO. Agustín Ramírez, quien 
fuera la voz principal de Los Ca-
minantes por más de cuatro dé-
cadas y el fundador de la banda 
junto con sus hermanos, murió 

este 25 de octubre de 2022 a la 
edad de 70 años, de acuerdo con 
un comunicado de la banda en 
su perfil oficial de Instagram. 
Aunque su familia no dio más de-
talles sobre la causa de su muer-
te, aseguraron que partió en paz 
y rodeado por sus seres queri-
dos. En dicho mensaje también 
mencionaron estar agradecidos 
con los fanáticos por la lealtad y 

Muere Agustín 
Ramírez, 
vocalista del 
grupo Los 
Caminantes

el apoyo que demostraron a tra-
vés de los años, y aprovecharon 
para pedir privacidad a sus se-
res queridos en este difícil mo-
mento. 
El 28 de agosto, Ramírez celebró 
su cumpleaños número 70 y en 
las redes sociales escribió: “Hoy 
celebrando un año más, amigos. 
Agradecido con Dios por darme 
un cumpleaños más”.

“‘LA REINA DEL SUR’  
VA A TRATAR TEMAS 
MUY ESCABROSOS”: KATE

La tercera temporada de la serie transmite un capítulo nuevo de 
lunes a viernes a las 7:00 pm a través del canal Telemundo

CALIFORNIA. Más de una década 
después de su debut, “La Reina 
del Sur” regresó con una tercera 
temporada que, según su prota-
gonista Kate del Castillo, va a tra-
tar temas “muy escabrosos”, aun-
que con la esencia de las anterio-
res entregas. 
“Viene con una historia diferen-
te a lo que estamos acostumbra-
dos; pero sin perder toda la esen-
cia de lo que es. Tendrá algo más 
de ‘thriller’ político”, explicó la ac-
triz en una entrevista con EFE . 
Desde que se puso en la piel de Te-
resa Mendoza por primera vez en 
2011, la mexicana no ha dejado de 
sentir fascinación por el perso-
naje que Arturo Pérez-Reverte 
ideó para su novela homónima, 
publicada en 2002, y que con su 
salto a la televisión sumó segui-
dores en todo el mundo. 
“Él escribió un personaje fasci-
nante, maravilloso. Y ahora Artu-
ro también está detrás de la es-
tructura de las nuevas tramas, 
aunque yo ya le digo que conozco 
a Teresa más que él para que la 
deje en mis manos”, señala Del 
Castillo. 
Después de una primera tempo-
rada en la que “una chica jovenci-
ta se enamoraba de la persona 
equivocada” hasta terminar como 
una mujer “fría y cruel” en el 
mundo del narcotráfico, llegó una 
segunda tanda de episodios en los 
que Mendoza volvió a “sentir mie-

do” tras quedar embarazada y 
perder a su hija. 
“No había un final para la segun-
da temporada, todo se editó de 
una manera para terminarla de 
una manera más abierta, sin sa-
ber realmente dónde está ella”, 
explica la actriz, para añadir que 
la protagonista “ahora ya sabe que 
su hija está viva y sabe defender-
se. Así que saldrá de una cárcel de 
alta seguridad en EE UU para bus-
car justicia”, avanza sobre la ter-
cera temporada. 
 
Más acción. Según Del Castillo, 
esta nueva etapa tiene mucha ac-
ción y un ritmo más frenético que 
las anteriores entregas. 
“A Mendoza le sigue gustando el 
tequila, le siguen gustando los 
hombres, sigue siendo mal habla-
da, sigue cometiendo errores 
constantemente -añade la actriz-
; pero la vamos a ver mucho más 
guerrera, mucho más callejera y 
buscando esta justicia de muchas 
maneras”. Los círculos crimina-
les en los que se mueve la prota-
gonista pasarán del mundo de la 
droga al tráfico de personas y 
otros asuntos “escabrosos” que, 
sin embargo, Del Castillo no cree 
que resulten ajenos a muchos de 
los espectadores. Con más de dos 
millones de espectadores sema-
nales en EE UU a través del canal 
Telemundo, y otros tantos que si-
guen cada episodio en Latinoa-
mérica y España gracias a Netflix, 
“La Reina del Sur” se ha conver-
tido en una ficción referente para 
el público hispano. 

TALENTO. El cantante grabó 
más de 35 producciones.

CASO 
VERÓNICA CASTRO 
INICIA ACCIONES 
CONTRA “YOUTUBERS” 

La serie se puede ver días 
después en el canal oficial de 
YouTube de Telemundo o en 
la aplicación del canal, dispo-
nible en Google Play Store, 
Apple Store, Roku, FireTV, An-
droid TV, Samsung y Xbox. 

De interés
A Kate del Castillo la acom-
pañan en la serie los talento-
sos actores Pepe Rapazote, 
Isabella Sierra, Humberto Zu-
rita, Kika Édgar, Emmanuel 
Orenday y Lincoln Palome-
que. 

Verónica Castro emprendió ac-
ciones legales contra quienes 
resulten responsables del daño 
moral, violencia digital y mediá-
tica luego de que la acusaron de 
enviar mensajes inapropiados a 
menores de edad.  
Los señalamientos desataron 
polémica en redes sociales, don-
de Verónica Castro dijo ser obje-
to de un ataque en su contra.  

ALEGRÍA 
TOM HIDDLESTON Y 
ZAWE ASHTON RECIBEN 
A SU PRIMER HIJO

Los actores Tom Hiddleston y 
Zawe Ashton ya recibieron a su 
primer hijo, según dijo una 
fuente cercana a la pareja a US 
Weekly.  Los actores se conocie-
ron cuando protagonizaron la 
obra de “Brodway Betrayal” y 
fue en la alfombra roja de los 
Premios Tony de 2021 que con-
firmaron su relación mientras 
desfilaban tomados del brazo.

ANUNCIO 
LA AUTOBIOGRAFÍA DEL 
PRÍNCIPE HARRY SALE 
A LA VENTA EN ENERO

La editorial Penguin Random 
House ha anunciado este jue-
ves que el ya polémico libro au-
tobiográfico del príncipe Harry 
llegará a las librerías de todo el 
mundo el próximo 10 de enero, 
además de revelar tanto el títu-
lo como la portada de una obra 
que ya ha levantado polémica 
en la opinión pública británica 
y en el seno de la familia real.

show
SERIE

Staff 
redaccion@laprensa.hn

“Me divierto 
mucho con el 
personaje, es 
exquisito para 
cualquier 
actriz. Tan 
tridimensiona
l, tan real, que 
por eso la 
quieren 
tanto”. 
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Lo que más valora hoy será 
compartir más momentos 
con su familia. Desorganice 
un poco su agenda de 
trabajo y viva con ellos una 
buena comida.

Hoy su día estará lleno de 
afecto ya que esto es lo que 
necesita recibir. En 
consecuencia, es buen 
momento para la actividad 
social, asistir a reuniones.

Procure en este día evitar 
todo tipo de confusiones 
podría tener problemas en 
asuntos de dinero como en 
acuerdos comerciales que 
haga. 

Día de armonía con los 
amigos, es buena 
oportunidad para 
escucharlos, interiorizarse 
en sus problemas y para 
que les de un buen consejo. 

Le favorece ser más flexible 
en este día, verá que de 
esta manera podrá superar 
mejor los obstáculos que se 
presenten, así como las 
tensiones emocionales.

Permítese mostrar sus 
puntos débiles a los otros, 
así ellos podrán hacer lo 
mismo hacia usted y verá 
que llega a un punto de 
equilibrio en sus relaciones.

Es un día para tener sus 
cuentas en claro, revise las 
deudas y que puede pagar. 
De no hacerlo las 
complicaciones pueden 
aumentar.

Lo importante de hoy es 
mantener la objetividad ya 
que su fuerte deseo de 
dominar a los demás se 
pueden generar peleas con 
amigos y con la familia.

Es del signo de la mente 
superior, no se quede que 
conocimientos, busque 
nuevas informaciones y 
estudios que le permitan 
avanzar en la vida.

Hoy podrá mantenerse muy 
realista, sus respuestas 
serán de tonos precavidos y 
con actitud reservada. Esta 
es una buena técnica para 
impresionar a sus jefes.

Las reuniones en su hogar 
no son aconsejables en este 
día, ya que puede tener 
percances de índoles 
domésticos como 
problemas con la luz.

Poner un poco de 
materialismo a su vida le 
ayudará, esto no es malo si 
sabe hacerlo con equilibrio 
y para conseguir lo que 
necesitas para su economía. 

Tauro 
(20/4 al 20/5)

CRUCIGRAMA SUDOKU SOLUCIÓN     CRUCIGRAMA

1. Se dice del caballo de pelo mezclado 
de blanco, gris y bayo (pl.). 
7. E larga griega (pl.). 
11.Cabo que sujeta la cabeza de un mástil 
al pie del más inmediato. 
12.Que incluye una evasiva o la favorece. 
13. Sal o éster del ácido oleico. 
15.Preposición “después de”. 
16.Asesinato de grandes masas. 
19.Dios egipcio del sol. 
20.Ciudad del estado de Texas, en los 
EE.UU., la segunda en importancia dentro 
del estado. 
22.República del centro de África, con 
una pequeña salida al mar. 
25.Hierba anual gramínea forrajera. 
26.Onda en el mar. 
27.Dios griego de los rebaños. 
29.Diez veces diez. 
31.Preferí, escogí. 
33.Perteneciente a los salios o francos. 
36.Antes de Cristo. 
37. Facultad de hablar o escribir de modo 
eficaz para deleitar, conmover o  
persuadir. 
40.Caballo de raza de poca alzada y pelo 
largo. 
42. Sumo cuidado en hacer algo. 
44.Perdiz pardilla. 
45. Estacada usada en los campamentos 
romanos. 
47.Descantillar menudamente con los 
dientes. 
48.Que da (fem.).

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 termi-
nar compruébelo con la solución.

INSTRUCCIONES    SUDOKU

CONDORITO

MICOTIPO

SOLUCIÓN     SUDOKU

HORIZONTALES VERTICALES
1. Cabeza de ganado. 
2. Forma del pronombre de segunda  
persona del plural. 
3. Remolcaría la nave. 
4. Relativo a las nalgas. 
5. Perciben el sonido. 
6. Ovoideo. 
7. Punzón con el cual escribían los  
antiguos en tablas enceradas. 
8. Estado de Austria occidental, que  
limita con Alemania e Italia. 
9. Parte de un todo (fem.). 
10. Faltos de sal. 
12.Abreviatura usual de “etcétera” 
14.Macizo montañoso del Sahara meri-
dional, en la república del Níger. 
17.Madre de Perseo. 
18.Antiguamente, puerta o postigo. 
21.Rey de los amalecitas, vencido por 
Saúl. 
23. Sustancia espiritual e inmortal que in-
forma el cuerpo humano, y con él consti-
tuye la esencia del hombre. 
24.Relativo a la ética. 
25.Voz del verbo auxiliar haber. 
27.Pezón de la hoja. 
28.(Joaquín, 1879-1949) Pianista, compo-
sitor y musicógrafo cubano de origen  
español. 
29.Relativo a las pestañas o parecido a 
ellas. 
30.Período geológico medio del paleóge-
no, con que se inicia la era terciaria. 
32.Cerrad con lacre. 
33. Familiarmente, superior, magnífico. 
34.Cristal o medio refringente limitado 
por dos caras curvas o una curva y otra 
plana. 
35.Uno de los hijos de Noé. 
38.Utiliza. 
39.Pura, sin mezcla. 
41.Mamífero plantígrado carnicero. 
43. En guaraní, yerba mate. 
46. Símbolo del erbio.
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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 210-22, contra el Señor OSCAR TEJADA, 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 ROSALINA VASQUEZ MARQUEZ, 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 OSCAR TEJADA, para el día 
MARTES QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022), A LAS NUEVE Y 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA (09:30AM)- “...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 Secretaria 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, la señora 
ROSALINA VASQUEZ MARQUEZ, en condición de víctima en la presente causa, para que estén 
presentes en día y hora señalados...”

San Pedro Sula, Cortés, 11 de octubre del 2022.

CITACIÓN POR EDICTOS

El Tribunal de Sentencia Seccional de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, dictó 
providencia en el proceso número 33-18. Ordenando la publicación de Edictos por 
Tres (03) Días hábiles en dos diarios escritos de mayor circulación en el país, con 
el objeto de localizar a GLADYS MARINA ESTRADA ACEITUNO. A efecto de que 
comparezca a la sala segunda de este tribunal, ubicado en la colonia San José V, 
33 calle, frente a FERROMAX. Para la celebración de la audiencia de juicio oral que 
se ha señalado para el día Lunes veintiuno (21) de noviembre del año 2022, a las 
nueve de la mañana.

Lo anterior en virtud de que se le ha tratado de localizar en su domicilio pero no ha 
sido posible dicha diligencia, desconociéndose su paradero, tal y como lo previene el 
artículo 157 del Código Procesal Penal.
San Pedro Sula, Cortés, 14 de Octubre de 2,022

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
San Pedro Sula

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. LPN-
CNT-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

El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, dictó resolución 
en el proceso número U-13-22. Ordenando la publicación de Edictos por Tres (03) 
días hábiles en los diarios escritos de mayor circulación en el País, con el objeto de 
ubicar al señor ARNOL JOSUE ZEPEDA VILLANUEVA, ex agente de la DPI, A efecto 
de que comparezcan a rendir su declaración en la audiencia de Juicio Oral y Público, 
la cual se ha señalado para el día miércoles nueve (09) de noviembre del año 2022, 
a las nueve de la mañana (09:00 a.m.). La cual se desarrollará en las instalaciones 
del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Yoro, Yoro, ubicadas en la colonia Rafael 
Díaz Chaves sector 2.

Lo anterior en virtud de que se desconoce su paradero, tal y como lo previene el 
artículo 157 del Código Procesal Penal.

Yoro departamento de Yoro, 27 de septiembre del año 2022.

AVISO

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, 
Cortés, HACE SABER: Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil 
veintidos, por este tribunal se decretó CITAR por medio de edictos, radio y prensa 
escrita a los señores SERGIO RIGOBERTO GIRON ARGUETA Y MAINOR 
REYES CARDONA en su condición de IMPUTADOS a fin de que comparezcan al 
TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, para audiencia DE 
REVISION DE MEDIDA CAUTELAR SEÑALADA PARA EL DIA VEINTICUATRO 
(24) DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS A LAS NUEVE (9:00) DE LA 
MAÑANA a rendir declaración en la causa que se le sigue por un posible delito de 
ASESINATO Y TENTATIVA DE ASESINATO, en perjuicio de RENE WILFREDO 
ESPINOZA BUESO Y ANTONIO ESPINOZA BUESO
EXP. 599-12
San Pedro Sula, Cortés, 19 de octubre del año dos mil veintidós.

AVISO DE PUBLICACIÓN POR EDICTOS

TRIBUNAL DE SENTENCIA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
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ODEF FINANCIERA S.A 

PRODUCTOS FINANCIEROS  325,362,442 
Intereses  293,863,553 
Comisiones  19,962,558 
Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros  - 
Ganancias por Venta de Activos y Pasivos Financieros
Otros Ingresos  11,536,330 
GASTOS FINANCIEROS  55,749,597 
Intereses  53,232,953 
Comisiones  799,402 
Pérdidas por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros  - 
Pérdidas por Venta de Activos y Pasivos Financieros  - 
Otros Gastos  1,717,243 
UTILIDAD FINANCIERA  269,612,845 
PRODUCTOS POR SERVICIOS  5,050,248 
Ganancias por Cambios en el Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros  - 
Ganancia en venta de Activos y Pasivos  3,510,407 
Arrendamientos Operativos  479,289 
Servicios Diversos  1,060,552 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de septiembre  de 2022

(Cifras en Lempiras)

ACTIVOS PASIVOS
DISPONIBLE  170,733,498 DEPÓSITOS  746,921,409 
INVERSIONES FINANCIERAS  40,611,949 Cuenta de Cheques  - 
Entidades Oficiales  - De Ahorro  412,121,219 
Disponibilidad Inmediata  - A Plazo  311,430,078 
Acciones y Participaciones  406,900 Otros Depósitos  17,583,219 
Instrumentos Financieros Derivados  - Costo Financiero por Pagar  5,786,893 
Otras Inversiones  40,205,049 OBLIGACIONES BANCARIAS  400,988,988 
Rendimientos Financieros por Cobrar Préstamos Sectoriales  253,683,982 
Estimación por Deterioro Acumulado (-)  - Créditos y Obligaciones Bancarias  146,812,256 
PRÉSTAMOS E INTERESES  1,404,920,839 Instrumentos Financieros Derivados  - 
Vigentes  1,317,133,192 Obligaciones por Activos Arrendados  - 
Atrasados  7,178,159 Costo Financiero por Pagar  492,750 
Vencidos  5,103,178 CUENTAS POR PAGAR  10,185,494 
Refinanciados  201,059,076 OBLIGACIONES SUBORDINADAS A TÉRMINO
En ejecución Judicial  9,265,443 PROVISIONES 53,401,138
Rendimientos Financieros por Cobrar  44,840,629 OTROS PASIVOS  35,555,946 
Subsidios sobre Préstamos TOTAL PASIVOS  1,247,052,975 
Estimación por Deterioro Acumulado (-) (179,658,838)
CUENTAS POR COBRAR  4,582,604 PATRIMONIO NETO
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA, GRUPO DE ACTIVOS PARA SU 
DISPOSICIÓN Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

 5,611,577 
CAPITAL PRIMARIO  283,461,800 

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPANTES  - CAPITAL COMPLEMENTARIO  123,998,392 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN  - Reservas  13,984,139 
PROPIEDADES MOBILIARIO Y EQUIPO  26,871,956 Resultados Acumulados  74,684,180 
Activos Físicos  68,808,841 Resultados del Ejercicio  35,330,074 
Depreciación Acumulada (41,936,885) Otros  - 
Estimación por Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo (-)  - PATRIMONIO RESTRINGIDO  6,630,941 
OTROS ACTIVOS  7,811,685 TOTAL PATRIMONIO  414,091,133 
TOTAL ACTIVOS  1,661,144,108 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  1,661,144,108 
ACTIVOS CONTINGENTES  - PASIVOS CONTINGENTES  - 
BALANCE 1,661,144,108 BALANCE  1,661,144,108 

ESTADO DE RESULTADO 
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2022

(Cifras en Lempiras)

GASTOS OPERACIONALES  223,573,357 
Gastos de Administración  131,937,133 
Pérdida por Cambios en el Valor Razonable de  - 
Activos y Pasivos
Pérdida en venta de Activos y Pasivos  25,194 
Deterioro de Activos Financieros  91,284,806 
Depreciaciones y Amortizaciones  4,960,347 
Provisiones (13,726,685)
Gastos Diversos  9,092,562 
Utilidad de Operación  51,089,735 
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 47,154
Utilidad Antes del Impuesto Sobre la Renta  51,136,889 
Impuesto Sobre la Renta  15,806,816 
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA  35,330,074 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 septiembre  2022

(Cifras en Lempiras)
INDICADORES FINANCIEROS

30/9/2022 30/9/2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Índice de morosidad 4.26% 7.54%
Intereses (neto)  242,456,897 Índice de adecuación de capital 50.88 26.59
Comisiones (neto)  22,550,768 Índice de créditos a partes relacionadas 0.62% 1.26%
Servicios (neto)  1,539,841 
Pago por gastos de administración (125,614,630)
Ganancias o pérdida por negociación de títulos-valores (neto )  -   30/9/2022 30/9/2021
Ganancias o pérdida por tenencia o explotación de bienes recibidos en pago (neto)  3,485,213 Ratio de Cobertura de Liquidez 110.11% 139.18%
Inversiones (neto ) 8,343,187
Préstamos descuentos y negociaciones (netos ) (165,951,397)
Depósito (neto) (99,272,729) 30/9/2022 30/9/2021
Venta de bienes recibidos en pago  1,639,490 Posición de Moneda Extranjera 4.97% 4.93%
Otros ingresos y egresos (29,867,060)
Flujo de efectivo neto de las actividades de operación (140,690,420)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 30/9/2022 30/9/2021
Inversiones permanentes en acciones (neto)  -   Rendimiento sobre patrimonio (ROE) 12.66% 10.87%
Dividendos recibidos  -   Rendimiento sobre activos reales (ROA) 2.88% 1.86%
Bienes muebles e inmuebles (neto ) 6,256,016
Otras entradas y salidas de inversión(neto)
Flujo de efectivo procedentes de actividades de inversión 6,256,016 30/9/2022 30/9/2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Superávit

Reserva para créditos de dudosa recuperación 124,760,873 32,101,902
Obligaciones financieras (neto) (33,027,161)
Valores, títulos y obligaciones en circulación (neto)  - 
Capital contable  - 
Otras entradas y salidas de financiación (neto)  - 
Flujo de efectivo procedente de actividades de financiación (33,027,161)
Total actividades de flujo de efectivo (167,461,565)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalencia de efectivo
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes de efectivo al principio del periodo  338,195,063 
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes de efectivo al final de periodo  170,733,498 

Miguel Angel Navarro Hernández
      Gerente General

    Yobani Rodríguez 
    Contador General 

Gabriela Yanes Mejia
    Auditor Interno

“¨La emisión de los Estados Financieros Básicos son responsabilidad de la  Administración Superior de la Institución¨”
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proyecto Transformando Siste-
mas de Mercadeo , (TMS), en 
conjunto con sus aliados estra-
tégicos la Corporación Financie-
ra Internacional,(ICF) -miembro 
del Grupo Banco Mundial- y la 
Institución Financiera de Desa-
rrollo eEstadounidense (DFC); 
presentaron la oferta no finan-
ciera del programa PYMES LA-

FISE con su segmento Mujer 
PYME (Programa y Mentoría 
Empresarial).  
Este consta de tres componen-
tes claves que se centran en las 
empresarias mujeres; Informar 
para compartir información re-
levante de acuerdo con las nece-
sidades de las clientas potencia-
les, Formar a través de capacita-
ciones especializadas, Inspirar 
y Conectar para promover espa-
cios y medios de Intercambio de 
experiencias entre las empresa-
rias. Estos esfuerzos tienen un 
enfoque integral que incluye ac-
ceso efectivo a financiamiento, 
mejor acceso a servicios empre-
sariales, inclusión, apropiación 
tecnológica y mejora en el entor-
no de negocios.

REPRESENTANTES. LAFISE, Fundación Zamora Terán y USAID lanzan la oferta no financiera del Pro-
grama ̈ PYMES LAFISE”.

TIGO MONEY 
LANZA NUEVA 
APLICACIÓN 2.0 
La nueva aplicacion ofrece un 
0% de comisión en retiro de 
efectivo en la red de Tigo Mo-
ney con agentes del país. 

TEGUCIGALPA. Tigo Money, bi-
lletera electrónica líder y pione-
ra en Honduras envío, recibo de 
dinero, cobro de remesas y pago 
en comercios se ha renovado con 
una nueva y mejorada versión, 
que simplifica la experiencia di-
gital a más de 1.2 millones de 
usuarios, brindándoles mayor 
rapidez, seguridad, facilidad de 

EJECUTIVOS. Nicolás Diez y 
Joan Funes de Tigo Money HN.

uso y nuevas funcionalidades. 
Como parte de esta renovación 
del App 2.0, para fomentar la in-
clusión financiera y la genera-
ción de emprendimientos y pe-
queñas empresas, Tigo Money 
ofrece a los hondureños una pla-
taforma en la que los usuarios 
pueden convertir su billetera 
electrónica a un perfil de em-
prendedor, de manera gratuita, 
recibiendo pagos con mayor fa-
cilidad a través de código QR y 
teniendo acceso a otros benefi-
cios y más facilidades para digi-
talizar su negocio, como, por 
ejemplo: 1. Recepción de pagos 
mediante dinero electrónico. 2. 
Visibilidad del negocio en la sec-
ción destacada dentro del App 
de Tigo Money y la página web 
exclusiva para comercios, don-
de los usuarios podrán hacer 
compras y acceder a promocio-
nes especiales para la aplicación.

