LAPRENSA.HN,
EL PORTAL
MÁS VISITADO

El sitio web destaca en un estudio
mundial de la empresa Hostinger PÁG. 20

“THE
CROWN”
ECLIPSA LAS
SERIES DE
NOVIEMBRE

Faltan

20
PARA EL

días

PÁGINAS 90-91

La Prensa

MUNDIAL

El diario de Honduras

Lunes

31 de octubre de 2022

L 15.00

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
AÑO LVIII - NO. 52060 - 136 PÁGINAS

FOTO FRANKLIN MUÑOZ

CONTENIDO
EXCLUSIVO

”
A
G
A
R
T
E
S
“
EL MAR

R
A
M
A
J
A
B
E
D
S
A
PLAY
> Más de 6,000 pobladores de la comunidad garífuna de Puerto Cortés sufren
por el constante avance del mar, que amenaza su patrimonio > Tomas satelitales
evidencian la erosión a lo largo de la costa del Caribe Páginas 2-3-4-6-8

PRONÓSTICO

POTENCIAL
HURACÁN
LISA APUNTA
A HONDURAS

El miércoles pasaría sobre
el país, según el Centro de
Huracanes de Miami PÁG. 12

Ultiman a
4 hombres
a dos cuadras
de posta en
Chamelecón
PÁGINA 124

MUNDO

Lula llama a la
unidad al ganar
elecciones en
Brasil PÁGS. 118-119
GOLAZO

Una década
después, Dubón
cumplió su
sueño PÁGS. 134-135

APERTURA

2

lunes 31 de octubre de 2022

La Prensa

SERIE PERIODÍSTICA

DESPLAZADOS POR EL MAR

Abatidos La pequeña aldea garífuna de Bajamar está en una encrucijada para
no perder su comunidad, culpan al cambio climático de destruir su patrimonio

LUCHAN
CONTRA EL
MAR PARA
QUE NO SE
TRAGUE SU
COMUNIDAD
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Carlos Jiménez observa cómo el mar ha estado a punto de dejarlo sin
hogar. Él asegura que la escollera de piedra es lo que ha evitado que
su casa sea devorada como ya sucedió con al menos 15 inmuebles.

IMPACTO. El retrete no fue construido en la playa, hace menos de 10 años pertenecía a una casa que estaba retirada del mar; así se ve hoy Bajamar.

LP
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn
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BAJAMAR, PUERTO CORTÉS. Carlos Alberto Jiménez ve su pequeña casa a la orilla del mar pender literalmente de un hilo. Como última medida ha puesto láminas sujetas con algunas piedras donde las olas chocan, porque de no ser por
eso ya estaría en la calle.
Hace años, cuando construyó su hogar con ramas de bambú y manacas de palmeras, el mar
estaba a más de dos cuadras y la playa era extensa. Ahora, la erosión costera, sumado a otros
factores, han hecho que las olas sean sus vecinas y cuando hay mal clima, por lo general de
noche, dormir se vuelve un acto imposible.
A golpes de la naturaleza, este pescador ha entendido que hay fuerzas contra las que es difícil
luchar. El mar no solo es impetuoso e impredecible, se adentra a tierra firme sin pedir permiso, y por lo general sin avisar. Él es uno de los

6,000 pobladores de la comunidad garífuna de
Bajamar, localizada al norte de Puerto Cortés,
principal puerto de Honduras, que colinda con
Travesía y los ramales de la desembocadura del
río Chamelecón.
Junto con todos sus vecinos ha venido lidiando y
conviviendo con los destrozos que el mar les asesta cada vez que quiere, pero asegura que harán lo
máximo por no dejarlo ganarles.
Prácticamente el poderoso azul se ha tragado su
playa, vital para el turismo y la pesca, dos de sus
principales medios de subsistencia.
“La problemática se viene dando por el calentamiento global. Desde 2017 el mar está comiendo.
La playa ha cambiado. Todo el centro de Bajamar
quedó sin playa”, señala este pescador que vive solo
en la pequeña cabaña a orillas del mar Caribe.
Nativo de la comunidad predominantemente garífuna, Jiménez, uno de los pocos mestizos que
viven en la aldea, señaló a LA PRENSA Premium
los esfuerzos que han hecho los pobladores en
conjunto con la alcaldía de Puerto Cortés para intentar “torcerle el brazo al mar”.
“Estamos en la lucha con el patronato, las fuerzas
vivas de la comunidad y la municipalidad de Puer-