ESTRATEGIA. LAFISE, FUNDACIÓN ZAMORA TERÁN,  USAID Y VOCES VITALES 

GRUPO LAFISE OFRECE 
SOLUCIÓN A LAS PYMES

TEGUCIGALPA.  Grupo LAFISE 
continúa fortaleciendo a las pe-
queñas y medianas empresas 
con enfoque de género a través 
del programa “PYMES LAFISE”, 
esta es la primera iniciativa re-
gional que ofrece una solución 
que permite desarrollar las ha-
bilidades, el conocimiento téc-
nico, la capacitación y la evolu-
ción de las PYMES. 
LAFISE, Fundación Zamora Te-
rán y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, (USAID), a través del 

Marketing & Empresas

Opinión 

“Continuamos potenciando 
el sueño de tener un progra-
ma que transforme la forma 
de hacer negocios para las 
Mujeres Empresarias”, opinó 
la abogada Lizzeth Villatoro. 

LANZA CAMPAÑA  
DE PREVENCIÓN

La concesionaria , aprovechó 
la ocasión para entregar a la 
Liga Contra el Cáncer, un apor-
te económico de L 50 ,000.00 

SAN PEDRO SULA. Por Décimo 
Octavo año consecutivo, la Con-
cesionaria Aguas de San Pedro, 
reafirma su compromiso en la 
lucha contra el Cáncer de 
Mama, a fin de con-
cientizar a todas 
sus colaboradoras 
para prevenir una 
de las enfermeda-
des que día a día  
cobra la vida de  
miles de mujeres y 
que en Honduras, ocupa la se-
gunda causa de muerte en la po-
blación femenina. 
Octubre se considera a nivel 
mundial el mes de la lucha con-

EMPRESA. Una vez más Aguas de San Pedro continúa apoyando  la 
lucha contra el cáncer de mama. 

APOYO. “EXAMÍNATE, CUÍDATE Y AMA TU VIDA” 

tra este flagelo y es por ello que 
Aguas de San Pedro, se solidari-
za mediante una jornada de con-
cientización educativa imparti-
da por la doctora Ligia Rosales, 
en su condición de Directora Mé-
dica de la Liga Contra el Cáncer 
y de testimonios de mujeres gue-
rreras que han enfrentado el 
cáncer de mama, entre ellas, la 
destacada deportista y licencia-

da en Educación 
Física; Consuelo 
Walker Steer. 
El evento inició 
con el encendido 
de la flama rosa,  
como símbolo de 
que su luz recuer-

de el compromiso de las muje-
res a realizarse su mamografía 
anualmente. Asistió al evento 
Suyapa Chiovelli, esposa del Ge-
rente General de ASP.

Servicio 
ASP es responsable de 
proveer el servicio de 
agua potable y alcan-
tarillado a la ciudad.

Gracias a los esfuerzos en con-
junto de Banco LAFISE y 
USAID se continuará impul-
sando la inversión y el empleo 

SÉPALO. Al formar parte de Tigo Money,  los emprendedores ten-
drán acceso a más de 5 millones de clientes Tigo.
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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

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 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

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

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

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 “Contratación de Consultor nacional para apoyar el posicionamiento del Mecanismo de 
Coordinación de País-Honduras”

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

Para solicitar más información al respecto de la consultoría, pueden solicitar los Términos de Referencia completos a las 
direcciones anteriormente descritas o llamas a los teléfonos 2270-7322 al 24
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FINANCIERA CREDI Q, S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Lempiras)

“La emisión de los Estados Financieros Básicos son responsabilidad de la Administración Superior de la Institución Financiera”

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL 30 SEPTIEMBRE 2022

Nota: La insuficiencia de reserva mes de septiembre 2021, se origina por la cartera afectada por el covid 19 y ETA e IOTA

Indicadores Financieros
Septiembre 2021 Septiembre 2022

Indice de Morosidad 3.41%  2.32%
Indice de Adecuacion De Capital 13.62% 13.23%
Indice de Creditos a Partes Relacionadas 0.00% 0.00%
        

 Septiembre 2021  Septiembre 2022 
Calce de Moneda Extranjera 11.74% -4.38%
Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 11.46% 17.79%
Rendimiento sobre Activos Reales Promedio (ROA) 1.47% 2.81%
Suficiencia o (insuficiencia) de Reservas -10,954,493 3,032,665 

        

Ratio de Cobertura de Liquidez (RCL)

 Septiembre 2021  Septiembre 2022 
  Moneda 
Nacional 

Moneda 
Extranjera Consolidado   Moneda 

Nacional
Moneda 

Extranjera Consolidado

153.21 139.69 149.27 122.12 132.17 126.32 

CONCEPTO  LEMPIRAS 
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
Intereses 260,227,494  
Comisiones 6,594,992  
Servicios 13,473,937  
Pago por Gastos de Administración (156,193,649)  
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)                   -      
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de bienes recibidos en pago (neto)                   -      
Inversiones                   -      
Préstamos descuentos y negociaciones: 51,631,845  
Depositos (423,932,349)  
Venta de Bienes Recibidos en Pago 21,276,830  
Otros Ingresos y Egresos 11,401,935  
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Operación  (215,518,966)
   
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
Inversiones permanentes en acciones                   -      
Dividendos recibidos                   -      
Bienes Muebles e Inmuebles (20,905,654)  
Otras Entradas y Salidas de Inversión                   -      
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión  (20,905,654)
   
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
Obligaciones financieras 29,769,056  
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación: 199,068,046  
Otras obligaciones:   
Retiro de otras captaciones   
Capital contable 932,470  
Dividendos pagados   
Otras entradas y salidas de financiación (neto)                   -      
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación  229,769,571 
   
Total Flujo de Efectivo  (6,655,048)
   
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo            6,655,048   
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 510,536,674  
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período 503,881,626  
   
   

                       Edin Valle                                              Merlin Arrazola                                           Cesar Cabrera 
                 Contador General                                      Auditor Interno                                           Gerente General  
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FINANCIERA CREDI Q, S.A.
ESTADO DE RESULTADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Lempiras)

  Edin Valle                                                   Merlin Arrazola                                                          Cesar Cabrera   
                     Contador General                                           Auditor Interno                                                     Gerente General

“La emisión de los Estados Financieros Básicos son responsabilidad de la Administración Superior de la Institución Financiera”

ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL 30 SEPTIEMBRE 2022

FINANCIERA CREDI Q, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Lempiras)

 CONCEPTO  LEMPIRAS 
ACTIVOS  
DISPONIBLE 469,303,287
INVERSIONES FINANCIERAS 34,578,339
 Entidades Oficiales                                  -   
 Disponibilidad Inmediata                                  -   
 Acciones y Participaciones                                  -   
 Instrumentos Financieros Derivados                                  -   
 Otras inversiones 34,578,339
 Rendimientos Financieros Por Cobrar                                  -   
 Estimacion por Deterioro Acumulado                                  -   
PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES 3,171,991,581
  Vigentes 3,107,989,794
  Atrasados 36,588,269
  Vencidos 7,431,825
  Refinanciados 28,559,413
  En Ejecución Judicial 23,285,552
  Rendimientos Financieros por Cobrar de Préstamos 82,805,183
  Subsidios sobre préstamos ( - )                                  -   
  Estimación por Deterioro Acumulado de Préstamos -114,668,455
CUENTAS POR COBRAR 215,270,176
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA, 
GRUPO DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN Y 
OPERACIONES DISCONTINUADAS

6,871,035

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                  -   
PROPIEDADES DE INVERSION                                  -   
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10,284,811
 Activos Fisicos 24,902,173
 Depreciacion Acumulada -14,617,362
 Estimacion por Deterioro Acumulado de Propiedades, 

Planta y Equipo                                  -   
OTROS ACTIVOS 95,502,424
   
TOTAL ACTIVOS 4,003,801,652
   
ACTIVOS CONTINGENTES 69,784,084
   
BALANCE 4,073,585,736

 CONCEPTO  LEMPIRAS 
PASIVOS  
DEPÓSITOS 1,750,071,892
 Cuentas de Cheques                                  -   
 Cuentas de Ahorro 16,394,292
 Depósitos a Plazo 1,723,139,709
 Otros Depósitos 6,405,069
 Costo Financiero por Pagar sobre 

Depósitos 4,132,822
OBLIGACIONES FINANCIERAS 811,280,702
 Préstamos Sectoriales 206,311,686
 Créditos y Obligaciones Bancarias 603,860,221
 Instrumentos Financieros Derivados                                  -   
 Obligaciones Por Activos Arrendados                                  -   
 Costo Financiero por Pagar sobre 

Obligaciones Financieras 1,108,795
CUENTAS POR PAGAR 6,236,712
OBLIGACIONES SUBORDINADAS A 
TERMINO                                  -   
PROVISIONES 76,351,317
OTROS PASIVOS 634,346,020
   
TOTAL PASIVO 3,278,286,642
   
PATRIMONIO  
CAPITAL PRIMARIO 300,000,000
CAPITAL COMPLEMENTARIO 416,783,099
 Reservas 34,817,511
 Resultados Acumulados 297,599,183
 Resultados del Ejercicio 84,366,405
 Otros                                  -   
PATRIMONIO RESTRINGIDO 8,731,911
   
TOTAL PATRIMONIO 725,515,010
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,003,801,652
   
PASIVOS CONTINGENTES 69,784,084
   
BALANCE 4,073,585,736

CONCEPTO  LEMPIRAS 
PRODUCTOS FINANCIEROS 434,365,765
 Intereses 378,045,290
 Comisiones 14,796,325
 Ganancias Cambios en el Valor Razonable de Activos 
y Pasivos Financieros                 -   

 Ganancias por Venta de Activos y Pasivos Financieros                 -   
 Otros Ingresos 41,524,150
GASTOS FINANCIEROS 182,377,789
 Intereses 142,352,227
 Comisiones 6,806,757
 Perdidas Cambios en el Valor Razonable de Activos y 
Pasivos Financieros                 -   

 Perdidas por Venta de Activos y Pasivos Financieros                   -   
 Otros Gastos 33,218,805
UTILIDAD FINANCIERA 251,987,976
PRODUCTOS POR SERVICIOS 21,071,854
 Ganancias Por Cambios en el Valor Razonable de 
Activos y Pasivos                     -   

 Ganancia en Venta de Activos y Pasivos 7,597,917
 Arrendamientos Operativos                  -   
 Servicios Diversos 13,473,937
GASTOS OPERACIONALES 190,665,133
 Gastos de Administracion 127,723,112
 Perdidas Por Cambios en el Valor Razonable de 
Activos y Pasivos        -   

 Perdida en Ventas de Activos y Pasivos 196,021
 Deterioro de Activos Financieros 16,810,784
 Depreciaciones y Amortizaciones 24,368,602
 Provisiones -   
 Gastos Diversos 21,566,613
UTILIDAD DE OPERACIÓN 82,394,697

CONCEPTO  LEMPIRAS 
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 39,250,614
   
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 121,645,312
   
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 37,278,907
   
UTILIDAD O PERDIDA NETA 84,366,405
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“ADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETROS, BOQUILLAS Y 
PAPEL TÉRMICO PARA LA DNVT”

No.  SEDS-LPN-GA-2022-041
1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas 

en participar en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2022-041, a presentar 
ofertas selladas para la “ADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETROS, BOQUILLAS Y 
PAPEL TÉRMICO PARA LA DNVT”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales. 

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

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante 
solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección indicada al final de este 
Aviso, en un horario de atención al público de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 
p.m., previo a el pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L.300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del Sistema Financiero 
Nacional.

Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la 
dirección siguiente: licitaciones.seds@seguridad.gob.hn, sedsgerencia1@gmail.
com , o examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 
Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, 
Edificio contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, 
Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, 
antes del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 09:50 a.m. del día miércoles 
07 de diciembre del 2022. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

6. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en la dirección indicada anteriormente, el día miércoles 07 de diciembre del 
2022, a las 10:00 a.m. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 
y/o Fianzas de Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente del 2% por ciento 
del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 27 de octubre de 2022.

Comisionado General ®

RAMÓN ANTONIO SABILLÓN PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“ADQUISICIÓN DE CINCO MIL (5,000) CHALECOS 
POLICIALES REFLECTIVOS PARA LA DNVT”

No.  SEDS-LPN-GA-2022-043

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas 
en participar en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2022-043, a presentar 
ofertas selladas para la “ADQUISICIÓN DE CINCO MIL (5,000) CHALECOS POLICIALES 
REFLECTIVOS PARA LA DNVT”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de Fondos Nacionales. 

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

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud 
escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección indicada al final de este Aviso, en un 
horario de atención al público de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., previo a el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos (L.300.00), mediante 
recibo TGR1 cancelado en instituciones del Sistema Financiero Nacional.

Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la dirección 
siguiente: licitaciones.seds@seguridad.gob.hn, sedsgerencia1@gmail.com , o 
examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de 
Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, 
Edificio contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, 
Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, 
antes del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 09:50 a.m. del día martes 06 de 
diciembre de 2022. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

6. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en la dirección indicada anteriormente, el día martes 06 de diciembre de 2022, a 
las 10:00 a.m.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de 
Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente del 2% por ciento del precio de la 
oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 27 de octubre de 2022.

Comisionado General ®

RAMÓN ANTONIO SABILLÓN PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad
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FORD Escape 2017 
recién ingresado, motor 
2.5, USB, Bluetooth, cáma-
ra 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 negocia-
ble. Cel.9834-5358 y 
8790-9907 

TOYOTA Tacoma 2021 
Motor 4 Cilindros. 6 
Velocidades. Tracción 4x4. 
Millage 9,600 Lps.730,000 
Negociable. Cel.9617-
3716 

TOYOTA COROLLA 
2005, champagne, aire 
acondicionado, automati-
co, 145000 millas, buen 
estado, L.143,000, nego-
ciable Cel.9884-2402 

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

BO. GUADALUPE 
Primera avenida, 20 calle, 
Frente a cervecería 
Hondureña, Venta Plantel 
para negocio. Cel.9456-
6467 

COL. LOS ROBLES, 3 
cuartos, 2 baños, cuarto 
servidumbre, área lavan-
dería, bodega, parqueo. 
L.1,950,000 Cel.9754-
8830 

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

ALTIPLANO. Vendo 
terreno 5,000 varas, cis-
terna, muro de concreto, 
atractivo para apartamen-
tos. $20 la vara. Cel.9821-
5450 

ALQUILO BODEGA. 
De 624m². Col. Altiplano, 
incluye oficinas. Mayor 
informacion al cel: 9920-
7496. Idweb:000000 

SE NECESITAN Guardias 
para Maquila y centros de 
estudio, ambos sexo, capa-
citación disponible. 
Interesados  llamar al 
Cel.3341-3452 Tel.2515-
1754 

C O N T R ATA M O S 
MOTORISTAS Para 
camiones, con experien-
cia, documentos en regla, 
estamos sector Jucutuma 
SPS, Cortes, interesados 
comunicarse. Cel.9778-
0334 

SE NECESITA motoris-
ta para moto y camion 
con moto propia, residen-
cia en SPS Llamar 3393-
5354 

SE BUSCA TRABAJA-
DORA DOMÉSTICA 
con dormida, comida y 
buen salario que sepa 
cocinar y asear. Salario 
arriba de L.5,000.00 expe-
riencia de 2 dos años. 
Comunicarse al 3379-
4103  o 3189-0604. S.P.S. 

PANADEROS con 
experiencia en elabora-
ción de pan de soda y 
levadura Llamar:   9467-
6820, 9553-8934 

SE SOLICITA : Auditor 
externo S.P.S Requisitos: 
Perito Mercantil y 
Contador Publico 
Experiencia minima de 2 
años en area contable, 
Interesados enviar curri-
culum a consul-
tex2022@gmail.com 

MASAJES CHICAS 
AFRODICIACAS ven a 
disfrutar de nuestras gran-
des promociones, chicaS 
Lindas, solo para caballe-
ros, total discrecion 
Cel,9989-2211 

MUSAS SPA, Masajes 
manos suaves, ven a vivir, 
experiencia unica, ambien-
te agradable, seguro, priva-
do, discreto 9718-4149, 
9548-6933 

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

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

SEDUCCION RELAX 
Dejate consentir con un 
Masaje relajante a domici-
lio, con chicas extroverti-
das .  9492-5214 

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

SOMOS EXPERTOS  En 
Fabricación, Reparación 
de cortinas enrollables, 
Construcción de bodegas. 
*Portones eléctricos, 
*Techos Metálicos. 
Cel.8928-1149, 9513-
9674 

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

PRESTAMOS Gestión 
por Casas y Terrenos 
Desde 1.50% mensual  
Cel.9866-0115, 9646-
3177, 9979-4798, 9997-
6006, 2516-1516 

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

SRA. VICTORIA

LIMPIAS, 
ABRE CAMINOS 

TALISMANES
100% GARANTIZADO

EXPERTA EN AMARRES 
DE AMOR  ETERNO
Conozca su pasado 

presente y futuro y la 
raíz de sus problemas 
a través de las cartas 

del tarot y mis 
conocimientos

Cel. 9929-3898

TAROT

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

SECRETOS 
INDÍGENAS
No hay ninguna brujería 

que no sea destruída
te hago llorar con la 

verdad para que no te 
destruyan con la mentira

DESEAS TENER UNA NUEVA 
VIDA, NO SUFRA MAS

Tengo los secretos para 
la Salud, Dinero y Amor
amarres garantizados
toda enfermedad tiene 

curación y todo problema 
solución

Secretos para los 
números 

Trabajos a larga 
distancia 

100% Garantizados

Teléfonos:
9686-7374
3182-8425

Magia Esotérica 
Amazónica

Consulta del Tarot 
Videncia y Astrología 

Única con el poder 
y conocimiento para 

realizar amarres, 
endulzamientos y 

ligamientos efectivos 

Destruyo hechizos, 
brujerías, maleficios, 

salamientos y 
te trato toda clase 
de enfermedad. 

Quieres recuperar 
el amor de tu vida 

o encontrarlo

No pierdas más 
tu tiempo 

comunícate ya con la 
maestra Guillermina

9901-7238
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COMUNICACIÓN EDICTAL
Exp. 0501-2021-02761-LCH

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Civil de esta Sección Judicial de San Pe-
dro Sula, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de la Ley. HACE 
SABER: Que en la Demanda de ejecución Hipotecaria promovida por la Abogada DUNIA 
CAROLINA FLORES, en su condición de Apoderada Judicial de la sociedad BANCO DEL 
PAIS S.A. contra la señora ANGIEE GISSELA FUNES SUAZO, para que pague al de-
mandante la cantidad de TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NUEVE LEMPI-
RAS CON TRES CENTAVOS (L. 3,119,009.03); Expediente No. 0501-2021-02761-LCH 
y siendo que durante el proceso ha resultado infructuosa la búsqueda de la demandada 
señora ANGIEE GISSELA FUNES SUAZO en su condición deudora principal se inserta 
la Providencia que literalmente DICE: 2761-2021 - LCH San Pedro Sula, Departamento 
de Cortés, veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintidós (2022). La Abogada 
WENNIVER LISBETH W. RIVERA A., Juez del Juzgado de Letras Civil de la Sección 
Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en nombre del Estado de Hondu-
ras, resuelve mediante PROVIDENCIA: 1. Admítase el escrito que antecede el cual se 
manda agregar a sus antecedentes, habiéndose acreditado la situación posesoria del 
bien inmueble hipotecado; 2. Señálese Audiencia de Subasta Pública para el inmueble 
inscrito bajo Matricula 815199 Asiento No. 2 del Registro de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil de esta sección judicial, dependencia del Instituto de la Propiedad para el DÍA 
CATORCE (14) DE  DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A 
LAS NUEVE DE LA  MAÑANA (9:00 A.M). A efectos de la Subasta señalada y para los 
efectos de Ley, extiéndase el Aviso correspondiente conforme a las regulaciones esta-
blecidas en los Artículos 846, 847 y 907 del Código Procesal Civil para su publicación 
con caracteres visibles en un Diario de mayor circulación con al menos VEINTE DÍAS 
(20) de antelación a la fecha de la subasta; 3. Asimismo, notifiquese de la presente 
convocatoria a la señora ANGGlE GISSELA FUNES SUAZO en su condición de ejecu-
tada con al menos VEINTE DÍAS (20) de anticipación a la celebración de la Subasta del 
señalamiento de esta. Hágasele mediante Comunicación Edictal, fijando la copia de la 
resolución en la cedula en tabla de avisos; a costas de la parte ejecutante, se publique la 
comunicación en un diario impreso y en una radioemisora ambos de cobertura Nacional 
por el termino de tres (3) veces, y con intervalo de diez días hábiles cada uno se Señala 
Audiencia para esta fecha por ser la más próxima conforme al calendario de Audiencia de 
la Suscrita y dado que será necesario utilizar los edictos. Extiéndase copia del presente 
auto a todas las partes. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 115, 135.5, 137, 151, 
153, 154, 193, 195, 199, 848, 849 y 855 del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE, ABG. 
WENNIVER LISBETH RIVERA ANDINO JUEZ ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ 
SECRETARIO ADJUNTO 
San Pedro Sula, Cortés, diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintidós (2022),

ABG. OSMAN ROBERTO GAMEZ RUIZ.- SECRETARIO ADJUNTO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, CORTES

EN LA CORTE DE CIRCUITO PARA EL CONDADO DE MONTGOMERY, MARYLAND
DELMI ARACELY ALVARES PINEDA   *
                   Demandante                       *
v.                                                            *
ETELVINA RIVAS NOLASCO                                     CASO NO.:C-15-FM-21-000527
                      Acusado                           *

WILMER ALEJANDRO ALVARADO      *
                      Acusado
* * * * * * * * * * * *

ORDEN DE SERVICIO ALTERNATIVO
La arriba demandante a archivado una queja de custodia y moción para los hallazgos 
para permitir la aplicación de la menor para el estatus juvenil especial en la cual ella 
busca la custodia legal y física de Berta Sarahi Alvarado Rivas. La Demandante busca 
la custodia legal y física de la niña menor porque su padre la abandono y fue victima de 
negligencia por parte de su madre. El padre biológico de la menor la abandono cuando 
tenia tres años. El padre biológico nunca apoyo a la menor financieramente o emocio-
nalmente. La madre biológica de la menor no podía apoyar a la menor financieramente 
y obligo a la menor a trabajar a los trece años lo cual la llevo a dejar la escuela para 
dedicarse a trabajar.
Es este día 6to de Octubre, 2022, es ORDENADO, que la Demandante haga publicar 
una copia de esta Notificacion por lo menos una vez por semana por tres semana con-
secutivas en un periódico de circulación general publicada en Tegucigalpa, Honduras; 
publicación para ser completada por La Prensa; el Acusado debe responder antes de 
enero 31, 2023; el Acusado esta advertido que si no responde en el tiempo permitido 
que se hará una decisión de defecto o aprobarán el alivio buscado.

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

AVISO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Copán, al público en ceneral y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que en Sentencia de fecha veinte de octu-
bre del año Dos Mil Veintidós, fue declarada HEREDERA 
AB-INTESTATO la señora ROSA ELIDA AGUILAR GAR-
CIA, con Documento Nacional de Identificación número 
0403-1972-00062, de todos los hienas derechos, acciones 
y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre 
el señor JOSE ANTONIO AGUILAR, con identidad 0409-
1929-00069, quien falleció en fecha  siete de octubre del 
año dos mil 2014, se les conceda la posesión efectiva de 
dicha herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.- REPRESENTA: Ante esta instancia como 
parte procesal la Abogada DELMY MARITZA MORAN.- 
Santa Rosa de Copán, veinticuatro de octubre del año Dos 
Mil Veintidós.- 

HOGLA SELITA MEDINA 
SECRETARIA
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AVISO
Yo, JERRY DAVE HYNDS JULIO, actuando 
en mi condición de Representante Legal de la 
sociedad mercantil denominada ISLAND 
RETREAT S.A., para los efectos legales 
correspondientes, HAGO DE PUBLICO 
CONOCIMIENTO: Que con cinco días hábiles 
después de esta publicación, presentaré ante 
el Departamento de Ambiente de la 
Municipalidad de Roatán, Solicitud de 
Licencia Ambiental, para viabilizar 
ambientalmente el proyecto Muelle Privado de 
Island Retreat, localizado en laguna costera 
en Plan Grande, jurisdicción del municipio de 
Roatán, Islas de la Bahía. 
27 de octubre del año 2022

Island Retreat S.A. 

COMUNICACIÓN EDICTAL
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial de El Progreso, Departa-
mento de Yoro, al público en general y para efec-
tos de ley HACE SABER: Que en el expediente 
No. 035(6)01-2018 contentivo a la Demanda de 
Suspensión de Patria Potestad que por la vía del 
Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por 
la señora CANDIDA MELIDA POSADAS PORTI-
LLO contra el señor NERY ROLANDO RAMIREZ 
LOPEZ, por medio de la presente notificación de 
edictos se manda a emplazar a el señor NERY RO-
LANDO RAMIREZ LOPEZ, para que en el término 
de Treinta días comparezca a este juzgado de Le-
tras de la Sección Judicial de El Progreso, Depar-
tamento de Yoro a recoger la copia de la presente 
Demanda, SE HACE SABER: A el señor NERY 
ROLANDO RAMIREZ LOPEZ, que el término de 
Treinta días empezará a correr al día siguiente del 
último aviso de Publicación, para tal efecto publí-
quese el presente aviso en un DIARIO IMPRESO 
y en una RADIODIFUSORA en ambos casos de 
cobertura Nacional por tres (3) veces consecutivas 
con intervalo de DIEZ DÍAS HÁBILES.- 
Actúa la abogada IRIS ROSALBA CERRATO VA-
RELA, en su condición de Apoderada legal de la 
señora CANDIDA MELIDA POSADAS PORTI-
LLO.- 
EL Progreso, Yoro 22 de Septieíribre del 2022.

LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

La lnfrascrita Secretaria del Junzado de Letras Seccional de la ciudad de Yoro, Departamento 
de y , Id publico en General y para efectos de ley. HACE SABER: Que en fecha trece de 
Septiembre del año dos mil veintidós, se presentó ante este Tribunal el señor CUPERTINO 
FUGON MARTINEZ, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre un terreno ubicado 
en Ocotal Caído. Municipio de Yoro, Departamento de Yoro, el cual consta de las medidas 
actuales y colindancias siguientes: AL NORTE: Sitio Privado Coyol Dulce, mide 459.10 me-
tros; AL SUR: Río Mojinga, sitio privado El Jicaro, mide 1.319.05 metros; AL ESTE: Jose Cruz 
Armijo, Porfirio Reyes A. Faustino Lopez, Antonio Castro, mide 3,208.39 metros: AL OESTE: 
Sitio Privado La Habana, Quebrada El Tule, 3,047.81 mide 17.81 metros.- Haciendo un total 
de área de 2,707,010.77 metros cuadrados, equivalentes a 386.72 manzanas, equivalentes a 
270.70 hectáreas, dicho lote de terrenos se encuentra debidamente Catastrado a favor de mi 
poderdante bajo Clave Catastral Número R-05-32B, según constancia emitida por el Departa-
mento 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 artículo 626 del Código Procesal Civil. 
Yoro, Yoro, 27 de Septiembre del 2022. 

EXP. NUM, 1801-2022- 00107 4L

ABOG. RUTH NOEMI VELASQUEZ CASTRO 
SECRETARIA

AVISO DE HERENCIA

El Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de Gra-
cias, Departamento de Lempira, al Público, en gene-
ral y para los efectos de Ley PRIMERO DECLARAR 
A los Señores HEVADILDO HERNANDEZ, MARIA 
ELIA GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA ANTONIA 
HERNANDEZ, FERMINA HERNANDEZ de gene-
rales indicadas en el preámbulo de esta Sentencia, 
HEREDERO AB-INTESTATO, de los bienes, dere-
chos y acciones, dejados por su difunta Madre la 
Señora MARIA HERNANDEZ y se le concede la 
posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de 
otros Herederos de igual o mejor derecho. 
Gracias, Lempira, 29 de Septiembre del Año 2022

EXPEDIENTE 1301/2022/74

ABOGADA: XENIA YORLENY BAUTISTA DELCID
SECRETARIA

AVISO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, Departamento de Copán, al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha veinticinco de 
octubre del año dos mil veintidós, fue declarada heredera AB-INTESTATO la 
señora RINA JELSY GOMEZ ALEJANDRO, con documento nacional de iden-
tificación 0401-1981-00553 de todos los bienes, derechos, acciones y obliga-
ciones transmisibles que a su defunción dejará su madre la señora JERONIMA 
HERNANDEZ ALEJANDRO (Q.D.D.G), con tarjeta de identidad número 1308-
1952-00055, quien falleció en fecha trece de julio del año dos mil veintidós, en 
la ciudad de Santa Rosa, Departamento de Copán, se le concede la posesión 
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o me-
jor derecho.- Representó el Abogado AVID ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA, 
como Representante Procesal de la solicitante en las presentes diligencias, 
Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 25 de octubre del año 2022.-

ABOG. MIRNA LETICIA HERNANDEZ 
SECRETARIA POR LEY

AVISO DE HERENCIA
Despacho del Notario Público Héctor Ramón Trochez Velásquez, mayor de 
edad, casado, hondureño, abogado y notario público, del domicilio y residencia 
en la cabecera departamental de Santa Bárbara, con oficinas abiertas al públi-
co en el Barrio Arriba, Calle El Progreso, entre avenida la libertad y la Constitu-
ción frente al Restaurante Paramo Bistró de esta ciudad, con correo electrónico 
abogtrochez@yahoo.com, con número de EXEQUÁTUR cero novecientos se-
tenta y tres (0973), miembro inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de 
Honduras con Número un mil ochocientos cincuenta y ocho (01858), al público 
en general y para efectos de ley.- HACE SABER: que en fecha veinticuatro 
(24) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), dicto sentencia 
definitiva declarando heredero al señor MAYNOR HAROLDO ENRRIQUEZ, 
heredero AB-INTESTATO INTESTATO POR DERECHO PERSONAL, DE TO-
DOS LOS BIENES DERECHOS Y ACCIONES, dejados a su muerte su señora 
madre EDELMIRA HENRIQUEZ, concediéndosele la Posesión efectiva de di-
cha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o igual derecho. 
Santa Bárbara, Santa Bárbara 25 de octubre del año 2022.

HECTOR RAMON TROCHEZ VELÁSQUEZ 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO

AVISO
La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, A LA CIUDADANIA EN 
GENERAL, HACE SABER: Que en fecha quince (15) de julio del año 2022, 
el señor, JESUS RECINOS CALDERON, mayor de edad, comerciante, hondu-
reño; presento’ ante la Honorable Corporación Municipal, solicitud de dominio 
pleno sobre un lote de terreno ubicado en la COLONIA GUANACASTE de esta 
ciudad, identificado con el No. Catastral 0-37-0/119- 021 CON UN AREA SU-
PERFICIAL DE: CIENTO OCHO PUNTO CERO UN METROS CUADRADOS 
(108.01 V2), equivalentes a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PUNTO NO-
VENTA Y UNA VARAS CUADRADAS (154.91 V2), con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: Mide 7.43 metros, colinda con lote No. 110-024, 
AL SUR: Mide 8.10 metros colinda con Pasaje, AL ESTE: Mide 14.05 metros 
colinda con lote No. 110-020, y AL OESTE: Mide 13.80 metros colinda con lote 
No.110-022. 
Se pone en conocimiento al público en general para los efectos legales co-
rrespondientes. 
San Pedro Sula, Cortés, 21 de octubre de 2022

ABG. MARIA LUISA PASCUA VALLADARES
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD 
MERCANTIL

El Infrascrito Notario Público, de esta Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, JORGE LUIS 
CHINCHILLA RODRÍGUEZ, con Despacho legal en el Complejo Instituto de Previsión Mili-
tar, Local número dos Avenida Circunvalación de esta Ciudad de San Pedro Sula, al público 
en general y para los efectos de la Ley HACE SABER: Que en cumplimiento a los artículos 
328 y 335 del código de comercio vigente, según testimonio número dos mil ochocientos 
veintiuno de fecha catorce de octubre del año dos mil veintidós y mediante la comparecen-
cia del licenciado ROBERTO LEMUS LARA, nombrado ejecutor especial: se avisa a los 
interesados y al público en general que los socios de la sociedad comercial denominada IN-
VERSIONES RSM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, identificada al público 
como RED CHICKEN. resolvieron disolver y liquidar la sociedad por decisión unánime com-
probada mediante acta de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós, mediante 
asamblea general extraordinaria y en la cual fue nombrada como liquidador de la sociedad 
al señor MIKE INESTROZA CARACCIOLI a quien se le otorgan todas las responsabilidades 
inherentes al cargo. 
San Pedro Sula, Cortés, 26 de octubre del 2022.

JORGE LUIS CHINCHILLA R.
ABOGADO Y NOTARIO

AVISO DE HERENCIA
El infrascrito Notario Público KALTON HAROLD 
BRUHL JIMENEZ, al público en general y para los 
efectos de ley, HACE SABER: Que en la ciudad de 
Comayagüela, M.D.C., a los 25 días del mes de 
octubre del año 2022, se dictó en esta Notaría RE-
SOLUCION DE DECLARATORIA DE HERENCIA 
AB INTESTATO, declarándose HEREDEROS AB 
INTESTATO a JORGE ALBERTO, ANDI YARETH 
Y ASHLY ELIZABETH, todos de apellidos VARELA 
SORIANO de los bienes, derechos, acciones, títu-
los valores y obligaciones por causa de muerte del 
causante JORGE ALBERTO VARELA VARELA sin 
perjuicio de otros herederos o legatarios de igual 
o mejor derecho. 
Comayagüela, M.D.C., 25 de octubre de 2022

KALTON HAROLD BRUHL JIMENEZ 
NOTARIO PÚBLICO

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Unificado 
Sección Judicial, de esta ciudad de Santa Bárbara, S.B. 
al Publico en General, y para los efectos de Ley.- HACE 
SABER: Que este Juzgado con fecha Once de Octubre del 
Año Dos Mil Veintidós, dicto Sentencia declarando a los 
señores: BERNARDO MARTINEZ RAMOS y MAXNELY 
ARMANDO MARTINEZ RAMOS, de generales conocidas 
en el preámbulo de la sentencia, según testamento abier-
to otorgado por su padre el causante señor DOROTEO 
MARTINEZ TINOCO, conocido también corno DOROTEO 
MARTINEZ, a favor de los señores BERNARDO MARTI-
NEZ RAMOS y MAXNELY ARMANDO MARTINEZ RA-
MOS, en tal sentido se le concede la Posesión Efectiva de 
dicha Herencia sin perjuicio de otros herederos de igual o 
mejor derecho.-  
Santa Bárbara, S.B. 20 de Octubre del 2022.

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO 

SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA
DESPACHO DE LA NOTARIA DEL ABOGADO 
MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA ubicado 
en calle principal, esquina opuesta a Fabrica de 
Sombreros “El Esfuerzo” Barrio La Curva, Santa 
Bárbara, Santa Bárbara al Público en General, 
HACE SABER: Que la Suscrita con fecha dieci-
siete del mes de octubre del año Dos mil Veinti-
dós.- RESOLVIO: Declarar a la señora EMELINA 
RODRIGUEZ, heredera Ab Intesto de los bienes, 
derechos y acciones que a su muerte dejara SU 
ESPOSO el causante FIDEL REYES REYES, con-
cediéndosele la Posesión efectiva de dicha Heren-
cia, sin perjuicio de otros herederos de mejor o 
igual derecho. 
Santa Bárbara SB 26 de octubre del 2022.

MIGUEL ANGEL CARDONA RIVERA 
NOTARIO

AVISO DE HERENCIA

ABOG. DAYANA CAROLINA ALVAREZ TORRES
SECRETARIA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley correspon-
dientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha nueve de noviem-
bre del año dos mil veintiduno, declaró a la menor NAYELY LIZETH HENRIQUEZ 
ROMERO, representada por su madre la señora DUNIA LIZETH ROMERO GU-
TIERREZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HERE-
DERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles de su difunto padre el señor ISMAEL HENRIQUEZ SORTO, en 
consecuencia se le concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de 
otros herederos de igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria el Aboga-
do ERICK ARTURO CASTRO GOMEZ, inscrito bajo el número 11336 del Colegio 
de Abogados de Honduras, y de este domicilio
Tocoa, Colón, 25 Noviembre 2021.  

AVISO

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

La infrascrita Secretaria del Juzgado de Le-
tras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, 
al Público en General y para los efectos de 
ley HACE SABER: que en la demanda la-
boral ordinaria promovida por la señora IRIS 
ARGENTINA CASCO FLORES contra la 
empresa SERVICIOS INTERNACIONALES 
DE CARGA Y TRASPORTE S.A. (SIC-
TRA), a través de su representante legal la 
señora OLGA ALEJANDRA SALAS COE-
LLO, para el reintegro laboral, se presentó 
solicitud para nombramiento de CURADOR 
AD-LITEM, en representación de la señora 
OLGA ALEJANDRA SALAS COELLO, en 
virtud de desconocer su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 15 de agosto del 
año 2022.-

AVISO DE HERENCIA

ABOG. YADIRA HERNANDEZ
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Depar-
tamental de Islas de la Bahía, al público en general y para los 
efectos de Ley: HACE SABER: Que este Juzgado de Letras 
Departamental de Islas de la Bahía, en fecha veintiséis de 
agosto del año en curso (2022), dicto sentencia definitiva de-
clarando Heredero Ab-intestato a la señora ELVIA ELIZABETH 
RIVERA SUAZO de todos los bienes, derechos y obligaciones 
que a su defunción dejara su esposo y causante el señor JOSÉ 
ANTONIO PADILLA CABALLERO (QDDG), sin perjuicio de 
otros herederos Ab-intestato o testamentarios de igual o mejor 
derecho. 
Roatán, 17 de octubre del 2022.  

AVISO

El Suscrita Secretaria del Juzgado de letras de Gracias, Depar-
tamento de Lempira, al público en general y para los efectos 
de Ley PRIMERO: DECLARA A la Señora DELMI AMANDA 
RODRIGUEZ GOMEZ.- HEREDERA  AB-INTESTATO, de los 
bienes, derechos y acciones, dejados por su difunta Madre la 
Señora MA. ANGELICA GOMEZ y so te concede lo posesión 
efectiva do dicha Herencia, sin perjuicio de otros Herederos de 
Igual o mejor derecho. 
Gracias, Lempira, 24 de Octubre del Año 2022
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La infrascrita secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, al público en 
general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Demanda Vía Proceso Abreviado de Prescripción Adquisiti-
va de un Terreno de Naturaleza Jurídica Privada, registrada con el número 0801-2021-05675-CPCA y tal como lo 
establece el artículo 626 del Código Procesal Civil a través del presente extracto, se hace saber y se emplaza al 
público en general o persona interesada: Qué en fecha siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno, a la una y seis 
minutos de la tarde (1:06 pm), se presentó ante éste Juzgado el señor MARCO TULIO GUTIÉRREZ ÁVILA, 
interponiendo demanda contra el señor SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNE, para que se adjudique un bien 
inmueble mediante el Procedimiento abreviado el que se describe así : Partiendo del punto uno (1) con distancia de 
sesenta y cuatro punto noventa y cuatro metros (64.94 mts) rumbo sur ochenta y cinco grados veintinueve minutos 
veintiuno segundos este (S 85°29'21' E); partiendo del punto dos (2) con distancia de veinticinco punto setenta y cuatro 
metros (25.74 mts) rumbo sur ochenta y cinco grados veintinueve minutos veintiún segundos este (S 85°29'21'E); 
partiendo del punto tres (3) con distancia de cuarenta y dos punto sesenta y tres metros (42.63 mts) rumbo sus ochenta 
y cinco grados cincuenta y cuatro minutos treinta y tres segundos este (S 85054"33' E); partiendo del punto cuatro (4) 
con distancia de cincuenta y nueve punto cero nueve metros (59.09 mts) rumbo sur uno grados cuarenta y dos minutos 
veintiséis segundos oeste (S 01°42'26' 0); partiendo del punto cinco (5) con distancia de treinta y tres punto treinta y 
siete metros (33.37 mts) rumbo sur cero grados veintidós minutos cero segundos este (S 00°22'00' E); del punto seis 
(6) con distancia de cuarenta y seis punto dieciséis metros (46.16 mts) rumbo norte ochenta y tres grados dieciséis 
minutos cincuenta y dos segundos oeste (N 83°16'52' 0); del punto siete (7) con distancia de cuatro punto setenta y 
siete metros (4.77 mts) rumbo sur veintiséis grados tres minutos veintitrés segundos oeste (S 26°03'23'0): partiendo 
del punto ocho (8) con distancia de treinta y uno punto cero cuatro metros (31.04 mts) rumbo norte sesenta y tres 
grados veinte minutos uno segundos oeste (N 63°20°01'0); partiendo del punto nueve (9) con distancia de cero punto 
noventa y dos metros (0.92 mts) rumbo norte veintisiete grados trece minutos treinta y seis segundos este (N 27°13'36' 
E); partiendo del punto diez (10) con distancia de siete punto noventa y nueve metros (7.99 mts) rumbo norte sesenta 
y tres grados quince minutos treinta y siete segundos oeste (N 63°15 37 0); partiendo del punto once (11) con distancia 
de cero punto noventa y dos metros (0.92 mts) rumbo norte sesenta y dos grados treinta y siete minutos dieciséis 
segundos oeste (N 62°37 16' 0); partiendo del punto doce (12) con distancia de ocho punto veintinueve metros (8.29 
mts) rumbo norte setenta grados treinta y nueve minutos veintiocho segundos oeste (N 70°39°28' 0); partiendo del 
punto trece (13) con distancia de nueve punto cuarenta y dos metros (9.42 mts) rumbo norte sesenta y cuatro grados 
trece minutos cincuenta y cuatro segundos oeste (N 64°13"54' 0); partiendo del punto catorce (14) con distancia de tres 
punto setenta y siete metros (3.77 mts) rumbo norte setenta y cuatro grados veinticuatro minutos cuatro segundos 
oeste (N 74°24'04'0): partiendo del punto quince (15) con distancia de tres punto sesenta y siete metros (3.67 mts) 
rumbo sur setenta y nueve grados treinta minutos treinta y seis segundos oeste (S 79030°36' 0); partiendo del punto 
dieciséis (16) con distancia de cinco punto setenta metros ochenta y seis grados once minutos cincuenta y dos 
segundos oeste (S 86°11'52' 0); partiendo del punto diecisiete (17) con distancia de siete punto setenta y seis metros 
(7.76 mts) rumbo sur ochenta y seis grados once minutos cincuenta y dos segundos oeste (S 86°11'52' 0); partiendo 
del punto dieciocho (18) con distancia de seis punto cero cinco metros (6.05 mts) rumbo sur ochenta y seis grados 
once minutos cincuenta y dos segundos oeste (S 86°11'52' 0); partiendo del punto diecinueve (19) con distancia de 
cincuenta y seis punto setenta (56.71 mts) rumbo norte tres grados veintiséis minutos cincuenta y ocho segundos 
oeste (N 03026"58' 0); del punto veinte (20) cerrándose así el polígono, con distancia de veinte punto treinta metros 
(20.30 mts) rumbo norte cuatro grados cincuenta y dos minutos cincuenta y siete segundos oeste (N 04°52'57' 0); 
Teniendo las colindancias siguientes: AL NORTE: campo de futbol colonia Nueva Esperanza y Colonia Nuevo 
Amanecer; AL SUR: Marco Tulio Gutiérrez y calle de por medio con Colonia El contador; AL ESTE: Iglesia Bautista: y 
AL OESTE: Calle de por medio con Colonia Oscar Castro Tejeda; con una extensión superficial de DIEZ MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO PUNTO VEINTITRÉS METROS CUADRADOS (10,918.23 mts2) equivalentes a 
QUINCE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PUNTO CINCUENTA Y CINCO VARAS CUADRADAS (15,659.55 
Vrs2). JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa Municipio del 
Distrito Central, catorce de octubre de dos mil veintidós. AMPLÍASE de oficio el auto de fecha veinte de septiembre de 
dos mil veintiuno (folio 62), en el único sentido que la Secretaria del Despacho proceda a extender la publicación del 
extracto de la demanda para que se publique por tres (3) veces, con intervalos de tres (3) días, según lo dispuesto en 
el artículo 626.- del Código Procesal Civil; Asimismo señálese nueva audiencia de Proceso Abreviado para el día 
JUEVES VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00AM).- 
Artículos: 3, 7, 115, 119, 130, 135, 151, 153, 191, 193, 198, 626 del Código Procesal Civil.- CÚMPLASE Y 
NOTIFÍQUESE. 

Tegucigalpa M.D.C 20 de octubre del año dos mil veintidós. - 

MAUDIRI D'ANELIA VALLADARES 
SECRETARIA ADJUNTA

PUBLICACION EXTRACTO DE DEMANDA

AVISO DE HERENCIA
EL SUSCRITO NOTARIO HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, MAYOR DE EDAD, 
CASADO, HONDUREÑO, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DEL DOMICILIO DEL MUNI-
CIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; CON OFICINAS 
ABIERTAS AL PUBLICO EN EL BARRIO EL CENTRO, CALLE EL PROGRESO, ENTRE 
AVENIDAS LA LIBERTAD Y LA CONSTITUCION FRENTE A LAS OFICINAS DE HONDU-
TEL, DE ESTA CIUDAD, CON NUMERO DE EXEQUATUR CERO NOVECIENTOS SETEN-
TA Y TRES (0973) MIEMBRO INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDU-
RAS, BAJO EL NUMERO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1,858), HACE 
SABER: QUE ESTA NOTARIA EN SENTENCIA DE FECHA VEINTICINCO (25) DEL MES 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), FALLO, DECLARAR AL SEÑOR 
JOSE ALBERTO RIVERA TABORA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) 
NÚMERO 1613-1983-00879, HEREDERO AB- INTESTATO  POR DERECHO PERSONAL, 
DE TODOS LOS BIENES DERECHOS Y ACCIONES, QUE A SU MUERTE DEJARA SU 
DIFUNTA MADRE, LA SEÑORA MARIA HORTENCIA TABORA (Q.D.D.G) CON TARJETA 
DE IDENTIDAD NÚMERO 0406-1981-00321.- SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS 
DE IGUAL O MEJOR DERECHO.
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, A LOS VEINTICINCO (25) DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2022.