Problema
En la comunidad entendieron que el aumento de los
niveles del
mar podrían
afectar a futuro más a su
comunidad.
Se han interesado en
aprender más
sobre el tema.

to Cortés. Juntos iniciamos este proyecto de las
piedras para que no siga el mar avanzando ni comiendo. Si no fuese por esta ayuda ya no tuviéramos ni carretera”, expuso.
Recuerda que la comunidad entera estaba perpleja ante los azotes de las olas que no solo acababan con su hermosa y amplia playa de arena blanca, sino viviendas y negocios que eran destruidos
como si de castillos de arena se tratara.
“Alrededor de 20 familias se tuvieron que ir porque se les dañaron las casas y los negocios. El mar
por temporadas se pone pesado, no tiene momentos para ponerse bravo, comer y dañar. Bajamar siempre fue una aldea linda, preciosa.
Ahora es distinto el panorama, no hay playa, y
sin playa no hay movimiento. Para el turismo ha
sido duro, estamos sin nada”, dijo.
Muralla de piedra. El 12 de abril, día de la Herencia
Africana, los líderes de Bajamar decidieron tomar cartas en el asunto y abordar el tema de manera más enérgica. Lo que más les preocupaba,
en aquel entonces, era quedar sin carretera. Aunque salvar la vía fue su prioridad, ya que nunca
antes en Puerto Cortés se dio este problema, qui-
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NEGOCIOS. En Bajamar no hay restaurantes. Los pocos
negocios a la orilla de la playa se dedican a la venta
de bebidas alcohólicas y otros son pulperías
1

3

PALMA. Todos los alrededores de la comunidad están
cubiertos de plantaciones de palma africana y la calle
de acceso recién está recibiendo mantenimiento

2

3

1. La escollera de
piedra necesitará
ser reforzada, pues
se ha comenzado a
hundir. Sembraron
nuevos cocoteros.
2. La playa se ha
abierto en un pequeño tramo, cosa que
es aprovechada por
los lugareños para
bañar.
3. La piedra de la escollera y los desechos que llegan por
Paredes de lo que fueron las
ríos cercanos tienen
viviendas quedan aún a orillas
irreconocible la pla- de la playa de Bajamar. Sus resiya de Bajamar.
dentes tuvieron que buscar otro
FOTOS: FRANKLIN MUÑOZ
lugar para vivir.

El foro se hizo por la
preocupación que había
de que el mar nos estaba
comiendo la comunidad
y debíamos tomar
acciones contundentes
para poder detener esta
situación. Salieron
muchas ideas”
Heydi Álvarez
Líder de Bajamar

sieron ir más allá para comprender por qué pasaba y si continuaría sucediendo.
Heydi Álvarez es líder comunitaria de Bajamar,
que aunque no vive en el sitio, la apoya con todas
sus energías. Ella es la que mejor lleva el recuento de lo que ha venido sucediendo en la aldea. “Desde antes de abril hemos estado aprendiendo sobre el cambio climático, porque desde poco antes el mar se ha estado metiendo a la comunidad
y ha causado bastantes problemas. Se ha llevado
negocios, viviendas y hemos buscado la manera
de cómo detener un poco eso. Sabemos que no
podemos con la naturaleza, pero sí podemos gestionar para mitigar esta problemática”, expuso.
Ese 12 de abril fue crucial por las acciones que se
tomaron para empezar a ganarle, al menos las primeras partidas, al mar que venía entrando como
“Pedro por su casa” a la aldea.
El primer paso fue convocar al foro denominado
“Problemática del cambio climático en las comunidades garífunas”.
Ese día se reunieron en el poblado las principales autoridades del gobierno y la alcaldía, así como
expertos conocedores del cambio climático para
que les explicaran lo que sucedía, y principalmen-