ABOGADO HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ                                               
NOTARIO NO. 0973

Yo , ROBERTO DAVID GUERRA GONZALEZ, Abo-
gado, 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 Des-
pachos de Recursos Naturales y Ambiente solicitud 
de Licencia Ambiental para viabilizar ambientalmente 
el proyecto denominado “GRANJA AVICOLA EL DIA-
MANTE” el cual estará ubicado en La concordia, Muni-
cipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque.
Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC, 28 de octubre de 
2022

AVISO

Nombre del titular del Proyecto: 
JOSE ADRIAN CHINCHILLA MARTINEZ

AVISO DE HERENCIA
EL SUSCRITO NOTARIO HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, MAYOR DE EDAD, 
CASADO, HONDUREÑO, ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DEL DOMICILIO DEL MUNI-
CIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; CON OFICINAS 
ABIERTAS AL PUBLICO EN EL BARRIO EL CENTRO, CALLE EL PROGRESO, ENTRE 
AVENIDAS LA LIBERTAD Y LA CONSTITUCION FRENTE A LAS OFICINAS DE HONDU-
TEL, DE ESTA CIUDAD, CON NUMERO DE EXEQUATUR CERO NOVECIENTOS SETEN-
TA Y TRES (0973) MIEMBRO INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDU-
RAS, BAJO EL NUMERO UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (1,858), HACE 
SABER: QUE ESTA NOTARIA EN SENTENCIA DE FECHA VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), FALLO, DECLARAR AL SEÑOR PRUDENCIO MO-
RAN CON DNI NÚMERO 1409-1952-00030, HEREDERO AB INTESTATO DE TODOS LOS 
BIENES, DERECHOS Y ACCIONES QUE A SU MUERTE DEJARA SU DIFUNTO PADRE, 
EL SEÑOR SEÑOR WALTHER EDGARDO MORAN GUERRA (Q.D.D.G), CON TARJETA 
DE IDENTIDAD NÚMERO 1613-1987-00691.- SIN PERJUICIO DE OTROS HEREDEROS 
DE IGUAL O MEJOR DERECHO.
SANTA BARBARA, SANTA BARBARA A LOS 26 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

ABOGADO HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ                                               
NOTARIO NO. 0973

AVISO DE SUBASTA
El Infrascrito Secretario del Juzgado Unificado de la Sección Judicial de Santa 
Bárbara Al Público en General y para los efectos de ley se HACE SABER: 
Que el juzgado Unificado de Letras de Santa Bárbara, a través de la señora 
Juez de Letras Abogada ANA CRISTINA AMAYA MUÑOZ, en la Demanda de 
Ejecución Hipotecaria, Promovida por el Abogado: RENE DIAZ VALENZUELA, 
en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL), en contra del señor: ELIA-
SER HERNANDEZ RIVERA, Que en audiencia de Subasta señalada por este 
juzgado para el día, LUNES VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, y en el Local que ocupa 
este juzgado se subastara el siguiente lote de terreno ubicado en el Barrio Los 
Manguitos del Municipio de San Luis S.B, Departamento de Santa Barbara, el 
cual forma parte integrante del Título Quebrada del Pescado, que consiste con 
una área de CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS (180.00M2), -con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide veinticuatro metros 
(24m), colinda con Mario Villanueva, AL SUR: mide veinticuatro metro (24m), 
colinda con propiedad de Lelis Hernández; AL ESTE: mide siete metros (7m), 
colinda con terreno Municipal y AL OESTE: mide ocho metros (8m), colinda con 
Calle Publica, inscrito bajo el número CUATRO (4) del tomo MIL DOSCIENTOS 
VEINTIUNO (1221) del Instituto de la Propiedad Hipotecas y anotaciones pre-
ventivas del departamento de Santa Barbara, inscrita la primer hipoteca bajo el 
número SESENTA Y CUATRO (64) Tomo MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
(1229); inscrita la segunda hipoteca bajo el número NOVENTA Y SIETE (97) 
del Tomo MIL SETECIENTOS CINCO (1705) ambas a favor de la COOPE-
RATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA (COACOL), y 
en la cual consta la tasación del inmueble por ambas partes en la cantidad de 
OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.83,333.33) PARA EFECTO DE REMATE EN 
PUBLICA SUBASTA.- en la Demanda de Ejecución Hipotecaria Promovida por 
Abogado: RENE DIAZ VALENZUELA, en su condición de Apoderado Legal 
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OCOTEPEQUE LIMITADA 
(COACOL), contra el señor: ELIASER HERNANDEZ RIVERA como Deudor 
principal Para participar en la Subasta, el interesado deberá de consignar en 
el Tribunal el CIEN POR CIENTO, de la tasación del valor del bien inmueble a 
subastarse para poder participar en la misma.-Esta subasta se verificara en el 
despacho de la Abogada ANA CRISTINA AMAYA MUÑOZ.- JUEZ DE LETRAS 
UNIFICADO SECCION JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA.
Santa Bárbara, S.B; 22 de septiembre del año 2022.

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

DE SANTA BARBARA

AVISO DE HERENCIA

El infrascrito Receptor del Juzgado de Letras De-
partamental de Ocotepeque al Público en General 
y para efectos de Ley, HACE SABER: Que en sen-
tencia dictada en fecha Doce de Octubre Año Dos 
Mil Veintidós, DECLARA: Heredero Ab-lntestato al 
Señor EVER JAVIER ROSA MONROY, de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones, que 
a su defunción dejara su difunto padre el señor CAR-
LOS HUMBERTO ROSA ROSA, y se le conceda la 
Posesión Efectiva de herencia sin perjuicio de otros 
Herederos Ab-intestato de Igual o mejor derecho.- 
Ocotepeque, 25 de octubre del Año 2022.-

168 -2022.-A

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

AVISO

ABGADO ANGEL FRANCISCO SERBELLON TINOCO 
SECRETARIO ADJUNTO

El infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Con-
tencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de San 
Pedro Sula, departamento de Cortés, en aplicación al ar-
tículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, a los interesados y para los efectos lega-
les correspondientes; HACE SABER: Que en fecha diez 
de octubre del año dos mil veintidós, los abogados Victor 
Fernando Rodriguez Betancourth y Luis Alonso Altamira-
no Rivera; en su condición da apoderados judiciales del 
señor Robárto Carlos Portillo Reyes, interpuso demanda 
contra El Estado de Honduras por actos de la Secretaria 
de Estado en los Despachos de Gestión del Riesgo y 
Contingencias Nacionales; misma que se encuentra re-
gistrada. bajo el número No. 128-2022, con correlativo 
No. 0501-2022-00127-LAP, en este despacho; dicha de-
manda en materia personal y tiene como finalidad que 
se declare la nulidad de un acto administrativo de carác-
ter particular consistente en el Acuerdo de Cancelación 
No.219-C-2022 de fecha 23 de septiembre del año 2022, 
emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos 
de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales por 
no ser conforme a derecho, que se declare la ilegalidad 
y la nulidad por infracción del ordenamiento jurídico, 
quebrantamiento de formalidades esenciales y eviden-
te exceso de poder; asimismo solicita el compareciente 
se reconozca una situación jurídica individualizada por 
haber sido separado ilegal e injustificadamente; para su 
pleno restablecimiento sé -adopten la medida necesaria 
como ser: el reintegro al trabajo en igualo mejores con-
diciones, el reconocimiento de incrementos salariales en 
ausencia, a título de daños y perjuicios, los salarios de-
jados de percibir y demás derechos laborales como ser 
vacaciones causadas y proporcionales, décimo tercer 
mes, décimo cuarto mes, bonificaciones desempeño, a 
partir de la suspensión del ejercicio de su cargo hasta 
que se produzca el reintegro, que se respete la Ley del 
Servicio Civil y su reglamento.- Habilitación de días y ho-
ras inhábiles y se condene en costas. 
San Pedro Sula, Cortés, 25 De Octubre Del Año 2022

AVISO

ABGADO ANGEL FRANCISCO SERBELLON TINOCO 
SECRETARIO ADJUNTO

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras de lo Con-
tencioso Administrativo con sede en Ciudad de San Pedro 
Sula, Departamento de Cortés, en aplicación del articulo 
cincuenta (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Conten-
cioso Administrativo, a los interesados y para los efectos 
legales correspondientes; HACE SABER: Que en fecha 
diez de octubre del año dos mil veintidós los Abogados 
VICTOR FERNANDO RODRIGUEZ BETANCOURTH Y 
LUIS ALONSO ALTAMIRANO RIVERA, en su condición 
de apoderada Judicial del señor RAFAEL ANIBAL DUBON 
LOPEZ., Interpone demanda con orden de ingreso N. 
129-2022- S.P.S. y Na de Correlativo 0501-2022-000128-
LAP. Contra el Estado de Honduras representado legal-
mente por el Abogado Manuel Antonio Diaz’Gáleas,,en 
su condición de Procurador General de la Republica y 
por ende representante Legal del Estado de Honduras, 
por actos de la Secretaria de Estado en los Despacho de 
Gestiones del Riesgo y Contingencias Nacionales; dicha 
demandas tiene como finalidad que se declare la nulidad 
de un acto administrativo de carácter particular en materia 
personal emitidos por la secretaria de estado en los Des-
pachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Naciona-
les consistente en el acuerdo N° 223-C-2022, emitido en 
fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintidós, 
por no ser conforme a derecho, que se declare la ilega-
lidad y su nulidad por infracción del ordenamiento jurídi-
co, quebramiento de formalidades esenciales y evidente 
exceso de poder que se reconozca una situación jurídica 
individualizada por haber sido separado ilegal E injustifi-
cadamente para su pleno restablecimiento se adopten la 
medida necesaria como ser el reintegro al trabajo en igual 
o mejor condiciones con el reconocimiento de incremento 
salariales en ausencia a.titulo de daños y perjuicios los 
salarios dejados de percibir y demás derechos laborales 
como ser vacaciones causadas y proporcionales décimo 
tercer mes, décimo cuarto mes, bonificaciones desempe-
ño que a partir de la suspensión del ejercicio de su cargo 
hasta que se produzca el. reintegro que se respete la Ley 
del Servicio Civil y su reglamento.-COSTAS 
San Pedro Sula, Cortés, veinticinco de octubre del año 
dos mil veintidós. 
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AVISO DE HERENCIA

ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tocoa, 
Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley correspon-
dientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha siete de septiem-
bre del año dos mil veintidós, declaró a la señora SANDRA MARINA VASQUEZ 
CRUZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia HEREDERA 
AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos y acciones dejados por su difunto 
padre el señor JOSE MARGARITO VASQUEZ DIAZ, en consecuencia se les 
concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria la Abogada NADIA LINIBE-
TH SALGADO MARTINEZ, como Directora y la Abogada Infieri KAREN PAOLA 
CASTILLO SOSA, como Procuradora, inscrita bajo el número 14391 y con carnet 
de Procuración número 2238-21, respectivamente del Colegio de Abogados de 
Honduras, y de este domicilio
Tocoa, Colón, 19 Septiembre 2022.  

AVISO DE HERENCIA

ABOG. YADIRA MARILIN MIRANDA TRIGUEROS
SECRETARIA ADJUNTA

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de To-
coa, Departamento de Colón, al público en general y para efectos de ley co-
rrespondientes, HACE SABER: Que en sentencia definitiva de fecha siete de 
septiembre del año dos mil veintidós, declaró a la señora ERLINDA ONDINA 
ELVIR RAMOS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia 
HEREDERA AB-INTESTATO, de todos los bienes, derechos y acciones dejados 
por su difunto padre el señor CARLOS ADRIAN ELVIR VALLECILLO, también 
conocido como CARLOS ADREAN ELVIR VALLECILLO en consecuencia se les 
concede la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de otros herederos de 
igual o mejor derecho.- Representó a la peticionaria la Abogada NADIA LINIBE-
TH SALGADO MARTINEZ, como Directora y la Abogada Infieri KAREN PAOLA 
CASTILLO SOSA, como Procuradora, inscrita bajo el número 14391 y con carnet 
de Procuración número 2238-21, respectivamente del Colegio de Abogados de 
Honduras, y de este domicilio
Tocoa, Colón, 19 Septiembre 2022.  

AVISO

JANETH SUYAPA PINEDA DE CASTILLO
SECRETARIA GENERAL

La Infrascrita Secretaria General 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 ordinaria laboral promovi-
da por el señor DANIEL ISAAC CASTILLO CASTAÑEDA, en contra 
de la empresa GRUPO ALIMENTICIO S.A. DE C.V., a través de su 
Gerente General el señor JOSE ANTONIO SERRANO INTERIANO, 
para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, se presento 
solicitud para nombramiento de CURADOR AD-LITEM, en representa-
ción del señor JOSE ANTONIO SERRANO INTERIANO, en virtud de 
desconocer su paradero.- 
San Pedro Sula, Cortés, 11 de Agosto del Año 2022.-

AVISO
El infrascrito Notario público RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO, con 
su notaria ubicada en La Ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, 
Departamento de Copán, edificio Plaza libertad, local número once, salida hacia 
Copan Ruinas, con Exequatur de Notario Registrado en la Corte Suprema de 
Justicia bajo el número 1147, al público en General y para los efectos legales, 
HACE SABER: que en Resolución de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil 
veintiuno (2021), esta notaria declaro HEREDERA AB INTESTATO a la señora 
LIDIA MARLENI VARGAS MANTAR, de todos los bienes, derechos y acciones 
que a su muerte dejara su esposo el señor FREDY AVIDAN LEON MEJIA, y se 
le conceda la posesión efectiva de dicha herencia Ab-intestato, sin perjuició de 
otros herederos de igual o mejor derecho; 
La Entrada Copán Catorce de octubre 2022.-

NOTARIO RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO

AVISO DE HERENCIA

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP 
ABOGADO Y NOTARIO

Al Público en General y para los efectos 
que establece la Ley, se hace saber que en 
resolución dictada en sede Notarial ante los 
oficios de Notario JUAN WILFREDO CAS-
TELLANOS HIPP de fecha DIECINUEVE 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIDOS (19/1012022) y de conformidad a lo 
que disponen los artículos 304 de la Cons-
titución de la República; 714, 930, 931, 932, 
933, 934, 979, 980, 984, 985, 989, 990, 
993, 994, 995, 1041, 1050, 1080, 1152 del 
Código Civil; 919 del Código Procesal Civil, 
Arts. 1038, 1041; 1042, 1043 y 1045. 1046 
del Código de Procedimientos Civiles, artí-
culos 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 del 
Código del Notariado se ha emitido reso-
lución notarial donde se declara corno HE-
REDERO TESTAMENTARIO UNIVERSAL 
de todos los bienes, derechos, acciones y 
obligaciones de la causante señora MA-
RIA CRISTINA RODRIGUEZ MENDOZA 
(Q.D.D.G.) también conocida como MARIA 
CRISTINA RODRIGUEZ MENDOZA VDA. 
DE PASTOR a SU hijo el señor RODRIGO 
ANTONIO PASTOR RODRIGUEZ. lo an-
terior sin perjuicio de otros herederos con 
igual o mejor derecho: en consecuencia se 
le concede la posesión efectiva de la he-
rencia. 
San Pedro Sula, Cortés, 22 de octubre 
2022

AVISO

ABOG. ROSIBEL GODINEZ FLORES
SECRETARIA ADJUNTA

LA INFRASCRITA SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGA-
DO DE LETRAS DE ALA SECCION JUDICIAL DE ESTA 
CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE 
YORO, AL PUBLICO EN GENERAL Y PARA LOS EFEC-
TOS DE LEY.- HACE SABER: Que con fecha seis de sep-
tiembre del año dos mii veintidós, este Juzgado de Letras 
de la Sección Judicial dictó sentencia definitiva declarando 
HEREDERA AB-INTESTATO, a la señora ROSA ENELDI-
NA ROMERO ROMERO, de todos los bienes, derechos 
y acciones, que a su muerte dejara su difunta madre la 
señora ERMELINDA ROMERO, (Q.D.D.G.), Concédasele 
la posesión efectiva de la Herencia, sin perjuicio de otros 
Herederos con igual o mejor derecho. 
Actúa El Abogado GELMIS ALONSO ZAMORA RODRI-
GUEZ, en su condición de apoderado legal de la señora 
ROSA ENELDINA ROMERO ROMERO.- 
El Progreso, Yoro 19 de octubre del 2022

AVISO DE DISOLUCION DE SOCIEDAD

LA ASAMBLEA DE SOCIOS

Al público en general y al comercio en particular y en cumplimiento a lo estableci-
do en el Código de Comercio, y para los efectos legales correspondientes HAGO 
SABER: Que mediante instrumento número Trescientos uno (301) de fecha cinco 
de Julio del ario dos mil veintidós (2022) ante los oficios del Notario Público Oscar 
Raúl Matute Cruz ante los oficios del Notario Público Oscar Raúl Matute Cruz, se 
constituyó una sociedad mercantil bajo la denominación social de “SUPERMER-
CADO EL ECONOMICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE”, la cual mediante Protocolización de acta hecha mediante 
Instrumento número Un mil seiscientos ochenta y seis (1626) de fecha veintisiete 
de Septiembre del arlo Dos mil Veintidós se acordó LA DISOLUCION y LIQUIDA-
CION de la sociedad realizadamediante instrumento Un mil seiscientos ochenta 
y siete (1627) de fecha veintisiete de Septiembre del ario dos mil Veintidós ante 
el suscrito notario. 
El Progreso, departamento de Yoro, 27 de septiembre del año 2022.

AVISO
La infrascrita Secretaria municipal do este término al públi-
co en general hace saber: quo en fecha Diez de Febrero 
del año dos mil veintiuno la señor: Elvin Jesus Andero Mal-
donado con identificación número 0107-1988-00042; soli-
cita la venta de Dominio Pleno de una propiedad ubicada 
en el Chile, identificada con clave catastral; GR410Z-000- 
2533 con la Coordenadas Geográfica de localización de 
predio = Latitud (Y) 1749765 N, Longitud (X) 0405812 E 
con las siguientes medidas y colindancias: do la estación 0 
a la 1 mide: ocho punto quince metros (8.15 Mts). Rumbo 
S 56° 56’ E, colinda con Gilberto Ramirez Velasquez; de la 
estación 1 a la 2 mide: cinco punto veintiún metros (5.21 
Mts). Rumbo N 88° 30’ E, colinda con Gilberto Rarnires 
Velasquez; de la estación 2 a la 3 mide: uno punto cin-
cuenta y seis metros (1.56 Mts). Rumbo S 14° 16’ E, colin-
da con Canal de agua embaulado área de canal de agua 
do veintinueve punto treinta y cinco metros (29.35 mts); 
de la estación 3 a la 4 mide: nueve punto treinta y siete 
metros (9.37 Mts). Rumbo S 20° 3’ E, colinda con Canal 
de agua embaulado área de canal de agua de veintinueve 
punto treinta y cinco metros (29.35 mts); de la estación 
4 a la 5 mide: dos punto uno metros (2.1 Mts). Rumbo S 
33° 8’ E, colinda con Canal de agua embaulado área de 
canal de agua de veintinueve punto treinta y cinco metros 
(29.35 mts); de la estación 5 a la 6 mide: dos punto sesen-
ta y dos metros (2.62 Mts). Rumbo S 89° 26’ E, colinda 
con Canal de agua embaulado área de canal de agua de 
veintinueve punto treinta y cinco metros (29.35 mts); de la 
estación 6 a la 7 mide: cuatro punto cuarenta y tres me-
tros (4.43 Mts). Rumbo S 16° 9’ W, colinda con Propietario 
desconocido; de la estación 7 a la 8 mide: veintitrés punto 
diecisiete metros (23.17 Mts). Rumbo N 71° 18’ W, colinda 
con Catalina Velasquez Lainez; de la estación 8 a la O 
mide: trece punto setenta metros (13.70 Mts). Rumbo N 
16° 13’ E, colinda con Calle que mide seis punto veinte 
metros (6.20 mts).- Medidas que arrojan un área super-
ficial de doscientos treinta y cinco punto veintitrés metros 
cuadrados (235.23 mts2). 
Extendido en Puerto Cortés, a los veintiún días del mes de 
octubre del año 2022.

ABOG. MAYRA SARAHY GAMEZ PINEDA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, 
Departamento de Copán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
en la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintidós, fue declarada he-
redera AB-INTESTATO a la señora SUYAPA AMADOR LARIOS, con documento nacional de 
identificación 0406-1979-0053S quien actúa por el derecho de representación de su padre el 
señor JUAN FRANCISCO AMADOR CASTAÑEDA (Q.D.D.G) de todos los bienes, derechos, 
acciones y obligaciones transmisibles que a su defunción dejará su tío paterno el señor MA-
TIAS AMADOR CASTAÑEDA (Q.D.D.G), con tarjeta de identidad número 0406-1939-00024, 
quien falleció en fecha catorce de febrero del año dos mil diecisiete, en la aldea de Planes 
Abajo, municipio de Cucuyagua, Departamento de Copán, se le concede la posesión efectiva 
de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.- Represen-
tó la Abogada JULIA MARIA MELGAR HERNANDEZ, cmo Representante Procesal de la 
solicitantes en las presentes diligencias, Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 25 de octubre del año 2022.-

ABOG. MIRNA LETICIA HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

AVISO
La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa 
Rosa de Copán, Departamento de Copán, al público en general y para los efec-
tos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha veinticinco de octubre 
del año dos mil veintidós, fue declarada heredera AB-INTESTATO la señora 
BETY ISABEL ALVARADO GUERRA, con documento nacional de identifica-
ción 0422-1994-00071 de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones 
transmisibles que a su defunción dejará su padre el señor JUAN PABLO AL-
VARADO PERDOMO (Q.D.D.G), con tarjeta de identidad número 0417-1970-
00084, quien falleció en fecha seis de noviembre del año dos mil veinte, en el 
municipio de San Jose, Departamento de Copán, se le concede la posesión 
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor 
derecho.- Representó la Abogada MARIA ELENA MOLINA FUENTES, como 
Representante Procesal de la solicitante en las presentes diligencias, Articulo 
1043 del Código de Procedimientos Civiles.- 
Santa Rosa de Copán, 25 de octubre del año 2022.-

ABOG. MIRNA LETICIA HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY

EL INFRASCRITO NOTARIO PÚBLICO MARIO FABRICIO BARAHONA MATUTE, con Notaría  ins-
talada en el “Bufete Barahona Matute”, ubicado en la Avenida Catorce de Julio, entre ocho y nueve 
calles, Pasaje Pavón, del Barrio El Centro de ésta ciudad La Ceiba, Atlántida, HACE SABER: Al 
público en general y para los efectos de ley, que en fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos 
mil veintidós (2022) DICTÓ RESOLUCIÓN DEFINITIVA en la SOLICITUD DE DECLARATORIA DE 
HERENCIA TESTAMENTARIA  presentada por la Abogada LESLIE STEPHANIE GUERRA UNRUH, 
actuando en representación del señor GAMAL ABDEL NASSER URBINA, en la cual RESUELVE: 
DECLARAR HEREDERO TESTAMENTARIO al señor GAMAL ABDEL NASSER URBINA de todos 
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara su difunto padre  GILBERTO 
ANTONIO NASSER ALVARADO  (Q.D.D.G) concediéndole la posesión efectiva de la herencia sin 
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho.
La Ceiba, Atlántida 25de octubre 2022

AVISO DE HERENCIA

MARIO FABRICIO BARAHONA MATUTE 
NOTARIO AUTORIZANTE

AVISO DE HERENCIA
EL Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras 
Unificado Sección Judicial de Santa Bárbara, De-
partamento de Santa Bárbara, al público en general 
y para los efectos de la Ley. HACE SABER: Que 
este Juzgado en fecha Diez de octubre del año dos 
mil veintidós, declara al señor: JORGE HUMBER-
TO PAREDES MADRID, Heredero Ab-Intestato de 
todos los bienes, derechos y acciones que al morir 
dejara su hermana la causante MARIA AURORA 
PAREDES MADRID, sin perjuicio de otros herede-
ros de igual o mejor derecho. 
Santa Bárbara, S.B. 20 de Octubre del año 2022

ABOG. ALLAN FERNANDO INTERIANO CABALLERO 
SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO 

SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA
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MUNDO
PULSO. EL VETERANO IZQUIERDISTA Y SU RIVAL DE EXTREMA DERECHA LIBRAN UNA GRAN COMPETENCIA POR LA PRESIDENCIA  

Lula había llegado a la pri-
mera vuelta como claro fa-
vorito; sin embargo, Bolsona-
ro se desempeñó mejor de lo 
que sugerían las encuestas, 
con el 43% de los votos, fren-
te al 48% de Lula.