El mar es impredecible,
hoy está calmado y manso, pero mañana viene
un mal tiempo y ya se pone bravo, violento y
arrasa con todo, las
palmeras de coco, los
palos de uva, árboles,
champitas”
Carlos Alberto Jiménez
Poblador de Bajamar

te qué hacer para evitar un mayor avance.
“Nos dijeron que una de las soluciones más efectivas era construir un rompeolas, pero analizamos que eso de momento no era posible por su
costo. Entonces, llegamos a la conclusión que hacer una escollera de piedra era una solución más
próxima para detener esta situación”, expuso.
La escollera o espigón es una estructura construida con piedras o bloques de hormigón para
controlar el oleaje en las costas. Su principal objetivo es el de parar la fuerza de las olas, reduciendo su efecto y la energía de impacto.
Con el apoyo de la comuna porteña se ordenó distribuir en la zona más afectada 200 metros de
piedra, pero debido a que el mar ha incursionado por otros puntos les concedieron otros 200
metros más de piedra, los que dividieron 100 para
el lado izquierdo y 100 para el derecho.
El objetivo es colocar más piedra a todo lo largo
de la playa. Eso aunque protege los bienes, a la larga es contraproducente porque el mar ya no forma playa. “Falta mucho más por hacer. Sabemos
que la alcaldía tiene que atender a muchas más
comunidades y que un rompeolas cuesta quizá
miles de millones de lempiras, pero eso es lo que

En poco tiempo hemos
intervenido en muchos
sectores de la ciudad.
Realizamos varias pavimentaciones, construimos los senderos de la laguna y apoyamos comunidades afectadas por el
mar como Bajamar”
María Luisa Martel
Alcaldesa Puerto Cortés

Además
En Bajamar
los pobladores carecen de
un sistema de
alcantarillado sanitario.
En su lugar
utilizan fosas
sépticas. El
servicio de
agua potable
está al
alcance de la
mayoría.

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

salvaría nuestra comunidad porque son más efectivos, tal como los que tienen en Omoa”, expuso.
Actúan. La alcaldesa de Puerto Cortés, María Luisa Martel, señaló que han estado trabajando en
la recuperación de la playa en Bajamar, ya que la
comunidad perdió varias construcciones a raíz
de la intrusión de la marea.
Para la alcaldesa las acciones tomadas evitarán
que el daño continúe. Señaló que han intervenido con el vertido de relleno en la zona de la playa
y que continuarán apoyando a la comunidad. “Estos eventos son cíclicos y ya se han dado en la comunidad luego del paso de tormentas grandes
como el huracán Mitch o Eta y Iota. Con la tormenta Julia no hubo tantos problemas por eso
no se agudizó el problema”.
Ella supervisó los trabajos para construir el pequeño malecón construido con piedra y material
de relleno y luego recubierto con arena. “Lo que
se ha podido ver es que el mar ha retrocedido un
poco. Creemos que no causará mayores daños.
Aunque como bien lo dicen los pobladores de la
comunidad, estos efectos del cambio climático se
han detectado en otros años”, dijo.
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La erosión costera vista
en un lapso de 37 años
desde los satélites de
Google evidencia el alarmante deterioro de la
playa en la comunidad
VIENE DE LAS PÁGINAS: 2-3