Para saber

A pocas horas para la elección, el gigante de 
América del Sur está más dividido que nunca: 
entre derecha e izquierda, norte y sur, ricos y 
pobres y entre católicos y evangélicos

RÍO DE JANEIRO.  El presidente 
Jair Bolsonaro y el líder progre-
sista Luiz Inácio Lula da Silva se 
medirán el próximo domingo en 
la segunda vuelta de las presi-
denciales de Brasil, unas elec-
ciones que dividieron al país en 
dos mucho más allá de la dicoto-

Staff 
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mía izquierda-derecha. 
El voto separó a Brasil en mita-
des, entre los habitantes del in-
dustrializado sur del país y los 
del empobrecido noreste, entre 
evangélicos y católicos y hasta 
entre ricos y pobres.  Los brasi-
leños, saturados de una agresiva 
y larga campaña electoral, quie-
ren que todo se acabe ya, que se 
defina. 
“Tenemos un país dividido y no 

Polarización 
Bolsonaro-Lula 
tiene a Brasil en 
una gran guerra

solo dividido entre izquierda y 
derecha. Tenemos que analizar 
dónde esa división es más pro-
funda para entender las razo-
nes. Si es en el plano religioso, 
eso implica costumbres; si es en 
el plano de las políticas públicas, 
implica una posición de defen-
sa de más o menos intervención 
del Estado”, explicó a EFE el ana-
lista político José Luiz Nieme-
yer, del centro universitario Ib-
mec. 
El expresidente Lula (2003-2010) 
obtuvo el 48,4 % de los votos en 
la primera vuelta, y el líder de la 
ultraderecha brasileña, el 
43,20%. Ambos acapararon casi 
el 92% de los votos en una prime-
ra vuelta con once candidatos, 
en las elecciones más polariza-
das de la historia de Brasil. 
“Esa polarización es consecuen-
cia de posiciones políticas total-
mente distintas y del perfil de 
sus Gobiernos; con diferencias 
que terminan reflejándose en 
otros asuntos, como religión y 
clase social”, dijo a EFE el analis-
ta Marco Antonio Carvalho Tei-
xeira, profesor de la Fundación 
Getúlio Vargas (FGV). 
De acuerdo con Niemeyer, en la 
clásica dicotomía izquierda-de-
recha, Lula favorece más la re-
ducción de las desigualdades y 
Bolsonaro, la libertad. 
Eso se reflejó en sus Gobiernos, 
uno mas favorable a la interven-
ción del Estado y otro más libe-
ral, lo que provocó una división 

del país principalmente por re-
giones. 
 
Bolsonaro, favorito en las regio-
nes más ricas y entre los evangéli-
cos. Los últimos sondeos mues-
tran que Bolsonaro es el prefe-
rido en la rica e industrializada 
región sur de Brasil, en la que tie-
ne el 58 % de la intención de voto 
contra 39 % de Lula, así como en 
el polo agropecuario del centro 
y oeste país, en donde cuenta 
con el 54 % y su rival, con el 39 %. 
Lula, en cambio, es casi unani-
midad en el noreste, la región 
más pobre del país y en la que 
está el 27 % del electorado, con 
el 67 % del favoritismo contra el 
29 % del mandatario. 
En la rica región sureste, la más 
poblada, por incluir los estados 
de Sao Paulo, Minas Gerais y Río 
de Janeiro y que cuenta con el 43 
% del electorado, Bolsonaro tie-
ne el 50 % y Lula el 43 %. 
De acuerdo con Teixeira, Lula 
defiende una posición de mayor 
intervención del Estado en las 
políticas públicas y eso creó una 
aversión hacia al progresista, es-
pecialmente entre los sectores 
empresariales y en especial, en 
la agropecuaria, que ve con re-
celo las políticas ambientales del 
expresidente. 
Por religiones, los sondeos de in-
tención de voto muestran que el 
ultraderechista es el preferido 
de los evangélicos (25 % del elec-
torado), entre los que tiene un 

CANDIDATOS.  
Jair Bolsonaro y 
Lula da Silva tie-
nen una gran lucha 
por la presidencia 
brasileña.
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Neymar se mantiene fiel 
 a su amigo Bolsonaro

La estrella del PSG y de la 
selección brasileña hasta  
prometió dedicarle un gol en 
la Copa del Mundo de Catar

SAO PAULO. El astro de la selec-
ción brasileña de fútbol Ney-
mar reiteró  su apoyo al man-
datario Jair Bolsonaro y pro-
metió dedicarle su primer gol 
en la Copa del Mundo de Catar, 
a pocas horas del balotaje fren-
te al izquierdista Lula Da Silva. 
“La Copa está cerca. Sería todo 
maravilloso, Bolsonaro reelec-
to, Brasil campeón y todo el 
mundo feliz”, dijo Neymar al 
acompañar desde París una 
transmisión en línea con el lí-
der ultraderechista, que hacía 
campaña en Sao Paulo. 
“Creo que el presidente es la 
persona correcta para gober-
nar nuestro Brasil. Estamos 
viendo mejorías en todo lo que 
está haciendo... y esperamos 
que nuestro presidente sea re-
electo. Voten 22”, en referencia 
al número en las urnas del 
mandatario, añadió el jugador. 
Y justo prometió hacer el “22” 
con los dedos para celebrar su 
primer gol en el Mundial de Ca-
tar, donde la ‘Seleção’ debuta-

66% del favoritismo frente al 28% 
de Lula, mientras que el socialis-
ta lidera entre los católicos (50 % 
del electorado), con el 58 % fren-
te al 37 % del presidente. 
“Eso se explica por qué el Gobier-
no de Lula estuvo históricamen-
te vinculado a los movimientos 
feminista y LGBT; creó el Minis-
terio de la Mujer y siempre vio el 
aborto como un asunto de salud 
pública, entre otros temas que 
afectan la visión religiosa”, dijo 
Teixeira. 
Igualmente hay una división en-
tre ricos y pobres, ya que Lula li-
dera, con un 57 % frente al 37 % de 
Bolsonaro, entre los que reciben 
hasta 2 salarios mínimos, y el ul-
traderechista es favorito entre 
los que ganan más de 10 salarios 
mínimos, con un 55 % frente al 41 
% del socialista. 
Los sondeos también muestran 
otras divisiones con Bolsonaro 
favorito entre los blancos (50 % 
frente a 44 % de Lula) y el progre-
sista entre los negros (58 % fren-
te al 38 %) y con el expresidente 
preferido entre las mujeres (51 % 
frente al 42 %). 
¿Aceptará la derrota Bolsonaro? 
La incógnita en Brasil es si el pre-
sidente Jair Bolsonaro aceptará 
una posible derrota tras sembrar 
sospechas contra el sistema de 
votación durante meses al más 
puro estilo Donald Trump. 
A pesar de haber bajado el tono 
a sus amenazas, el líder ultrade-
rechista se mantiene esquivo so-

EN LAS ENCUESTAS, LULA TIENE LIGERA VENTAJA 
SOBRE BOLSONARO A DOS DÍAS DEL BALOTAJE

LA GRAN INCÓGNITA DE LA ELECCIÓN EN BRASIL: 
¿BOLSONARO ACEPTARÁ EL RESULTADO?
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Intención de voto para el balotaje del 30 de octubre
Votos en % Lula da Silva Jair Bolsonaro En blanco/Nulo No sabe
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Fuente: Datafolha (2.912 entrevistas, entre el 17 y 19 de oct. 2022. 
                Margen de error +/- 2 puntos).

ELECCIONES EN BRASIL

19 de oct.

bre cuál será su reacción en caso 
de que pierda ante el exmanda-
tario Luiz Inácio Lula da Silva, fa-
vorito en las encuestas. La sema-
na pasada, el jefe de Estado afir-
mó en una entrevista con varios 
medios de comunicación que, si 
no ocurre nada “anormal”, “no 
hay por qué dudar del resultado 
de las elecciones”. Sin detallar lo 
que consideraría “anormal”, a 
renglón seguido insinúo, contra-
riando los sondeos, que se ve fa-
vorito por lo que observa “en las 
calles” y que siente que “hay una 
diferencia enorme” con respec-
to a Lula.  
Marcelo siente que se está enfer-
mando, Alexia dejó de chatear 
con sus vecinos y Luciene no ve 
la hora de que se acabe: el duelo 
electoral entre Lula da Silva y Jair 
Bolsonaro tiene a muchos brasi-
leños hartos, luego de una cam-
paña polarizada y repleta de de-
sinformación. 
 A dos días de las elecciones, Lula 
da Silva amplió ligeramente la 
ventaja sobre el mandatario Jair 
Bolsonaro a tres días del balota-
je presidencial en Brasil, según 
un sondeo publicado este jueves. 
El candidato del Partido de los 
Trabajadores (PT) tiene el 53% de 
los votos válidos -excluyendo 
blancos y nulos- contra 47% del 
mandatario ultraderechista, de 
acuerdo con la encuesta del Ins-
tituto Datafolha, con un margen 
de error de más o menos dos pun-
tos. 

“REZO PARA  
QUE AL QUERIDO 
PUEBLO BRASILE-
ÑO LO LIBEREN 
DEL ODIO, LA  
VIOLENCIA Y 
VUELVA LA PAZ”

PAPA FRANCISCO 
Líder religioso 

RIVALIDAD 
UNA CAMPAÑA INTENSA QUE HA PROVOCADO MUCHA TENSIÓN           
Y PELEAS ENTRE LOS SEGUIDORES DE AMBOS BANDOS
Mucha tensión y odio se vive entre los electores en vísperas de la segunda vuelta electoral en 
Brasil, que enfrentará a Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva por la presidencia de Brasil.

rá el 24 de noviembre ante Ser-
bia. El ‘10’ del Paris Saint Ger-
main declaró su apoyo a Bolso-
naro antes de la primera vuel-
ta del 2 de octubre, ganada por 
Lula, en un caso especial entre 
la mayoría de futbolistas, que 
han optado por el silencio. 
En la conversación, transmiti-
da por las redes del presidente 
y con participación de una mo-
deradora, Neymar y Bolsonaro 
intercambiaron risas y anéc-
dotas por poco más de media 
hora, en un tono distendido. 
Pero ‘Ney’ se tornó más serio 
para explicar que se motivó a 
posicionarse públicamente en 
la disputa electoral porque los 
“valores que el presidente re-
presenta son parecidos” a los 
suyos y de su familia. También 
indicó que era un gesto de agra-
decimiento hacia el presiden-
te por haberlo respaldado pú-
blicamente “en el momento 
más difícil” de su vida. Aunque 
no detalló de cuál vivencia se 
trataba, en 2019, en la antesa-
la de la Copa América celebra-
da en Brasil, el crac fue acusa-
do de violación y Bolsonaro 
confió en su inocencia. El caso 
fue archivado luego. 

 “LA IZQUIERDA Y  
EL COMUNISMO 
NO ESTÁN   
COMPROMETIDOS 
CON LA VIDA, NO 
NOS RESPETAN”
JAIR BOLSONARO   
Presidente de Brasil
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La Casa Blanca adelantó ayer que hará rendir cuentas a los rusos si deciden atacar sus 
satélites comerciales. Califican a Moscú como una amenaza y a los chinos como un desafío

Staff 
redaccion@laprensa.hn

EE UU lanza otra advertencia a Rusia

CONFERENCIA. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad  
Nacional de Estados Unidos.

WASHINGTON. Estados Unidos 
responderá de forma “adecua-
da” a cualquier ataque ruso con-
tra sus satélites comerciales, 
dijo ayer la Casa Blanca tras de-
claraciones de un alto funciona-
rio ruso acerca de que podrían 
convertirse en objetivos legíti-
mos. 
“Cualquier ataque a la infraes-
tructura estadounidense ten-
drá una respuesta adecuada”, 
dijo el portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional, John Kir-
by, a los periodistas.  
Washington hará “rendir cuen-
tas a Rusia de ocurrir un ataque” 
semejante, agregó el vocero, en 
respuesta a declaraciones de 
Konstantin Vorontsov, funcio-
nario del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Rusia. Vo-

rontsov dijo el miércoles a la 
ONU que el uso de satélites co-
merciales por parte de los paí-
ses occidentales “con fines mi-
litares” representaba una “ten-
dencia extremadamente 
peligrosa”, pues “tales acciones 
en realidad constituyen una 

participación indirecta en con-
flictos armados”. 
 “Infraestructuras cuasi civiles 
podrían convertirse en objeti-
vos legítimos para una respues-
ta”, agregó el funcionario, que 
no aclaró a qué satélites comer-
ciales se refería. Los satélites 

El uso de drones iraníes en Ucra-
nia por parte de Rusia es “terri-
ble”, dijo ayer  jueves el secre-
tario de Estado estadouniden-
se, Antony Blinken.

mas décadas, afirma el Pentá-
gono. China “representa el de-
safío más trascendental y sisté-
mico, mientras que Rusia plan-
tea una amenaza aguda, tanto 
para los intereses nacionales vi-
tales de Estados Unidos en el ex-
tranjero como en el territorio 
estadounidense”, precisa el mi-
nisterio de Defensa en este do-
cumento que fija la estrategia 
del ejército para los próximos 
años.  
China “es el único rival que tie-
ne la intención de remodelar el 
orden internacional y, cada vez 
más, el poder para hacerlo”, 
subrayó el ministro de Defen-
sa, Lloyd Austin.   
“A diferencia de China, Rusia 
no representa una amenaza sis-
témica para Estados Unidos a 
largo plazo. Pero Rusia repre-
senta una amenaza inmediata 
y aguda para nuestros intere-
ses y valores”, agregó.

PRESIDENTE. JOE BIDEN DESCARTÓ REUNIRSE CON VLADIMIR PUTIN DURANTE LA CUMBRE DEL G20 EL PRÓXIMO MES

Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
CON SUS ACCESORIOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL”
No. SEDS-LPN-GA-2022-037

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a las empresas interesadas en 
participar en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-LPN-GA-2022-037, a presentar ofertas 
selladas para la “ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 
CON SUS ACCESORIOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS 
DE LA SEDS Y POLICIA NACIONAL” El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene de Fondos Nacionales. 

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

2. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud 
escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario 
de atención al público de lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., previo el pago de la 
cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos (L. 300.00), mediante recibo TGR1 
cancelado en instituciones del Sistema Financiero Nacional.

Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo electrónico a la dirección 
siguiente: licitaciones.seds@seguridad.gob.hn examinados en el Sistema de Información 
de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.
honducompras.gob.hn).

3. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia Administrativa, Edificio 
contiguo a Despacho Ministerial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco 
Morazán, antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes del Campo 
de Parada Marte, a más tardar a la 01:20 p.m. del día martes 06 de diciembre de 2022. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 

4. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen 
asistir en la dirección indicada anteriormente, el día martes 06 de diciembre del 2022, a la 
01:30 p.m. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de 
Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al menos dos por ciento (2%) del precio 
de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
27 de octubre de 2022.

Comisionado General (r)

RAMÓN ANTONIO SABILLÓN PINEDA
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

Starlink, de la compañía Spa-
ceX de Elon Musk, juegan un pa-
pel importante en las comuni-
caciones de las fuerzas arma-
das ucranianas ante la invasión 
rusa.  
“Lo único provocador y peli-
groso actualmente es la gue-
rra que Rusia libra en Ucra-
nia y la forma en que lo hace”, 
afirmó Kirby. 
 
EE UU califica a sus enemigos. La 
invasión rusa de Ucrania pone 
de relieve la “amenaza aguda” 
que representa Moscú, pero 
China es el desafío más impor-
tante para la seguridad de Esta-
dos Unidos durante las próxi-
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Los estados financieros son responsabilidad de la oficina de representación.

Juan Carlos De Leon
Gerente

Ricardo Hernández Valencia
Contador

Asesoria Contable y Financiera No. 12-04-0089
Auditor

ESTADO DE RESULTADO 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Al 30 SEPTIEMBRE 2022

La Infrascrita Secretaria del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Gracias 
Departamento de Lempira al público en general y para los efectos de ley en aplicación a los 
artículos 151 y 157 del Código Procesal Penal.- HACE SABER: Que en virtud a lo acordado 
por los Honorables Jueces de este Tribunal de Sentencia y de conformidad con la resolución 
dictada en audiencia de Juicio Oral y Público de fecha veinte de octubre del presente año, en la 
causa penal instruida contra JOSE ABELINO FLORES REYES, por el delito de VIOLACION 
CONTINUADA en perjuicio MARIA RUFINA MELGAR HERRERA, expediente número 1301-
2022-32, ha ordenado citar mediante edictos por tres (3) días hábiles en dos diarios escritos 
de mayor circulación en el país, con el objeto de citar a la señora MARIA MAGDALENA 
HERRERA LOPEZ a efecto de que comparezca a este Tribunal, ubicado en la ciudad de 
Gracias, Departamento de Lempira, a la audiencia de Juicio Oral y Público el día JUEVES 
TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS A LA UNA Y TREINTA MINUTOS 
DE LA TARDE. Lo anterior en virtud de que se desconoce su domicilio tal y como lo proviene 
el artículo 157 del Código Procesal Penal.
Gracias, Lempira 20 de octubre del año 2022.

EDICTO:

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE GRACIAS LEMPIRA.- 
TELE-FAX 2656 0120

El infrascrito Secretario de este Juzgado de Letras Seccional, Marcala, Departamento de la Paz, al 
público en general y para los efectos de Ley; HACE SABER; Que en el expediente que se registra bajo 
el número 167-2018 de este Juzgado de Letras Seccional de Marcala, Departamento de La Paz, dicto 
providencia que en su parte resolutiva ordena, que se hagan las publicaciones correspondientes, a fin 
de que se haga presente a este despacho de Justicia de Marcala; La Paz, el señor ALEX ARTURO 
ARMIJO PINEDA, esto en virtud de haber sido solicitado, por el Ministerio Publico, y la defensa 
publica en vista de que este Juzgado de Letras Seccional, de Marcala, Departamento de la Paz, se 
siguen diligencias en contra del señor ALEX ARTURO ARMIJO PINEDA, por el delito de: VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, en perjuicio de LUCY ROXANA PEREZ LORENZO, siendo que en fecha 20 de 
octubre del presente año se celebró audiencia AD-HOC en este despacho judicial en la cual no se 
pudo lograr citar en legal y debida forma al imputado para su comparecencia,.. Agotadas todas las 
instancia en este órgano jurisdiccional y no habiéndose encontrado en el domicilio indicado donde se 
mandó a citar en legal y debida forma al imputado para que comparezca a dicha audiencia, y asi mismo 
agotadas todas las instancia en este órgano jurisdiccional y no habiéndose encontrado en el domicilio 
indicado al Señor ALEX ARTURO ARMIJO PINEDA.- por lo se cual se ordenó se libra nuevamente la 
correspondiente comunicación edictal Debiéndose personarse a este Juzgado de Letras Seccional de 
Marcala, Departamento de La Paz, el día JUEVES DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS A LAS OCHO Y TREINTA (8:30AM) DE LA MAÑANA, fijando la cedula en la tabla 
de avisos del Despacho, se publicara la comunicación por tres 3 días en dos medios de mayor 
circulación, en el País, artículo 157 del Código Procesal Penal.
Extendida en la Ciudad de Marcala, departamento de La Paz, a los veinte días del mes de octubre del 
año Dos mil Veintidós. -

COMUNICACIÓN EDITAL

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL
MARCALA, LA PAZ

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.

CITACIÓN POR EDICTOS.

JUZGADO DE EJECUCION PENAL 
SECCION JUDICIAL SAN PEDRO SULA
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SUCESOS

CARIBE. Helicópteros de la 
Fuerza Aérea buscan entre 
Guanaja y Roatán, donde se 
emitió la alerta 

TEGUCIGALPA. Personal de la 
Fuerza Aérea Hondureña y Fuer-
za Naval de Honduras iniciaron 
ayer la búsqueda de una avione-
ta bimotor que fue reportada 
como desaparecida la noche del 
miércoles a unas 60 millas náu-
ticas al norte de Guanaja, Islas 
de la Bahía.  
Informes preliminares estable-
cen que el piloto de la aeronave 
envió una alerta de emergencia 
reportando fallas mecánicas en 
la aeronave, luego se perdió co-
municación y desapareció del 
radar.  
Las autoridades de búsqueda y 
rescate desconocen si en la avio-
neta iban a bordo más personas 
o solo se trata del piloto que emi-
tió el mensaje de alerta sobre las 
fallas mecánicas. 
Hasta ayer no se habían repor-
tado indicios relacionados con 
la avioneta ni la identidad de la 
tripulación que pilotaba el apa-
rato, que se presume realizó un 
viaje privado.  

Aeronave 
desaparece 
cerca de 
Roatán

Operación policial deja 20 detenidos
CARGOS. Las autoridades 
ejecutaron capturas en 
flagrancia y en base a órdenes 
judiciales por diversos delitos

SAN PEDRO SULA. La detención 
de 20 personas por la comisión 
de diversos delitos dejó como re-
sultado ayer la Operación Poli-
cial DPI Zona Norte II que ejecu-
taron en los departamentos de 
Cortés, Yoro y Santa Bárbara.  
Las autoridades informaron que RESULTADO. Entre los detenidos hay 3 supuestos miembros de la MS.

realizaron capturas en flagran-
cia y en base a órdenes judicia-
les por los delitos de asesinato, 
violencia intrafamiliar, tráfico 
de droga y delitos sexuales, en-
tre otros ilícitos. 
Según lo informado, entre los de-
tenidos hay tres supuestos gati-
lleros de la Mara Salvatrucha, 
cuya captura fue en El Progreso, 
Yoro.  
Los aprehendidos son Aron 
Omar Acosta Cruz (de 27 años), 
alias Peinado, Fredy Humberto 

Rodríguez Turcios (28), alias R, 
y David Eduardo Cáceres Mejía 
(25),  alias Welcome, a quienes 
les decomisaron un fusil AR-15 
con su respectivo cargador, una 
pistola calibre nueve milímetros, 
53 envoltorios de marihuana y 
tres teléfonos celulares. La ope-
ración estuvo a cargo de agentes 
de  unidades y departamentos 
de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) con apoyo de la 
Dirección Nacional de Preven-
ción y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) bajo la asesoría técni-
co-jurídica de fiscales del Minis-
terio Público, según lo informa-
do por las autoridades. 

NAVE. Una avioneta similar a la 
de la imagen está desaparecida.