PUERTO CORTÉS. Las personas que conocieron Bajamar hace apenas cinco años y vuelven a la comunidad ya no la reconocen.
En menos de una década, este paraíso costero,
además de sus playas, ha perdido muchos importantes atractivos que lo caracterizaban.
El cambio en esta comunidad ha transcurrido tan
rápido que es palpable con el simple hecho de ver
videos y fotografías de hace apenas 2018 o 2019.
LA PRENSA Premium evidenció que el desdibujamiento de la costa del norte porteño es notorio
y más dramático analizando la información de
los mapas satelitales que provee Google.
Es así como mediante una línea de tiempo, año
por año, desde 1985 hasta 2020, se pudo comprobar lo que le está ocurriendo a Bajamar, y también
lo de la vecina comunidad de Travesía es alarmante.
Por ejemplo, en Travesía, el mapa demuestra que
le sucede lo contrario a Bajamar.
Allí, las corrientes marinas han aumentado el tamaño de la playa en varios puntos también apreciables en la línea de tiempo.
Google permite no solo apreciar desde arriba lo
que pasa, facilita a los investigadores 37 años de
información satelital de todo el planeta. Eso hace
posible observar los cambios que muchísimas regiones del mundo están sufriendo y medir de cierta forma los impactos a escala global.
Playas del Caribe. Toda la costa evidencia cambios,
la gran mayoría de ellos irreversibles.
Hay daños muy parecidos en zonas cercanas a Bajamar, por ejemplo, las desembocaduras de los
ríos Ulúa y Chamelecón.
Ambos ríos que bañan el valle de Sula han reconfigurado su entrada al mar, y el impacto ambiental que causa le está pasando factura a los ecosistemas marinos.
En Bajamar, la transformación comenzó a ser más
evidente a partir de 1999, hecho que coincide con
el paso del huracán Mitch por Honduras y se agudizó entre 2016 y 2018.
Aunque han pasado 24 años, es imposible olvidar
que Mitch ha sido uno de los huracanes más destructivos del siglo pasado.
Cabe recordar que este huracán entró por el noreste de Honduras el 26 de octubre de 1998 y recorrió la costa norte con vientos destructivos de
aproximadamente 250 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que duraron cuatro días debido
al lento desplazamiento del huracán (a razón de
3 a 9 km/hora), reseña un documento elaborado
por la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al poco tiempo de la
tragedia más terrible que ha sufrido el país.
El 30 de octubre, el Mitch, después de afectar Islas de la Bahía, se dirigió súbitamente al sur, penetrando en el territorio hondureño y transformándose rápidamente en tormenta tropical. Esta
tormenta, igualmente imprevisible, desató lluvias torrenciales superiores a 600 milímetros durante cinco días consecutivos, que llevaron al desborde masivo de los ríos y provocaron severas
inundaciones en los 18 departamentos del país,

afectando en particular toda la costa atlántica, la
zona central –incluyendo a Tegucigalpa, la capital Dato
Mitch dejó
de Honduras– y la zona sur.
1,500,000
Investigaciones. A nivel local, la Universidad Na- damnificados,
cional Autónoma de Honduras en una investiga- 5,657 muertos,
ción denominada “Estado del manejo integrado 8,058 desapade los espacios y recursos marinos y costeros de recidos y
Honduras”, elaborado en 2016, ya mapeaba la si- 12,272 herituación de las costas hondureñas y, desde enton- dos.
ces, surgen malos augurios para los litorales del

país. “La proyección de retroceso de la costa del
Caribe al año 2040 por efectos del cambio climático es de -20.58 ± 5.86 m (metros). Sin embargo,
se tiene la presunción de que esta tasa se incrementará en la mayor parte del litoral del Caribe
hondureño debido al represamiento de los ríos
más caudalosos (Patuca, Ulúa y Chamelecón), lo
que exacerbará la erosión costera debido a la retención de sedimento”, señala la investigación realizada por la Dirección de Investigación Científica y Posgrado (Dicyp) del “alma mater”.
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Nostalgia. Rememorar cómo era de extensa su playa y revivir recuerdos de estructuras que eran esenciales
en la comunidad hace que muchos añoren los tiempos en los que reinaba la armonía con el inmenso azul

FAMOSO QUIOSCO DE BAJAMAR
FUE DE LOS PRIMEROS DERRIBADOS
IMÁGENES
EL QUIOSCO DEL RECUERDO,
Y EL ANTES Y DESPUÉS DE BAJAMAR

En su momento, el quiosco fue un parador turístico y una peña artística donde muchos bailaron punta y yancunú. LA
PRENSA recopiló con los pobladores fotos de antes y ahora y
de los trabajos para restaurar la playa, que también tiene su
antes y después. FOTOS: CORTESÍA DE POBLADORES

VIDEO
Escanea este
código con tu
“smartphone”
y mira el video
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Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

LP

PUERTO CORTÉS. Subirse al quiosco de Bajamar,
tomarse fotos y apreciar desde allí al inmenso
azul es algo que conectaba a los visitantes con la
comunidad.
Esta estructura era simbólica, no solo porque estaba en el corazón de la aldea, sino por lo que representaba para la cultura garífuna.
Ahora se habla de él en pasado y se le recuerda
en fotos. El mar lo embistió con sus olas y destruyó todo lo bonito que significaba.
El quiosco era el escenario donde se hacían eventos sociales y culturales. Allí se presentaban grupos de danza, los actos litúrgicos y conmemoraciones de la Pastoral Garífuna, en fin, todas las
presentaciones artísticas tenían lugar ahí.
Perderlo fue duro porque se convirtió en un atractivo turístico y era parte de la reseña de la comunidad. Cuando los pobladores hablan de cómo

ANTES. Esta es la fotografía que mejor evidencia cómo era la playa de Bajamar; era extensa y limpia.

era antes, es inevitable que su rostro irradie tristeza. Mientras costuraba las mallas de pescadores, Rodolfo Guerrero, uno de los patriarcas de
Bajamar, contaba cómo el mar había cambiado
todo el panorama de la comunidad.
Él es de poco hablar, pero dice que el mar es el mar
y ya estaba ahí mucho antes que la comunidad y
no hay nada qué hacer.
La champita donde le da nuevas oportunidades
a largos trasmallos para pescar está también en
el centro de la aldea, justo en medio de donde se
erige la enorme silla de madera que le da la bienvenida a todos los que llegan a la comunidad y donde estaba el afamado quiosco que ahora solo queda en la mente y recuerdo de los lugareños.
Lo que está pasando no todos los entienden, pero
le atribuyen varias causas. Cinthia Gamboa, pobladora dueña de un negocio de bebidas junto al
mar, tampoco es tan expresiva, pero con pocas
palabras trasladó lo que la gran mayoría siente.
“Las cosas suceden de repente. Es la voluntad de

Ya estamos
acostumbrados a esto, pero la cosa se va
poniendo peor. Hoy el mar
está tranquilo, mañana no
sabemos”
Cinthia
Gamboa
Pobladora

Dios. Si mi casa se la lleva el mar me tocará mudarme a otro lado, obligada”, dijo.
Otro sitio icónico al que muchos iban de visita
para disfrutar de su gastronomía era el restaurante y bar Vistamar.
Este lugar era uno de los más conocidos por sus
deliciosos pescados fritos, sopas marineras, camarones al ajillo y langostas. Ahora cerró como
restaurante y en su lugar hay una iglesia cuya puerta trasera es golpeada por las olas del mar cuando este trae violentos vientos del norte producto
de la temporada lluviosa.
Sergio Oliva, oficial de gestión de riesgo de la alcaldía porteña, señalaba en el tiempo que la escollera de piedra comenzaba a tomar forma que lo
que le sucede a Bajamar lo causa el cambio climático. “Provoca cambios en las mareas lo que causa que el mar gane terreno y por consecuencia
provoca erosión del suelo. Vamos a ver lugares
donde el mar va ir retrocediendo y otros lugares
donde el mar va ir ganando área”.
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Impacto. Las costas de la zona norte están sufriendo una oleada de adversidades
climáticas provocadas por efectos de la naturaleza y la mano del hombre

Salida
al mar

LA PRENSA recorrió la
desembocadura del
río Chamelecón. Hay
basura y sedimento
por doquier.