CHOLUTECA. La Policía Nacional 
busca al policía penitenciario 
Francis Omar Gonzales por con-
siderarlo responsable de haber-
le quitado la vida a su mujer con 
un palo.  
El crimen ocurrió la noche del 
miércoles en la comunidad de 
Palo Verde, municipio de Con-
cepción de María, Choluteca, 
zona fronteriza con Nicaragua.  
Enma Yamileth Ríos Pineda (de 
30 años) fue atacada por Gonza-
les con un palo y debido a los gol-
pes de gravedad perdió la vida 
cuando era trasladada a un cen-
tro asistencial.  
Vecinos comentaron que Enma 
Yamileth era madre de dos niños 
en edades de 12 y 6 años.  
Dicen que a la mujer la golpea-
ron con un trozo de leña y el hijo 
mayor intentó auxiliarla alertan-
do a los vecinos, quienes la lleva-
ron a un centro médico con el 
afán de salvarle la vida, pero mu-
rió en el trayecto. 
 
Agente. Investigaciones prelimi-
nares de la Policía Nacional es-
tablecen que el responsable es 
Omar Gonzales, quien es agen-
te penitenciario del Centro Pe-
nal en Puerto Cortés.  

Enma Yamileth era madre de dos niños de 12 y 6 años. Francis Omar 
Gonzales, su compañero de hogar, la habría matado a golpes con un palo  

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Agente penitenciario mata a 
su mujer en aldea de Choluteca

PAREJA. Enma Yamileth Ríos Pineda perdió la vida a causa de golpes que le dio Omar Gonzales.

VIOLENCIA. EL HECHOR HABRÍA HUIDO A NICARAGUA

Tras cometer el asesinato, Gon-
zales habría huido a Nicaragua, 
pues la comunidad de Palo Ver-
de está ubicada a pocos kilóme-
tros de la zona fronteriza entre 
ambos países.  
Una vecina de la víctima dijo que 
el hombre tenía poco tiempo de 
estar en la zona, ya que vivía en 
San Pedro Sula; pero lo definió 
como “una persona que no se 
metía con nadie”.  
En el patio de la vivienda donde 
ocurrió el violento hecho que-
dó tirado el pedazo de madera 

para el fuego con el que el agen-
te penitenciario le quitó la vida 
a su compañera de hogar, el cual 
servirá como evidencia a las au-
toridades y determinar si fue 
con ese objeto que recibió los 
golpes que terminaron con su 
vida.  
Un equipo de agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI) se trasladaron a la zona 
para determinar las causas del 
hecho criminal y capturar al res-
ponsable y ponerlo a disposición 
de las autoridades.

Lo buscan 

OMAR GONZALES  
35 años 
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VIOLENCIA 
COBRADOR MUERE EN 
ASALTO A MICROBÚS EN 
ALTOS DE TONCONTÍN

El cobrador de un microbús 
que cubre la ruta Loarque-
Centro perdió la vida en un 
asalto la noche del miércoles a 
inmediaciones de la rotonda 
de la colonia Altos de Toncon-
tín en Comayagüela. Informes 
preliminares establecen que 
los asaltantes despojaron de 
sus pertenencias a los pasaje-
ros y luego le dispararon en la 
cabeza a Carlos Moisés Flores 
Andino (de 22 años). El cuerpo 
de Flores Andino quedó entre 
los asientos del pequeño vehí-
culo y los pasajeros que iban a 
bordo se mostraron muy cons-
ternados. En la zona donde 
ocurrió el asalto hay  cámaras 
de seguridad.

ESCENA. El crimen fue en la  
colonia 19 de Septiembre.

AGRAVIADO. En el hecho 
ocurrido en Choloma resultó 
herido el conductor del carro 
de alquiler, informó la Policía

SAN PEDRO SULA. Un hombre, 
cuya identidad no se estableció, 
fue ultimado a balazos por unos 
maleantes dentro de un taxi  en 
la colonia 19 de Septiembre de 
Choloma. 
La Policía informó que en el he-
cho ocurrido a eso de las 7:00 pm 
del miércoles también resultó 
herido el conductor del carro de 
alquiler, quien  fue trasladado a 
un centro hospitalario de San 

Pedro Sula.  Se indicó que los de-
lincuentes obligaron al chofer 
del taxi  a que los transportara 
con un hombre que llevaban pri-
vado de su libertad amarrado de 
las manos. 
Al llegar a la colonia 19 de Sep-
tiembre, los delincuentes mata-
ron a balazos al hombre que lle-
vaban cautivo y dejaron herido 
de gravedad al taxista.

Ultiman  
a hombre  
en un taxi

VÍCTIMA. Norman Joel Miranda 
fue ultimado el martes.

PESQUISAS. Autoridades 
dijeron que inicialmente se 
investiga como posible causa 
del crimen las enemistades

 SAN PEDRO SULA. Las autorida-
des policiales hasta ayer jueves 
no tenían pistas del homicida de 
Norman Joel Melara López (de 
53 años), excandidato a viceal-
calde de La Lima por el Partido 
Liberal.  
La Policía informó que prelimi-
narmente se maneja como posi-
ble móvil del crimen enemista-
des personales, pero investiga-
rán el entorno de Melara para 

establecer si existe o no otro mo-
tivo para que le hayan quitado la 
vida. 
Melara, quien era ingeniero ci-
vil de profesión, fue ultimado la 
tarde del martes en los momen-
tos en que caminaba por una ca-
lle de la colonia Sitraterco de La 
Lima. El crimen contra Norman 
Joel Melara fue cometido por un 
individuo que le infirió al menos 
cinco balazos.

No hay pistas 
del homicida 
de Melara

EVIDENCIAS. Le decomisaron 
139 bolsas de crack, dos 
cargadores de fusil AK-47 y 59 
proyectiles para ese  tipo de arma

SAN PEDRO SULA. Agentes de la 
Dirección Policial Antimaras y 
Pandillas contra el Crimen Or-
ganizado (Dipampco) arresta-
ron a un supuesto jefe la Pandi-
lla 18 en la colonia Planeta de La 
Lima. 
El capturado fue identificado 
como Allan Antonio Medina (de 
24 años), conocido en esa orga-
nización criminal como alias el 
Secreto. Se informó que Medina 
tiene ocho años de pertenecer a 
la Pandilla 18 y es uno de los ca-
becillas del sector de la Planeta. 
El aprehendido tiene anteceden-
tes penales, pues fue detenido el 
11 de mayo de 2016 en la colonia 
Ebenezer del sector Chamele-
cón por el delito de portación ile-
gal de armas. Allan Antonio Me-
dina fue puesto ayer a la orden 
de  los juzgados.

Capturan   
a supuesto 
jefe de la 
Pandilla 18 

Cuatro de los ocho sobrevivientes están en unidad de cuidados intensivos

Staff 
redaccion@laprensa.hn

Muere tercer joven por   
la explosión de cohetería 

DOLOR. Los restos de José Renán Umaña y Yester Baide fueron sepultados en el cementerio de Vivistorio.

COPÁN. LAS PRIMERAS DOS VÍCTIMAS MORTALES FUERON SEPULTADAS AYER EN VIVISTORIO

SANTA ROSA DE COPÁN. Cuatro de 
los ocho sobrevivientes de la ex-
plosión de una cohetería artesa-
nal suscitada en la aldea Vivisto-
rio, San José, se debaten entre la 
vida y la muerte en las salas de 
cuidados intensivos del Hospital 
de Occidente. 
Anoche murió el tercer joven de 
nombre Orlin Adalid Álvarez Tá-
bora (de 16 años). 
En la unidad de cuidados inten-
sivos pediátrico se encuentran 
ingresados los menores Mario 
Alberto Tábora Rivera y José Mi-
guel Pineda Portillo, mientras 
que en otra sala, también de cui-
dados intensivos, se hallan ingre-
sados Isaías Martínez y Cristian 
Ariel Portillo. 
La noche del miércoles, día en 
que ocurrió el accidente, fueron 
trasladados de Santa Rosa a Te-
gucigalpa Mario Rolando Tábo-
ra Aguilar, Luis Alonso Villanue-
va y Jaime Daniel García Hernán-
dez, ingresados en la sala de 
quemados del Hospital Escuela. 
Nelson Penman, jefe de la sala de 
pediatría del Hospital de Occi-
dente, indicó que “las quemadu-
ras están arriba del 80% de la su-
perficie corporal, con el trans-
curso de las horas se van 

presentando complicaciones car-
diacas, renales y hepáticas, lo cual 
provoca el deceso finalmente”.  
El doctor detalló que los pacien-
tes se encuentran aislados, seda-
dos y en coma y se les suminis-
tran anitibióticos para contra-
rrestar infecciones. “Lo óptimo 
para los pacientes sería su tras-
lado a un hospital especializado, 
pero en las condiciones que es-
tán ellos no se pueden trasladar 
porque podrían fallecer duran-
te el trayecto”, lamentó. 

La tarde del pasado miércoles, en 
una cohetería artesanal en la al-
dea Vivistorio, San José, se pro-
dujo una explosión que dejó a dos 
jovencitos muertos y otros ocho 
heridos, todos empleados de la 
cohetería. 
Ayer, en medio del dolor y la tris-
teza, familiares sepultaron a José 
Renán Umaña y Yester Baide, víc-
timas mortales del accidente. Ve-
cinos también cavaron otras 
tumbas para que, en caso de que 
otro fallezca, sean sepultados.

Testimonio

Manuel Portillo Orellana, 
padre de dos de los heridos, 
relató que sus hijos tuvieron 
que trabajar en la elaboración 
de cohetes porque en la zona 
no hay fuentes de empleo. 
“Somos de escasos recursos y 
ellos buscaban ayudarme a 
mí, y eso es lo que más me 
duele”.

IMPLICADO. Allan Medina fue 
apresado en la colonia Planeta.
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Golazo
GRAN FINAL. LOS BLANCOS LLEVAN LA VENTAJA DEL 3-2 SOBRE LOS MANUDOS AL PARTIDO DE VUELTA EN COSTA RICA

El León conoce de partidos memorables fuera de Honduras, donde le regaló 
muchas alegrías a su afición. Alajuelense tiene malos recuerdos de los melenudos

UN OLIMPIA CON 

SAN PEDRO SULA. Cuando se tra-
ta de torneos de Concacaf, el 
Olimpia sabe a la perfección lo 
que es lograr grandiosos resulta-
dos a su favor en calidad de visi-
tante. Estas batallas las tienen 
bien presentes a vísperas de la 
gran final del miércoles frente al 
Alajuelense por el título de la Liga 
Concacaf, los blancos pegaron 
primero por 3-2. 
Jugando fuera de Honduras, el 
Olimpia ha derrotado a los clubes 
mexicanos Cruz Azul y América 
en dos ocasiones, al mismo Ala-
juelense y en 2017 logró su prime-
ra corona de la Liga Concacaf en 
Costa Rica, algo que puede volver 
a ocurrir este 2 de noviembre en 
el estadio Alejandro Morera Soto. 
Y sobre todo, la histórica clasifi-
cación al Mundial de Clubes del 
2001 en Estados Unidos derro-
tando a partidos de muerte súbi-
ta al Toluca y Pachuca. 
La historia reciente del entrena-
dor Pedro Troglio también ha vis-
to celebraciones con los recorda-
dos enfrentamientos ante Seattle 
Sounders y Montreal. 
En la Copa de Campeones de la 
Concacaf en 1985, el Olimpia, di-
rigido por Carlos “Calistrín” Sua-
zo, enfrentó al América buscan-
do el boleto a las semifinales. En 
Querétaro se definió la serie lue-
go de un 2-2 en Tegucigalpa. 
Los melenudos derribaron al po-
deroso equipo azteca con la úni-
ca anotación de Amílcar Lanza. 
Aquí comenzó la etapa de los bue-
nos resultados jugando de visi-
tante para el León. 
En el mismo certamen de 1988, 
el León levantó su segunda coro-
na y, en el camino, primero elimi-
nó al Cruz Azul en el estadio Az-
teca con anotaciones del paragua-

Franklin Martínez 
redaccion@laprensa.hn

VENTAJA. Con goles de Chirinos, Álvarez y Pinto, el León derrotó 3-2 al Alajuelense en el juego de ida de la final de la Liga Concacaf.

La regla del gol de vi-
sita no vale en la fi-

nal de la Liga Conca-
caf, los blancos con 

un empate serán 
campeones.

Gol de visita

JUEGOS HISTÓRICOS DEL LEÓN EN CONCACAF CERRANDO           DE VISITANTE
COPA CONCACAF 1985 
20 agosto: Tegucigalpa  

Olimpia 2-2 América 
27 agosto: Querétaro  

América 0-1 Olimpia

1988 
4 octubre: Tegucigalpa  

Olimpia 0-0  Cruz Azul 
9 noviembre: Ciudad México 

Cruz Azul 1-2 Olimpia

1988 
27 noviembre: Tegucigalpa 

Olimpia 1-1 Alajuelense 
4 diciembre: Alajuela  

Alajuelense 0-1 Olimpia

yo Ramón Fernández Riera y otro 
de Nahúm Espinoza para un re-
sultado de 2-1 luego del empate 
sin goles en territorio catracho. 
Y en semifinales, todo se definió 
en el estadio Alejandro Morera 
Soto, tras el 1-1 en Tegucigalpa, y 
con un soberbio gol olímpico de 
Nahúm Espinoza los merengues 
avanzaron a la final con global de 
2-1.  
Los partidos de las finales ante el 
Defence Force trinitense se de-
sarrollaron en Tegucigalpa. 
El palmarés del Olimpia creció a 

COLMILLO EN CONCACAF
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nivel internacional cuando la 
ronda final del torneo de Conca-
caf se desarrolló en Estados Uni-
dos a inicios de 2001. En la ciu-
dad californiana de Fullerton, el 
León se deshizo del Toluca por 
1-0 con el gol de cabeza del uru-
guayo Robert Lima. 
Y en la siguiente fase por el bole-
to al Mundial de Clubes que se 
desarrollaría en España, los me-
rengues humillaron 4-0 al Pa-
chuca, en una extraordinaria no-
che donde los goleadores fueron 
Denilson Costa con un triplete y 
un gol de Alex Pineda. Todo bajo 
el mando del entrenador Edwin 
Pavón. Olimpia perdería la final 
ante el Galaxy por 3-2. Ya en la era 
de Troglio, los blancos llegaron 

a las semifinales de la Liga de 
Campeones de la Concacaf lue-
go de dejar en el camino al Seattle 
Sounders en su propia casa tras 
un global de 4-4, los leones avan-
zaron en la tanda de penales con 
4-2 a su favor. En 
la lleva contra el 
Montreal ganaron 
la ida 2-1 y a pesar 
de perder 1-o en la 
ciudad de Orlan-
do, Florida, cele-
braron la clasifi-
cación a la si-
guiente fase. 
En 2021, con un solitario gol de Je-
rry Bengtson, el Olimpia volvió a 
vencer al América en el estadio Az-
teca y rozó la clasificación, pero 

fue un resultado que le quitó el in-
victo al cuadro azteca. En el estre-
no de la Liga Concacaf, el Olimpia 
llegó a la gran final del certamen 
en 2017. Luego de perder 1-0 en 
San Pedro Sula, en suelo tico triun-

faron 1-o en tiempo 
reglamentario y en la 
serie vencieron en pe-
nales 4-1 para celebrar 
el título. 
En esta edición, los 
blancos eliminaron al 
Alajuelense en los oc-
tavos de finales con 

dos victorias de 2-0 y 1-0. Sin em-
bargo, los manudos dejaron en el 
camino al León en 2020 en pena-
les 5-4 tras el 0-0 en el duelo único 
en el Alejandro Morera Soto.

LIGA NACIONAL 
UPN DECIDE IRSE A 
JUGAR A CHOLUTECA 
La directiva de los Lobos de 
la UPN anunció que sus úl-
timos juegos de local en las 
vueltas regulares del tor-

neo Apertura los continua-
rá en Choluteca. Jugará sus 
dos últimos juegos en el es-
tadio Emilio Williams, do-
mingo 13 de noviembre 
ante Marathón y sábado 19 
contra Vida. 

SERIE A 
UN FUTBOLISTA  
FUE  APUÑALADO 
Pablo Marí, defensor espa-
ñol del Monza de la Serie A, 
fue apuñalado en un centro 
comercial en Italia junto 

con otras cinco personas, 
su estado actual es cons-
ciente y fuera de peligro.  
“Tuve suerte porque vi mo-
rir a una persona. Sentí un 
dolor insoportable en la es-
palda”, expresó.

“NOSOTROS 
TENEMOS QUE 
MEJORAR CIERTAS 
COSAS PARA PODER 
INTENTAR ESTE 
TORNEO”.

BRYAN RUIZ 
Jugador Alajuelense

“¿CUÁNTAS FINALES 
OFICIALES HA 
REMONTADO 
ALAJUELENSE?: 
NINGUNA, ¿ SERÁ  
EL MIÉRCOLES?”

LUIS ENRIQUE BOLAÑOS 
Periodista tico

“EL HECHO DE 
CERRAR UNA FINAL 
EN CASA PESA, LA 
LIGA ESTÁ OBLIGADA 
A CONSEGUIR ESE 
TÍTULO”.

FANNY TAYVER 
Periodista tica

“FUE UN PARTIDO 
DIFÍCILIMO PARA 
ALAJUELENSE Y 
DONDE ESTUVO A 
PUNTO DE SER 
GOLEADO”.

EVERARDO HERRERA 
Periodista tico

“SABEMOS QUE ESTE 
RESULTADO NO ES 
DEFINITIVO, 
QUEDAN 90 
MINUTOS EN 
NUESTRA CASA”.

GIANCARLO GONZÁLEZ 
Jugador Alajuelense

Juego de vuelta

VS.
ALAJUELENSE OLIMPIA

DÍA: miércoles 2 de noviembre 
HORA: 7:00 pm 

CIUDAD: Alajuela, Costa Rica  
ESTADIO: Alejandro Morera Soto 

TRANSMITE: ESPN 2

JUEGOS HISTÓRICOS DEL LEÓN EN CONCACAF CERRANDO           DE VISITANTE
2001 
16 enero: Fullerton 

Olimpia 1-0 Toluca 
19 enero: Los Ángeles  

Olimpia 4-0 Pachuca

 2020 
20 febrero: San Pedro Sula  

Olimpia 2-2 Seattle Sounders 
27 febrero: Seattle  

Seattle Sounders 2-2 Olimpia (pen. 2-4)

2020 
10 de marzo: Montreal  

Montreal 1-2 Olimpia 
15 de diciembre: Orlando 

Olimpia 0-1 Montreal (gol de visita)

2021 
7 de abril: Tegucigalpa  

Olimpia 1-2 América 
14 de abril: Ciudad de México  

América 0-1 Olimpia (gol de visita)           

LIGA CONCACAF: 2017 
19 de octubre: San Pedro Sula 

 Olimpia 0-1 Santos de Guápiles 
 26 de octubre: San José  

Santos 0-1 Olimpia (penales 1-4)

Niegan ingreso a la Ultra Fiel

Alajuelense dio a conocer que 
la decisión se dio por mutuo 
acuerdo con la directiva 
blanca

SAN JOSÉ. La Liga Deportiva 
Alajuelense comunicó que la 
barra organizada del Olimpia, 
la Ultra Fiel,  tiene prohibido el 
ingreso al estadio Alejandro 
Morera Soto para la final de 
vuelta de la Liga Concacaf. 
Mediante un comunicado de 
prensa, los manudos dieron a 

conocer la noticia, en donde 
además señalan que esta prohi-
bición llegó tras un acuerdo con 
la dirigencia del Olimpia. 
“Por mutuo acuerdo entre LDA 
y Olimpia se prohibió el ingre-
so de las barras organizadas en 
calidad de visitante por reco-
mendación de las autoridades 
de seguridad para los partidos 
finales de Liga Concacaf 2022”, 
indicó el comunicado, el cual 
se dio a conocer ayer por la tar-
de.

Aficionados olimpistas podrían 
estar presentes en el duelo del 
miércoles 2 de noviembre en el 
estadio Alejandro Morera Soto, 
algunos realizarán el viaje 
desde Honduras y la mayoría 
serán residentes catrachos en 
Costa Rica, donde el 
aproximado es de 8,000 
compatriotas.

1,000
De la boletería para el juego de 
vuelta de la gran final de la 
Liga Concacaf ya está vendida 
y entre hoy y mañana se estará 
haciendo el anuncio de la 
venta de boletos en su 
totalidad, mismos que se 
pusieron a la venta desde la 
semana anterior por parte de 
las autoridades manudas.

90%

Regresan                         
Olimpia tendrá las 
altas de German el 
Patón Mejía y Boniek 
García para la gran 
final en Costa Rica.
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Chirinos, el alma que impulsa 
a los merengues por el título

TEGUCIGALPA. Michael Chirinos 
comenzó este torneo de Conca-
caf de suplente, pero siendo la 
primera opción para Pedro Tro-
glio en el recambio. En los prime-
ros partidos le demostró que este 
torneo estaba hecho a su medi-
da y se ha convertido en figura. 
El pequeño futbolista, nacido en 
el barrio El Reparto por Abajo de 
la capital, fue la figura que hizo 
explotar el estadio Nacional en 
octavos de final al marcar el gol 
en el triunfo frente al Municipal. 
Tuvieron que pasar tres partidos 
en la Concacaf para que Troglio 
lo pusiera de titular. Hasta el due-
lo de vuelta contra el Diriangén 
de Nicaragua fue estelar en San 
Pedro Sula y no defraudó, mar-
có en el triunfo 3-1. 
“Teníamos destinado ganar, lo 
hicimos, pero pudimos hacerlo 
con una ventaja mayor. Lo im-
portante era ganar y ahora va-
mos allá con ventaja”, afirmó Chi-
rinos sobre la ventaja en la final 
de ida sobre el Alajuelense. 
Pedro Troglio se dio cuenta de lo 
importante que venía siendo Mi-
chaell en el torneo y no volvió a 
la banca, fue titular en los dos 
partidos contra Motagua, don-

Kelvin N. Coello 
redaccion@laprensa.hn

DESTACADO. Michaell Chirinos es el jugador que en mejor forma está jugando en la Liga Concacaf con los merengues. FOTOS LA PRENSA

LIGA CONCACAF. LOS MERENGUES VIAJARÁN EL LUNES EN VUELO CHÁRTER A SAN JOSÉ, COSTA RICA

El delantero suma tres goles en la competencia y lleva la misma 
cantidad de asistencias en el torneo que están a un paso de conquistar

“OLIMPIA TIENE 
FUTBOLISTAS CON 
BUENA PEGADA DE 
MEDIA DISTANCIA 
Y LO HICIERON 
MUY BIEN”.

CELSO BORGES 
Volante del Alajuelense

“VAMOS CON UNA 
VENTAJA QUE NO 
ES SEGURA, 
CONTRA UN 
EQUIPO COMO EL 
ALAJUELENSE”.

PEDRO TROGLIO 
Entrenador del Olimpia

“TENEMOS QUE IR 
A TRABAJAR CON 
INTELIGENCIA Y 
TRATAR DE SACAR 
EL RESULTADO 
POSITIVO ALLÁ”.

YUSTIN ARBOLEDA 
Delantero del Olimpia

de el gol de Carlos Sánchez los 
puso en la final. El miércoles se 
despachó con un golazo desde 
el borde del área para sentenciar 
el tercero del León. Además, en 
el mismo duelo dio dos asisten-
cias, a Álvarez y José Pinto. 
“El trabajo y las ganas de salir 
adelante, terminar bien en Olim-
pia. En pretemporada me hice 
una meta de que quería volver a 
ser Michaell Chirinos. Después 
de la lesión me ha costado un 
poco, pero paso a paso nos va-

mos recuperando”, comentó. 
Junto con Jorge Benguché son 
los goleadores en esta compe-
tencia y están a 90 minutos de 
volver a tocar la gloria, y Chiri-
nos sabe que no se deben relajar. 
“Vamos a ir a sufrir allá, Alajue-
lense tiene buenos jugadores, de 
buen pie, con juego aéreo, pero 
repito, tenemos grandes futbo-
listas para ganar la final en Cos-
ta Rica”, explicó el jugador, que 
está marcando diferencia en el 
León en la Liga Concacaf.