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

SEDIMENTO DEL RÍO
CHAMELECÓN AFECTA
A LOS ARRECIFES
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

LP

PUERTO CORTÉS. Aunado al problema por la
intrusión del mar que sufren las comunidades norteñas de Puerto Cortés se suma otro
mal mayor e igualmente recurrente: la basura.
No son desechos cualquiera. Son los que por
más de una década vienen causando millonarias pérdidas a Omoa y que también generan
gran impacto en Puerto Cortés, es la basura
que arrastra el río Motagua.
En estas playas poco concurridas del municipio porteño también están los desechos chapines. A ella se suma la que arrastra en su trayecto al mar otro enorme río más cercano, el
Chamelecón.
Cuando este afluente tiene crecidas, como las
de septiembre o las causadas por la tormenta
Julia, la playa de Bajamar se atiborra de desechos, sobre todo de troncos de enormes
árboles, ramas, matas de plátano y hasta
animales muertos.

Erosión
costera
Es la pérdida o
desplazamiento de tierra o la remoción a largo
plazo de sedimentos y rocas
en la costa debido a la acción de olas,
corrientes,
mareas, agua
impulsada por
el viento y marejadas ciclónicas.

ríos Ulúa y Chamelecón apenas 8.3.
Para tener una idea del alcance del poderoso caudal del Ulúa, la fuerza de las aguas que
el río introduce al Caribe hondureño hace
que se adentre en el mar al desembocar casi
dos kilómetros, mientras que el Chamelecón se adentra 1.74 kilómetros.
Esa típica coloración achocolatada que
arrastran ambos caudales es propia del traslado de toneladas de sedimento, y gracias a
su coloración también es fácilmente apreciable en las imágenes satelitales analizadas por LA PRENSA Premium.
Gustavo Cabrera, biólogo y director general
de Cuerpos de Conservación Omoa (CCO),
expuso que la sedimentación que arrastran
ríos como el Ulúa y Chamelecón tiene más
contras que pros. “Para las comunidades de
la barra, la posibilidad de perder playa es
menor, ya que el río le aporta arena; sin embargo, todo ese sedimento que baja desde las
cuencas del río es dañino para el ecosistema”, afirmó.
El experto es rotundo, la sedimentación
mata los arrecifes, ya que no solo arrastra
sólidos como arena y tierra, sino que trae
pesticidas y muchos químicos que se arrojan tierra adentro y que son movidos cuando hay inundaciones.

CONTENIDO
EXCLUSIVO

Sedimentado. Entre la barra del Chamelecón y Bajamar hay solo nueve kilómetros de
distancia, y entre las desembocaduras de los

Situación ya estudiada. Según el Diagnóstico de
los Ecosistemas Marino-Costeros y de Agua Dulce de Honduras, elaborado en 2014 por Verónica Caviedes Sánchez de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (Unah), y Juan Carlos
Carrasco Navas Parejo, de la Universidad de Cádiz, en el análisis para playa se encontraron muy
pocos estudios sobre este ecosistema; pero la
problemática es grande.
En aquella ocasión, ellos lograron estimar que
de los 1,083 kilómetros de playa del país, aproximadamente 323 km, equivalentes al 30%, son actualmente vulnerables a los efectos del cambio
climático, erosión e incremento del nivel medio
del mar, así como por efectos de infraestructuras mal planificadas. Mientras que el 70% restante, aunque es vulnerable, no muestran signos visibles de erosión.
La situación actual de las zonas marino-costeras a nivel mundial es precaria. Los estresores
antropogénicos como la contaminación, pérdida de hábitat y sobrepesca amenazan la integridad de las zonas marino-costeras (Halpern et
al.,2008). Además, los impactos del cambio climático como la subida del nivel del mar, erosión
de la costa y fenómenos naturales son cada vez
más frecuentes en las zonas marino-costeras
(Harley et al., 2006).