AMISTOSO 
BICOLOR CAYÓ POR LA 
MÍNIMA EN DUELO 
AMISTOSO ANTE QATAR

La Selección de Honduras dis-
putó ayer el primero de los dos 
amistosos de su gira por Espa-
ña y Emiratos. 
Los dirigidos por Diego 
Vázquez cayeron ayer por la mí-
nima frente a Qatar, selección 
anfitriona del Mundial que 
arranca el 18 de noviembre. Un 
solitario gol de Almoez Ali, en 
el minuto 60, fue suficiente 
para cerrar el triunfo en el due-
lo que fue a puerta cerrada.

MARATHÓN 
KEOSSEIÁN NO CUENTA 
CON SOLANI NI GÜITY: 
“NO LOS NECESITO”

Por primera vez, el técnico del 
Marathón, Manuel Keossián, 
confirma que Edwin Solani y 
Elmer Güity ya son historia. 
“Están entrenando con reser-
va. Tienen contrato con el club, 
están al margen del equipo por 
decisión mía. Pertenecen a la 
institución y de momento no 
los necesitamos. Esperaremos, 
pero por ahora no”, afirmó ayer 
el DT Manuel Keosseián.

MOTAGUA 
IZAGUIRRE YA TUVO EL 
PRIMER CONTACTO CON 
EL PLANTEL AZUL

Emilio Izaguirre arrancó hoy 
en su nueva faceta como direc-
tor deportivo del Motagua y se 
presentó ante los jugadores. 
Dentro de la presentación, 
Milo recibió el apoyo del entre-
nador argentino Hernán Medi-
na y su cuerpo técnico, con 
quienes tuvo una plática previa 
al entreno. Además, en medio 
de su regreso también dialogó 
con los futbolistas.

Goleadores
DE OLIMPIA EN LA LIGA CONCACAF 
Michaell Chirinos  3 
Jorge Benguché  3 
Jerry Bengtson  2 
Bryan Moya  2 
Edwin Rodríguez  1 
Carlos Sánchez  1 
José Mario Pinto  1 
Jorge Álvarez  1
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Cristiano encontró la paz con 
su anotación y con su técnico

EUROPA LEAGUE. BETIS, FRIBURGO Y UNION SAINT-GILLOISE AVANZARON DIRECTO A OCTAVOS

MANCHESTER. A la espera del 
duelo que decidirá al líder de-
finitivo del grupo E de la Euro-
pa League, el Manchester Uni-
ted mantiene el pulso con la 
Real Sociedad tras superar al 
Sheriff Tiraspol 3-0 en el regre-
so de Cristiano Ronaldo, per-
donado por su entrenador Erik 
ten Hag y autor de un gol que 
acabó con su ansiedad de la úl-
tima semana. 
La presencia del jugador por-
tugués en la alineación del 
Manchester United era el ma-
yor aliciente de un choque sin 
mucha más historia. El conjun-
to inglés, junto a la Real Socie-
dad, ya estaba clasificado para 
la siguiente fase. Solo faltaba 
saber el nombre del primer cla-
sificado, que se decidirá en la 
última jornada con un duelo 
entre ambos que se disputará 
en San Sebastián. 
Ten Hag, además de Cristiano, 
apostó por jugadores menos 
habituales en los últimos due-
los. Aparecieron por el once 
nombres como el argentino 
Ángel Garnacho, Tyrell Mala-
cia o Victor Lindelof. De los 
tres, el primero fue la grata sor-
presa. 
A sus 18 años, Garnacho mos-
tró una madurez admirable y 
puso su habilidad al servicio de 
sus compañeros. Desde la ban-
da izquierda fue un auténtico 
tormento para el Sheriff Tiras-
pol, que solo pudo intentar sal-
var los muebles en un vendaval 
de juego y ocasiones del United. 
En la primera parte acumuló 
hasta nueve. Y Cristiano dispu-

Agencia EFE 
redaccion@laprensa.hn

El delantero volvió a jugar tras el castigo del fin de semana y anotó en el 
triunfo del Manchester United, y lo festejó simbolizando que siente paz

FESTEJO. El delantero del Manchester United celebrando su gol 
en la Europa League frente al Sheriff.

so de una clarísima, pero no fue 
capaz de rematar en boca de gol 
una dejada de Bruno Fernan-
des. No sería la primera vez. 
Después, en la segunda parte, 
erró en un disparo muy claro 
en el que apostó por la poten-
cia en vez de por la colocación, 
y se enfadó lanzando la pelota 
al público luego de que el árbi-
tro le anulara un gol. 
Mientras Cristiano intentaba 
encontrarse a sí mismo (no 
marcaba desde el 9 de octubre), 
el resto del United cumplió 
para dejar los tres puntos en 
casa: primero, marcó Diogo Da-
lot al filo del descanso con un 
cabezazo a la salida de un cór-
ner y, después, en el segundo 
acto, Marcus Rashford aumen-
tó la renta para poner el 2-0. 
Solo faltaba Cristiano para 
apuntarse a la fiesta. Al final, 
después de muchos intentos, 
logró su preciado premio y del 
arte del que ha vivido toda su 
carrera, el del gol. 

ITALIA 
MOURINHO SUPERA EL 
RÉCORD DE TRIUNFOS 
DE ALEX FERGUSON

Roma sufrió para ganar 1-2 al 
Helsinki y se mantuvo con vida 
en el grupo C de la Europa Lea-
gue, en una jornada en la que 
su entrenador José Mourinho 
firmó un récord histórico: 

LIBERTADORES 
ARTURO VIDAL VUELVE 
A ENTRENAR A TRES 
DÍAS DE LA GRAN FINAL

Tras días de ausencia por una 
molestia en el tobillo derecho, el 
chileno Arturo Vidal retornó 
ayer a los entrenamientos con 
Flamengo, en la previa de la final 
de la Copa Libertadores 2022 

sumó su victoria número 107 
en todas las competiciones eu-
ropeas y superó al escocés sir 
Alex Ferguson. 
El cuadro italiano, además de 
la cifra trascendental que 
sumó su entrenador, necesita-
ba un empate o una victoria 
para depender de sí mismo en 
la última jornada, y la consi-
guió con mucho sufrimiento.

ante Athletico Paranaense. 
El centrocampista formó parte 
de los trabajos que realizó el 
“Mengao” en el estadio George 
Capwell en Guayaquil.  
En la casa del club Emelec, Vidal 
tocó el balón junto con sus com-
pañeros sin señales de dolor en 
ese tobillo, maltrecho tras la fi-
nal de la Copa de Brasil de la se-
mana pasada. 

Roger Rojas 
fichó por el 
Puntarenas 
de Costa Rica

SIGUE. El catracho vestirá su 
cuarta camisa en el balompié 
tico: antes jugó con Alajuelen-
se, Cartaginés y Sporting

COSTA RICA. El atacante hondu-
reño Roger Fabricio Rojas fue 
anunciado como nuevo refuer-
zo del Puntarenas FC de la pri-
mera división de Costa Rica. 
Este será el cuarto club en suelo 
tico para el exjugador del Olim-
pia luego de su incorporación a 
la Liga Alajuelense (2017-2018), 
Cartaginés (2021) y Sporting FC 
(2022), y ayer estampó su firma 
con el conjunto de la ciudad por-
tuaria de Puntarenas. 
El mejor momento de Ro-Ro en 
el fútbol de Costa Rica lo vivió 
con el Alajuelense, club con el 
que disputó tres torneos y logró 
marcar 37 goles en 68 partidos, 
luego tuvo un paso gris por el 
Sports Cartaginés, con el que 
solo disputó seis partidos e hizo 
tres goles, situación que lo llevó 
a salir tras un campeonato. 
Su último paso fue el Sporting 
FC, uno de los clubes noveles de 
la primera de ese país y tampo-
co pudo ser el Rojas del Alajue-
lense. Pero el delantero no se 
quedó de brazos cruzados y ten-
drá revancha ahora con el Pun-
tarenas FC, equipo que en el pre-
sente campeonato llegó a las se-
mifinales y fue eliminado por el 
Herediano de Hernán Medford. 
Rojas, de 32 años, jugará con su 
décimo club desde 2014.

FICHADO. Roger Rojas no tuvo 
un buen torneo con el Sporting.

Resultados de ayer 
PSV (NED) 2-0 Arsenal (ING)  
Zürich (SUI) 2-1 Bodoe (NOR)  
Fenerbahçe (TUR) 3-3 Rennes (FRA)  
Helsinki (FIN) 1-2 Roma (ITA)  
U. Berlín (ALE) 1-0 Braga (POR)  
Malmö (SUE) 0-2 Gilloise (BEL)  
Ludogorets (BUL) 0-1 Betis (ESP)  
Omonia (CYP) 0-2 R. Sociedad (ESP) 
Man. United (ING) 3-0 Sheriff (MDA)  
Sturm Graz (AUT) 1-0 Feyenoord (NED)  
Lazio (ITA) 2-1 Midtjylland (DIN)  
Nantes (FRA) 2-1 Garabagh (AZE)  
Friburgo (ALE) 1-1 Olympiakos (GRE)  
Ferencvaros (HUN) 1-1 Mónaco (FRA)  
Est. Roja (SRB) 2-1 Trabzonspor (TUR) 

clubes se clasificaron directo a 
octavos de final: Betis de 
España, Friburgo alemán y el 
Union Saint-Gilloise belga 
aseguraron el liderato.

3
Clubes que terminen terceros 
en la Champions; entre ellos, 
el Barça, Juventus, Atlético y 
Sevilla se unen para jugar 
“playoffs” de Europa League.

8
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MÉXICO. LOS TUZOS HUMILLARON 5-1 AL TOLUCA EN LA FINAL DE IDA

El Pachuca sentenció la final
El Toluca cayó goleado 5-1 en 
casa anoche por el Pachuca en 
la final del fútbol mexicano. El 
domingo se cierra en Pachuca

MÉXICO. En menos de una hora de 
partido, el Pachuca no le tuvo pie-
dad al Toluca y le recetó una his-
tórica y humillante paliza 5-1 en 
la final de ida que los deja prácti-
camente con la copa en la mano. 

FIGURA. El delantero Renato 
Ibarra se despachó con doblete.

Fue increíble la forma en la que 
los Tuzos se fueron encima que 
cuando se jugaban 12 minutos de 
partido, ya estaban ganando 2-0. 
La defensa de los choriceros vivió 
una pesadilla con el delantero 
ecuatoriano, Renato Ibarra, quien 
se despachó con doblete; los otros 
tantos fueron obra de Gustavo Ca-
bral, Mauricio Isaís y Nicolás Ibá-
ñez. La vuelta será el domingo en 
la cancha de Pachuca (7:30 pm).

Serie Mundial

VS.
ASTROS PHILLIES

JUEGO 1 
HOY: 6:00 pm | Por: ESPN 
CIUDAD: Houston, Texas 

JUEGO 2 
MAÑANA: 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

LA CÁBALA 
DEL BOLILLERO

SIGA LAS NOTICIAS EN WWW.LAPRENSA.HN

Números que  
jugaron ayer 

96 - 28 - 01
Los números  

que ya jugaron 

96 - 72 - 45 
98 - 66 - 15 
86 - 72 - 82 
33 - 01 - 83

El pronóstico para hoy

MONO 

23

Si soñaste con...
ANILLO 

10
BÚHO  

89
Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

64 58 16

LA FIESTA DEL FÚTBOL 
EN HONDURAS 
Hermoso ambiente se vivió antenoche en el esta-
dio Chelato Uclés . Ya habíamos tenido algo simi-
lar en el partido por la Liga de Campeones de Con-
cacaf de Olimpia contra Motagua. San Pedro Sula 
tampoco se ha quedado atrás en los partidos del 
Real España por dicha competencia. El 3-2 final a 
favor de Olimpia contra Alajuela nos pareció acor-
de a lo que se vivió en el campo de juego, con dos 
equipos que para el nivel de Centroamérica están 
bastante bien; pero lejanos del nivel con el que se 
juega en México y en la MLS y superlativamente 
distantes del fútbol del primer mundo.  
Y conste que hace 20, 30 o 40 años la diferencia en 
Concacaf, que los protagonistas de todas esas épo-
cas podemos contar, no era tan pronunciada por-
que al igual que otras ramas de la ciencia, el depor-
te y en este caso el balompié se han ido televisan-
do y proveyendo herramientas digitales para 
favorecer los análisis métricos de los encuentros y 
de los jugadores. En Honduras, sin embargo, el 
club Olancho, sin hacer un análisis digital de lo 
que tienen Olimpia y Motagua; pero basados en el 
convencimiento de que son rivales asequibles, su 
desconocido pero experimentado entrenador 
Humberto Rivera les metió en la cabeza que am-
bos son vencibles y los derrotó tranquilamente 
como visitante en semanas consecutivas. Claro 
que Olancho cuenta con el goleador del torneo, 
Agustín Auzmendi, un muchacho humilde de Ar-
gentina quien con solo 25 años de edad tiene un 
futuro prometedor pronto en la MLS o México. 
Volviendo a la final de lo que llamamos “Liga de los 
pobres de Concacaf”, el próximo miércoles se de-
cidirá todo en Costa Rica, donde los goles marca-
dos por Alajuela como visitante no tienen ningún 
valor, por lo que Olimpia necesitará un empate 
para coronarse por segunda vez campeón del tor-
neo. No vemos difícil esta misión, salvo que el ex-
perimentado Celso Borges y el panameño Góndo-
la jueguen inspirados. Un triunfo por dos goles ne-
cesita el Alajuela para ser campeón, si ganan por 
un gol van a definición por penales. Nos agrada 
enormemente el regreso de los goles desde fuera 
del área que nos regalaron Jorge Álvarez y Mi-
chael Chirinos el miércoles. Ellos tienen el atrevi-
miento que a muchos les falta. Independiente-
mente del resultado, podremos comparar y medir 
realmente a Olimpia, Motagua y Real España el 
próximo año cuando nos representen en la Con-
cachampions ante clubes mexicanos y de la MLS.

SALVADOR NASRALLA 
Columnista

COLUMNA

Dubón y Astros inician el 
sueño en la Serie Mundial

GRANDES LIGAS. POR LOS ASTROS ESTARÁ EN LA LOMITA JUSTIN VERLANDER

HOUSTON. Con el cartel de favori-
to, los Astros de Houston, novena 
donde milita el hondureño Mau-
ricio Dubón, finalistas el pasado 
año, buscarán desde hoy su segun-
da corona en una Serie Mundial, 
aunque los sorprendentes Filis de 
Filadelfia se presentan como un 
rival duro de roer. 
La novena texana llega con el cré-
dito de haber barrido 4-0 a los po-
derosos Yankees de Nueva York en 
su Serie de Campeonato de la Liga 
Americana. En tanto, los Filis en-
traron a los “playoffs” como el úl-
timo comodín en la Liga Nacional 
y dejaron en el camino a los Carde-

Agencia AFP 
redaccion@laprensa.hn

A las 6:00 pm se disputa el primer partido de la Serie Mundial 
entre los Astros de Houston de Mauricio y los Pillies

nales, los hasta entonces campeo-
nes Bravos de Atlanta y a los Padres 
de San Diego, todos con la etique-
ta de favoritos. 
En el primer juego del Clásico de 
Otoño 2022, los aficionados verán 
un emocionante duelo monticu-
lar entre los abridores Justin Ver-
lander (Astros) y Aaron Nola, es-
trella de los Filis. 
Los Astros llegan por cuarta vez en 
seis años a la Serie Mundial, des-
pués de haber ganado en 2017 y 
perdido en 2019 (ante Nacionales) 
y el año pasado (contra Bravos). 
Es también el quinto viaje en gene-
ral del conjunto texano a un clási-
co de finales de octubre, ya que en 
2005 lo hicieron por la Liga Nacio-
nal, cayendo ante los Medias Blan-
cas de Chicago.

DESTACADO. Mauricio Dubón es el primer hondureño en disputar una Serie Mundial.

Phillies ha ido 
siete veces a 
la Serie Mun-
dial, pero solo 
ha ganado 
dos: 1980 (a 
Kansas City) y 
2008 (a Tampa 
Rays).
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El Mundial siempre se convierte en la 
catapulta de algunos futbolistas y muchos 

jóvenes pasan de ser figuras a leyendas

3

1

2

 
El escenario de la Copa del Mundo es 

el ideal para que muchos futbolistas puedan 
brillar y convertir su carrera en algo que va más allá.  

El Mundial de Qatar podría ser la catapulta de muchos jó-
venes que esperan consolidarse en el concierto del fútbol mun-

dial. Desde Vinicius Jr, quien ahora con el Real Madrid está alcan-
zando un nivel superlativo, hasta otros jóvenes con menos reflecto-

res, pero con una gran proyección, le darán a esta justa mundialista un 
brillo que recorrerá el planeta.  

El brasileño espera liderar a Brasil, que es una de las grandes candidatas 
para llevarse la Copa del Mundo que arranca el 20 de noviembre con el due-
lo entre Qatar y Ecuador.  
Además del carioca, que jugará su primer mundial, también otra de las jó-
venes luminarias a seguir es el mediocentro Pedri, quien está proyectado a 
convertirse en uno de los mejores volantes y futbolistas del mundo. Con el 
Barcelona día con día demuestra un crecimiento estratosférico, a tal gra-

do de compararle con una legendaria figura como Andrés Iniesta.  
Otro de los futbolistas que está en el listado de las nuevas estrellas 

del balompié mundial, es el extremo inglés Phil Foden. El juga-
dor del Manchester City es uno de los llamados a conducir a 

Inglaterra a una gesta que no sea olvidada por su afición.  
Pero no podemos dejar de mencionar al madridis-

ta Federico Valverde, que llega en su mejor 
momento a Qatar.    

VINICIUS JR. 

BRASIL 
Tras el declive de Neymar 
(que está recuperando su 
nivel), Vinicius es el lla-
mado a echarse al hom-
bro a la ofensiva de los 

pentacampeones. Será su 
primer mundial.  

Partidos con Brasil: 15 
Goles con Brasil: 1 

Debut: 2019 
Edad: 22 años 

PEDRI 

ESPAÑA 
El volante español tiene  

sobre sus espaldas la 
presión de compararse 

con un histórico como 
Andrés Iniesta.  

El jugador del  
Barcelona pinta para 
hacer buen mundial.  

Partidos con España: 14 
Goles con España: no 

tiene 
Debut: 2021 

Edad: 19 años 

FEDERICO VALVERDE  

URUGUAY 
La gran sensación en los recien-
tes partidos del Real Madrid. Un 
mediocentro con mucho gol que 
pinta para ser uno de los mejo-

res en su posición.  
Partidos con Uruguay: 44 

Goles con Uruguay: 4 
Debut: 2017 

Edad: 24 años 



KAI HAVERTZ 

ALEMANIA 
El delantero de 23 años 

jugará su primer mundial 
con Alemania y es la figu-

ra llamada a tomar el 
puesto de “9” que tanto 

pesa en el equipo teutón. 
Con 23 años tiene 30 par-
tidos en la selección ma-

yor y marcó 10 goles. 

NUEVAS 
ESTRELLAS 

QUE QATAR PODRÍA  
HACER BRILLAR

4
PHIL FODEN  

INGLATERRA 
Para muchos podría convertirse en uno de 
los mejores mediocentros del mundo. En el 
Manchester City es una pieza clave en el es-
quema de Pep Guardiola.  
Partidos con Inglaterra: 18 
Goles con Inglaterra: 2 
Debut: 2020 
Edad: 22 años 

5 JULIÁN ÁLVAREZ 

ARGENTINA 
Una de las figuras emergentes con Argentina que se 
apunta a la candidatura para ganar el Mundial. El exa-
tacante de River Plate ha maravillado a Pep en el City.  
Partidos con Argentina: 11 
Goles con Argentina: 2 
Debut: 2021 
Edad: 22 años 

6
ALPHONSO DAVIES 

CANADÁ 
El lateral canadiense es 
una de las figuras más 

consolidadas en su posi-
ción en el mundo jugando 
con el Bayern Múnich. Su 

selección vuelve a un 
Mundial tras 36 años. Con 
19 años tiene 32 interna-

cionalidades.

7



INMOR   TALES
Desde Iniesta en 2010 hasta Pelé en 1958. 
Te presentamos los grandes héroes en las 
finales de los mundiales que escribieron 
su historia en letras doradas

SUS  
NOMBRES 

SON  

DOHA, QATAR. “Las finales no se 
juegan, se ganan”, dice un popu-
lar dicho en el argot futbolero. 
Muchos han escrito su nombre 
en letras doradas en el duelo por 
el título.  
En Mundial retro contamos so-
bre los grandes héroes de las fi-
nales que quizás no son los juga-
dores más legendarios en la his-
toria del fútbol, pero su nombre 
se hizo inmortal.  
Desde aquel recordado urugua-
yo Alcides Ghiggia que fue el au-
tor principal del famoso Mara-
canazo en el que Uruguay le ganó 

la final a la anfitriona Brasil, pa-
sando por otras figuras como  
Helmut Rahn, que se impuso 
ante la condición de favoritos 
que tenían los húngaros en el 
Mundial de Alemania 1954. 
Pero también un legendario 
como Pelé forma parte de esas 
figuras en las finales del Mun-
dial, precisamente en su prime-
ra Copa del Mundo en Suecia 
1958, cuando con apenas 17 años 
marcó un doblete para Brasil que 
acabó goleando a la anfitriona 
en aquella justa mundialista en 
Europa.  

Posteriormente se presentaron 
otras estrellas en estos partidos 
como el famoso Mario “Mata-
dor” Kempes, que con un doble-
te fue figura de Argentina en 
aquella final contra la llamada 
Holanda en aquel momento. 
Uno de los héroes más recorda-
dos es Zidane, con su doblete en 
la final contra Brasil en 1998.  
También vendrían a escribirse 
nombres como Paolo Rossi, Bu-
rruchaga, Brehme, Gerd Muller, 
Ronaldo, Iniesta, Materazzi, Got-
ze, entre otras grandes lumina-
rias. 

LOS HÉROES MÁS RECORDADOS EN FINALES 

PELÉ 
Brasil 
SUECIA’58 
Con apenas 17 años marcó un 
doblete en el partido que Bra-
sil le ganó 5-2 en la final a la 
anfitriona Suecia. Fue el rena-
cer de la leyenda.

ZINEDINE ZIDANE  
Francia 
FRANCIA’98 
La historia del fútbol recuerda 
muy bien aquella final en el 
Stade de France donde los ga-
los ganaron por tres goles a 
Brasil con doblete de Zidane.

ALCIDES GHIGGIA 
Uruguay 
BRASIL’50 
El recordado Maracanazo. 
Uruguay y Brasil empataban 
1-1, pero Alcides Ghiggia calló 
aquel inmenso estadio en Bra-
sil y los charrúas festejaron. 

RONALDO 
Brasil 
JAPÓN Y COREA 2002 
El Fenómeno se había llevado 
una mala experiencia un Mun-
dial anterior, pero en la final 
del siguiente le marcó doblete 
a Alemania y se coronó. 

ANDRÉS INIESTA 
España 
SUDÁFRICA 2010 
Uno de los mundiales más 
recordados fue definido a fa-
vor de España contra Países 
Bajos con un gol del volante 
del Barcelona. 
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CARLOS ALBERTO  
El delantero brasileño 
fue figura de aquella 
sinfonía carioca en la 

final contra Italia. 

MARIO GOTZE 
Alemania  
BRASIL 2014 
El delantero alemán evitó que 
Messi alzara el título mundial 
en tierras brasileñas. Marcó en 
la prolongación el tanto del tí-
tulo germano.  

MARCO MATERAZZI 
Italia 
ALEMANIA 2006 
Aquella polémica recordada 
por el cabezazo que le propinó 
Zidane que lo hizo expulsar y 
marcó el empate de aquel re-
cordado partido. 

MARIO KEMPES 
Argentina 
ARGENTINA’78 
El delantero anotó un doblete 
que ayudó a Argentina a ga-
narle la final a Holanda, que le 
dio la primera Copa del Mundo 
en su historia. 

JORGE BURRUCHAGA 
Argentina 
MÉXICO’86 
Maradona fue el héroe de Ar-
gentina en aquel Mundial, sin 
duda. Pero Burruchaga desta-
có en aquel partido contra los 
alemanes. 

GERD MULLER 
Alemania 
ALEMANIA’74 
El Torpedo fue figura de aquel 
cuadro alemán que se impuso 
a la Naranja Mecánica, favori-
ta de aquel encuentro en tie-
rras germanas. 

‘66 

GEOFF HURST,  
INGLATERRA

‘54 

HELMUT RAHN,  
ALEMANIA

‘70 

MÉXICO



ENTREVISTA. CARLO COSTLY  
FUE EL ENTREVISTADO QUE HABLÓ  
PARA EL PODCAST “MUNDIALIZATE”

“YOSAN PEDRO SULA. Carlo Costly es uno de los símbo-
los de la Selección de Honduras y apenas el terce-
ro que ha marcado goles en un Mundial mayor.  
El delantero hondureño pasó por el podcast “Mun-
dializate” donde habló de las diferentes facetas de 
su vida y sobre todo de lo que pasó en aquel Mun-
dial de Brasil 2014, último que jugó la H y en el que 
le marcó un tanto a la selección de Ecuador.  
El Cocherito fue una de las piezas clave de Hondu-
ras en las últimas dos eliminatorias en las que lo-
gramos clasificar a una Copa del Mundo y de los úl-
timos goleadores en la Bicolor.  
 
¿QUÉ SIGNIFICA SU PAPÁ? 
Mi papá me ha dejado una escuela a través de él en 
el fútbol, es un personaje reconocido en Honduras 
porque jugó en España 82, me acuerdo de la chile-
na en el gol que sacó contra España. Fue una expe-
riencia bonita para él como para mí jugar mundia-
les, dejamos el nombre en letras de oro, no es fácil 
que un papá y un hijo tengan esa historia de ambos 
ir a mundiales, para mí es importante.  
 
SEGUIR EL LEGADO EN MUCHOS CASOS NO SE 
DA... ¿CÓMO CRECIÓ ESCUCHANDO HISTORIAS?  
En junio fue el Mundial, yo nací el siguiente mes, en 
julio. Me contaron cuando iba a la casa de mi papá, 
veía las fotografías, los partidos que tenía él, la san-
gre llama y obviamente a uno le gusta desde chiqui-
to, fue mi pasión y se dio el objetivo que era jugar en 
primera división y sobre todo las personas con las 
que jugué.  
 
SOBRE LOS PARTIDOS CONTRA MÉXICO...  
Recuerdo una vez de niño perdimos contra Méxi-
co, Javier Aguirre era el técnico, un partido jugado 
al mediodía en el Azteca. Llegué llorando y tirando 
todo, le dije a mi mamá, algún día le vamos a ganar 
a México.  
 
EL AZTECAZO... 
Gracias a Dios el gol de ellos cayó temprano para 
despertarnos. Hicimos 15 minutos muy bien, pero 
metieron el gol, toqué tres pelotas en el primer tiem-
po. Cuando terminó fue un respiro y sabíamos que 
teníamos la calidad para revertir ese partido.  
 
HABERSE QUEDADO FUERA DE SUDÁFRICA, 
FUE DURO. ¿CÓMO SE SENTÍA?  
Me quería matar, cómo dicen. A pesar de haber ju-
gado casi todos los partidos, quedar fuera a un mes 
del Mundial fue algo muy duro, me dolió mucho y 
hasta dije cosas que no debí decir, cuando di una 
entrevista para ustedes, Diez, dije cosas como que 
malagradecidos y cosas que no debí más que todo 
por la calentura del momento. Cuando se dio la lis-
ta y no vi mi nombre, después de ponerme conten-
to en el club cada vez que me llamaban, luego no ver-
me en esa convocatoria, fue duro, a pesar de todo 
lo que uno hizo que después de 30 y pico de años de 
no ir al Mundial y estar fuera, es duro.  
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ME 
IMAGINABA 
GANAR 
UN 
MUNDIAL”

¿QUIÉN ES?
NOMBRE 
Carlo Yair Costly Molina 
NACIMIENTO  
18 de julio de 1982 
CIUDAD  
San Pedro Sula  
SUS CLUBES 
Platense, Real España, Olimpia, 
Marathón, Lone FC (Honduras), 
Belchatow (Polonia), Birming-
ham (Inglaterra), Vaslui (Ruma-
nia), Atlas (México), Houston 
Dynamo (MLS), Veria (Grecia), 
GZ Zhicheng (China), Gazian-
tepspor (Turquía) 
SUS NÚMEROS  
Jugó 252 partidos como profe-
sional y marcó 60 goles en su 
carrera en clubes. 



¿CREE QUE LE DOLIÓ  
A RUEDA DEJARLO FUERA?  
Yo creo que sí. Al principio me resentí con 
él, por eso digo que dije cosas que no de-
bía, en su momento de calentura.  
 
¿PENSABA QUE NO IBA  
A TENER UNA REVANCHA?  
No, nunca, te lo puedo garantizar. Por algo 
pasan las cosas, si me perdí ese Mundial 
es porque Dios tenía preparado otro Mun-
dial, otro camino. 
 
¿CREYÓ QUE ANOTARÍA?  
Uno como delantero va con todo. De he-
cho cuando iba para el Mundial del Bra-
sil, estaba con la familia, me habían dado 
toda la indumentaria, estaba metiendo 
los tacos y dije, primeramente Dios vamos 
a traer los goles, los vamos a meter aquí y 
a festejar con toda la gente. Yo me imagi-
naba ganar un Mundial, porque uno como 
futbolista aspira a ganar todo, mi recuer-
do es que siempre quise ganar un Mun-
dial y festejar con la gente.  
 
¿QUÉ OPINA DE LUIS SUÁREZ, QUE 
AHORA TIENE A LOS TICOS EN UN 
NUEVO MUNDIAL?  
Al principio, como todo en las eliminato-
rias, muy callado, no hablaba, serio pero 
bromista a la vez, trabajaba con lo que te-
nía que trabajar, era exigente en ese as-
pecto. Me sorprendió que no era como un 
entrenador normal, no regañaba al juga-
dor. Con su habladito te llegaba más bo-
nito el mensaje.  
 
HIZO MÁS GOLES CON SUÁREZ... 
Él con su hablado de paisa de Medellín, te 
puede estar regañando, pero uno lo sien-

te bien bonito. Yo pienso que él no es muy 
regañón como por ejemplo Pinto, o varios 
entrenadores que le dicen de todo a uno. 
Pero sí te decía todas las verdades.  
 
¿QUÉ RECUERDA DE ESA NOCHE  
QUE LE MARCÓ A ECUADOR?  
Recuerdo que se acercaba la hora del par-
tido, yo bromeo mucho con todos los com-
pañeros, ponerles apodos a Wilson, Becke-
les, Boniek, a todos. No ponía el ambien-
te pero bromeaba, obviamente con la 
gente que tiene confianza. Ese día me subí 
serio al autobús y pensando porque ya ha-
bíamos jugados con Francia, Wilson va 
frente a mí, me dijo ‘hey, cabrón, ¿qué te 
pasa?’, todo mundo sabe que hablo mu-
cho, pero pasé serio, me senté, veía por la 

ventana a los fanáticos, le dije ‘aquí estoy 
pensando que ojalá meta un gol’, esa es la 
actitud me dijo. Lastimosamente perdi-
mos, que no era lo que queríamos.  
 
LA AFICIÓN LO CELEBRÓ MUCHO...  
Yo vi un video donde tienen la gente enfo-
cada, una plaza con bastante, sabe. Salva-
dor sabe que va a caer el gol, se le ve. El ob-
jetivo no era meter un gol, sino ganar el 
partido independientemente de quién hi-
ciera los goles.  
 
¿ENTRE EL GOL DEL AZTECAZO  
Y EL MUNDIAL? 
Es complicado porque a la vez, uno pien-
sa que a México nunca se le había ganado 
en el Azteca y meter un gol en un Mundial 
no se juega todos los días, últimamente 
hemos perdido los dos mundiales.  
 
EN RUSIA NOS QUEDAMOS  
EN EL CAMINO...  
Creo que el camino fue muy complicado, 
espinoso, los problemas y dimes y diretes 
con el profesor Pinto. No era tanto de los 
problemas que tenía, el problema de él es 
que trabajaba mucho, en una selección lo 
que puedes trabajar son dos horas y él te-
nía entrenamientos de cuatro horas, lue-
go lo destripaba a uno antes del partido y 
es complicado. Incluso, pasábamos jun-
tos porque vivíamos en el mismo aparta-
mento en Tegucigalpa, pero la prensa em-
pezó a calentar ese ambiente, me pregun-
taban cosas que decía ya caliente.  
   
Y LUEGO EL PROCESO DE COITO...  
El año de la pandemia que lo desperdicia-
mos, el trabajo que tenía que haber reali-
zado, nos pasó factura no haberlo hecho, 

no conocer los jugadores porque es nue-
vo. Uno trata de ambientarse al país, a la 
cultura, a los jugadores, de la noche a la 
mañana te vas y regresar a seis meses es 
como empezar de nuevo.  
 
BOLILLO  NO PUDO  
ENDEREZAR EL BARCO... 
Sí, ya casi estaba todo prácticamente per-
dido. Duele, nos duele a todos, si tú le pre-
guntas a cada hondureño si les gustaría 
ver a tu selección allí, independientemen-
te el jugador que esté. 
 
¿CREES QUE LOGRAMOS IR AL MUN-
DIAL 2026 CON DIEGO VÁZQUEZ?  
Pues no te podría decir, esa es la idea que 
el hombre haga buen trabajo, conoce el me-
dio, al futbolista, deseándole lo mejor por-
que es uno más. Ojalá que se pueda quedar 
para este Mundial que es regional, pode-
mos clasificar haciendo un buen trabajo.  
 
¿COMO JUGADOR  
QUÉ COSAS NECESITAMOS? 
Lo que hace falta es estructura. Donde se 
pueda entrenar, canchas buenas porque 
si tú vas a Guatemala y Costa Rica hay bue-
nas canchas y complejos deportivos don-
de se entrena a los chicos que están apren-
diendo cómo jugar al fútbol, de todo un 
poco, se necesita ya desde niño. Ya gran-
de es difícil agarrar técnica, todos esos 
países no podemos ponernos a su altura 
porque están a cien años luz de nosotros. 
Le decía a un amigo, me fui a Platense en 
2006 y volví en 2019 y es lo mismo o peor, 
¿cómo quieres ir a un Mundial si no tie-
nes estructura? La Federación y los clu-
bes tienen que empezar a invertir en los 
jugadores.

Costly nos cuenta lo que 
vivió en el Aztecazo, la 
eliminatoria y cómo pasó  
los momentos previos y 
posteriores al marcarle  
a Ecuador en Brasil 2014

EL MÁS CARO.  
Costly es el segundo 

goleador en la historia 
de Honduras solo por 

debajo de Carlos Pavón, 
que tiene 51 goles.

32 

GOLES CON HONDURAS 

78 

PARTIDOS CON LA SELECCIÓN

EN CORTO
ADMIRACIÓN  
“Alberth Elis es uno de los jugadores 
que más admiro porque ha luchado y 
trabajado mucho por estar donde está” 
OPORTUNIDAD 
“Le digo a los jugadores que se esfuer-
cen, que siempre estando en la Selec-
ción hay posibilidades para todo, pero 
hay que dejarlo todo” 
LA AFICIÓN  
“Cuando uno mete un gol, todo mundo 
lo halaga a uno, yo hasta contestaba, 
pero ya no, antes era ‘mecha corta’ co-
mo se dice” 
CONSEJO 
“A los jugadores les digo que siempre 
deben aprender del mayor, del que ha 
tenido bastante recorrido en el fútbol”

13 

GOLES EN ELIMINATORIAS

ESCUCHÁ  
LA ENTREVISTA   

DEL GOLEADOR  
DE LA SELECCIÓN  

DE HONDURAS
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LAS 10 COSAS  
QUE DEBES SABER DE... 
FEDERICO VALVERDE 

EL VOLANTE URUGUAYO ES UNO DE LOS JUGADORES 
SENSACIÓN EN LA ACTUALIDAD. SU NOVIA ES PERIODISTA

El Halcón casi juega 
en el Arsenal, 

estuvo a punto de 
retirarse y el origen 
de su primer apodo 

el Pajarito

DOHA, QATAR. El charrúa de 24 años jugará su 
primer mundial con la selección celeste y pinta 
para ser uno de los estandartes del equipo de 
Diego Alonso. 
Pese a su calidad, no estuvo en el Mundial de Ru-
sia 2018, sin embargo, no se había consolidado 
todavía en el fútbol. 
El Mundial de Qatar podría ser una catapulta 
para su prolífica carrera. Aquí algunas cosas que 
se conocen poco del Halcón.
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FEDERICO SANTIAGO VALVERDE  
DIPETTA, EDAD 24 AÑOS 
Fede Valverde es un volante interior de Uru-
guay, uno de los mejores en su posición en la 
actualidad. Nació el 22 de julio de 1998, cu-
riosamente la misma fecha del cumpleaños 
del legendario madridista Emilio “Buitre” 
Butragueño. Juega en el Real Madrid y la se-
lección de Uruguay. En Qatar jugará el pri-
mer mundial en su carrera.  

02 
Debutó apenas con 16 años en el Peñarol de Uruguay. Sin 

embargo, sufría en las inferiores por su pequeña estatura 
y su físico disminuido. Incluso, le costó perder la titulari-
dad en la séptima división, porque el puesto de enganche 

requería mejor físico. 

03 
Casi deja el fútbol. En una ocasión disputó un torneo en Brasil, 
sin embargo, casi no jugaba, pero el rol de su mamá fue clave. 
Ella llamó a los entrenadores, le dieron oportunidad y las co-
sas le fueron mejorando, hasta decidir perseverar. 

04 
Antes del Real Madrid, hubo equipos fuertes en Europa que lo quisie-
ron fichar. El Arsenal de Inglaterra estuvo cerca, le hizo una oferta al 

Peñarol de Uruguay de 3.3 millones de euros, incluso invitó al jugador 
a las instalaciones del club y a entrenar con el equipo de primera. 

05 
Tras todas las ofertas que recibió, 
el Peñarol le hizo debutar rápido 
para tener el control, ya que el 
Chelsea y el Barcelona se le acer-
caron, pero el club decidió esperar 
por la mejor oferta y así fue como 
llegó el Real Madrid. 

06 
Cuando fichó por el Real Madrid, un in-
forme médico casi le trunca su traspa-
so. “Está casi desnutrido, no puede fir-
mar, su físico no podrá aguantar”, de-
cía. Al final insistieron por su fichaje y 
terminaron pagando 5 millones de eu-

ros por el futbolista. 

07 
Jugó en el Deportivo La Coruña. Llegó al 
Madrid y luego estuvo cedido una tempo-
rada con el club que le tocó descender en 
la campaña 2017-2018. Jugó 25 partidos y 
en una ocasión renunció al mejor jugador 
del mes (era el segundo consecutivo) por 
considerar no merecerlo. 

08 
Su novia es la periodista Mina Bonino, con 

quien procreó a su hijo Benicio, que nació el 
20 de febrero de 2020. Se conocieron a tra-

vés de las redes sociales y hoy es una de las 
defensoras del futbolista, además de consi-

derarse como su principal fanática.

10 
El entrenador uruguayo Fabián Coito, 
exseleccionador de Honduras, fue uno 
de los técnicos más importantes en su 
formación como jugador al estar al 
frente de las selecciones menores de 
Uruguay. Coito lo hizo debutar con la 
Sub-20 uruguaya con 17 años el 12 de 
octubre de 2015. 

¿QUIÉN ES?

01 
Le apodaban el Pajarito por su suave voz cuando estaba joven, aunque el jugador 
asegura que un entrenador se lo puso porque “volaba” y por la “destreza” que  

tenía. Ahora su apodo ha evolucionado y los madridistas le dicen el Halcón. 

09 
Es un buen cocinero. Sus compañeros en 
el Real Madrid destacan mucho su papel 
como chef; incluso, puede cocinar dife-
rentes platillos sobre todo los típicos de 

su país. Sus compañeros de equipo dan fe 
de ello. Es su mejor cualidad fuera del  

fútbol. 

OTRA CURIOSIDAD 
DE VALVERDE ES 

QUE DICE QUE DE NO 
HABER SIDO FUTBO-
LISTA, SERÍA “DJ”



LAS HERMOSAS PAREJAS DE LOS FUTBOLISTAS 
CAUTIVARÁN A LOS AFICIONADOS DURANTE EL MUNDIAL 

ILUMINARÁN  
EL MUNDIAL

DOHA, QATAR. La belleza en Qa-
tar estará a la orden del día. Si 
bien habrá muchas restriccio-
nes para apreciar la hermosura 
femenina, no podemos dejar de 
darnos cuenta que muchas de 
las parejas de los futbolistas 

alumbrarán el Mundial con su 
espectacular figura. La deslum-
brante novia de Cristiano Ro-
naldo sigue estando en la cima 
del podio de las más guapas mu-
jeres de los futbolistas, pero mu-
chas otras harán su “debut”. 

ANTONELA ROCCUZZO 
(LIONEL MESSI) 

La pareja de toda la vida de Leo es una de 
las más bonitas del Mundial. Con el paso 

de los años no pierde su esencia. 

CAROLINA STRAMARE  
(DUSAN VLAHOVIC) 

Esta hermosa genovesa de 23 años ganó 
el Miss Italia en 2019 y es la novia del go-

leador serbio de la Juventus. 

PAIGE MILIAN  
(RAHEEM STIRLING) 

Bella modelo británica y pareja del futbo-
lista inglés desde 2014. Tiene 27 años y 

es de las más bellas de Londres.

MISHEL GERZIG  
(THIBAUT COURTOIS) 

La hermosísima modelo israelí es la novia 
del portero del Real Madrid. Tiene 25 años 

y está muy ligada a la moda. 

ANNEKEE MOLENAAR 
(MATTHIJS DE LIGT) 

La guapa modelo holandesa es novia del 
volante de la Juventus. Con 23 años fue 

portada de la revista Vogue. 

MINA BONINO  
(FEDERICO VALVERDE) 

Es periodista, tiene 29 años y es la pareja 
del volante uruguayo del Real Madrid.  

Es muy activa en redes. 

SARAH SCHMIDT  
(TYLER ADAMS) 

Se sabe muy poco de la novia del futbolis-
ta norteamericano. Es hermosa y se  
presume que tiene raíces alemanas.

EMMA RHYS-JONES  
(GARETH BALE) 

La elegante mujer de 31 años es esposa 
del galés Gareth Bale, ex del Real Madrid. 

Es ama de casa. 

ORIANA SABATINI  
(PAULO DYBALA) 

La bella sobrina de la tenista Gabriela  
Sabatini y también hija de la modelo 
Catherine Fulop, es novia de Dybala.

ANDREA SALAS  
(KEYLOR NAVAS) 

Con 38 años, sigue siendo una de las  
mujeres más bellas del medio. La esposa  

del portero tico sigue cautivando.

GEORGINA RODRÍGUEZ 
(CRISTIANO RONALDO) 

La hermosa modelo vivirá con Cristiano 
Ronaldo su segundo mundial desde que 
son pareja. Es madre de cuatro hijos. 



El país organizador del Mundial es 
ferviente practicante del Islam y 
tendrá algunas restricciones para 
los aficionados que lo visiten

LOS PECADOS  
QUE SE 

CONDENARÁN 
EN QATAR

DOHA, QATAR.  La Copa del 
Mundo de la Fifa es un evento 
global que reúne a personas de 
todas las nacionalidades, razas 
y creencias. En esta ocasión, el 
Mundial tendrá sede en Qatar, 
por primera vez se realizará en 
un país de creencias islámicas. 
Qatar no solo es la nación más pe-

queña del mundo, además de ser 
un país con riqueza, sino que tam-
bién tiene mucho arraigo religio-
so, lo que impide ciertas prácti-
cas desde el mundo secular. 
Incluso, la misma Federación 
Inglesa de Fútbol le entregó a 
sus jugadores una lista de res-
tricciones y que obligatoria-

mente deben abstenerse a 
practicarlas. 
Bebidas alcohólicas, relaciones 
sexuales y en vestimenta son al-
gunas de las cosas que se limi-
tan en el país de Oriente Medio 
y quienes quieran ir al Mundial, 
tendrán que cumplirlas o se 
arriesgarán a un castigo.

VIERNES 28 
DE OCTUBRE 

2022

LAS PROHIBICIONES DE QATAR

 
 
 

1. LIBROS RELIGIOSOS  
Y MATERIAL PORNOGRÁFICO 

Qatar es un país musulmán que se 
rige bajo la ley islámica y no se permi-
te el libre culto a otros credos, por lo 

que no se podrá ingresar con libros que 
hablen de otras religiones. También 
estará prohibido cualquier tipo de 
material pornográfico, así como 
el ingreso de bebidas alcohóli-

cas de cualquier tipo.

 
 

2. VENTA Y CONSUMO  
DE ALCOHOL 

Prohibido emborracharse en pú-
blico. Las autoridades qataríes han 

informado que la venta de bebidas al-
cohólicas estará limitada y solo en 

ciertos lugares como hoteles y esta-
dios estará permitida; sin embargo, 
no podrán salir de los recintos con 
su vaso y tampoco estará permiti-

do andar por la vía pública en 
estado de ebriedad.

 
 

3. CÓDIGO  
DE VESTIMENTA 

Los turistas que asistan al Mundial 
tendrán que tener una vestimenta 

“muy decente” durante su estadía en 
Qatar. No les será permitido mostrar 

“algunas” partes del cuerpo pese al in-
cesante calor del Medio Oriente. Las 
minifaldas, vestidos cortos, ropa sin 
mangas, bikinis, pantalones cortos 

o rotos, playeras escotadas o 
ajustadas estarán prohibi-

dos en el país.

 
 

4. MUESTRAS DE  
CARIÑO EN PÚBLICO 

No importa la orientación se-
xual que tengas, pero toda 

muestra de afecto en público es 
mal vista en Qatar y se les exige 

a los aficionados que se limi-
ten. Los besos y tomar de la 

mano a otra persona es-
tarán limitados.

 
 

5. RELACIONES  
SEXUALES 

En Qatar hay cárcel para los 
infieles. Durante el Mundial no 
es una buena idea intentar con-
quistar a una mujer, ya que las 
relaciones sexuales entre per-

sonas que no estén casadas 
serán sancionadas hasta 

con siete años de 
cárcel. 

 
 

6. LA  
HOMOSEXUALIDAD 

La ley islámica prohíbe la homose-
xualidad por lo que cualquier perso-
na que revele sus preferencias hacia 

personas de su mismo sexo será sancio-
nada y podría enfrentar condenas de 

hasta cinco años de cárcel. El gobierno 
de Qatar señaló que aceptará a todos 

los turistas durante la Copa del 
Mundo, pero les ha pedido que 

respeten sus costumbres.