PARA CONOCER
Honduras se encuentra ubicada en el
istmo centroamericano y limita con dos
grandes masas de agua. Al norte con el
mar Caribe en el océano Atlántico (650
kilómetros); al sur con El Salvador, Nicaragua y el golfo de Fonseca, ubicado en el
océano Pacífico (163 kilómetros) y un litoral insular de aproximadamente (193
kilómetros). (ICF, 2011).
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PAÍS

POSTURA. EL COHEP CONSIDERA POSITIVO LA PROPUESTA DE ESTA NORMATIVA

Sectores exigen al Congreso
aprobar Ley de Trabajo Parcial
Los diputados del Partido Liberal, quienes presentaron el proyecto de decreto en
junio, manifiestan que el documento está engavetado
Norma Pineda
norma.pineda@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Unos 80,000
empleos están en riesgo de no ser
aprobada la Ley de Trabajo Parcial, la cual tiene más de tres meses de estar engavetada en el Congreso Nacional.
El diputado del Partido Liberal
Mauricio Villeda presentó el proyecto de decreto de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, que tiene
por objeto regular el empleo a
tiempo parcial y obliga a todos
los patronos y trabajadores que
se rijan por el Código del Trabajo para la prestación de un servicio; garantizando los derechos
laborales y de seguridad social
que correspondan a los trabajadores contratados al amparo de
esta normativa.
Esta ley además contempla que
el empleado contratado bajo esta HEMICICLO. Los diputados liberales piden que el proyecto de decreto sea sometido a discusión.
modalidad debe trabajar entre
una jornada completa poder ocu18 y 34 horas a la semana.
parse de manera parcial e incluEl proyecto de decreto además
so aquellas personas que ya esestablece en el artículo 6 que la
tán trabajando poder optar a un
remuneración que reciba el traEl artículo 10 del decreto inbajador a tiempo parcial, se calsegundo empleo bajo una condición de tiempo parcial”, expresó.
dica que los trabajadores a
culará de conformidad a la cantiempo parcial gozan del deEl profesional del derecho expretidad de horas trabajadas.
recho de libertad sindical y de días tienen los patronos para
só que esto es positivo porque
El artículo 7 se refiere a que el tranegociación colectiva de con- pasar los contratos de la ancomo está redactado el artículo
bajador a tiempo parcial tendrá
tigua Ley de Empleo por Hora
formidad a lo establecido en
328 cualquier persona que traderecho a un periodo de vacaciopara ampararse en la Ley de
el Convenios 87 sobre la Libaje tres horas el patrono está en
nes remuneradas después de
Trabajo Parcial.
bertad Sindical.
la obligación de pagarle el equicada año de trabajo continuo al
valente a ocho horas “eso se consservicio del mismo empleador.
Diversos sectores exigen al Con- pleo por unidad de tiempo y lo a la directiva del Congreso que tituye en una limitante para gegreso que sea aprobada esta ley. que está haciendo el Partido Li- someta a discusión esa propues- nerar empleo”.
beral es una propuesta para de- ta que está haciendo el Partido Solórzano dijo que los 30,000
empleos que no están regulariIniciativa. Marlon Lara, diputado sarrollar ese artículo dentro del Liberal”, solicitó.
zados son los que estaban bajo la
del Partido Liberal, dijo que con Código del Trabajo para quitar el
la Ley de Empleo por Hora que malestar de las centrales obre- Positivo. Gustavo Solórzano, ge- modalidad de empleo por hora.
rente de Asesoría Legal del Con- “Esta reforma puede venir a difue derogada había muchas que- ras”, expresó.
jas de las centrales obreras, adu- Lara cuestionó que los diputados sejo Hondureño de la Empresa namizar varios sectores, call cenciendo que se estaba violentan- de Libre y PSH “no nos han cum- Privada (Cohep), considera como ter, restaurantes, turismo, consplido en discutir estas reformas positivo el proyecto de decreto, trucción, comercio, es algo my
do el Código del Trabajo.
“Nosotros acompañamos esa ini- que estamos planteando y la tie- porque le permitirá a la pobla- positivo y no violenta los dereciativa de la alianza de Libre (Par- nen engavetada”. Expresó que ción poder hacer trabajos a tiem- chos laborales, al igual que la Ley
tido Libertad y Refundación y son más de 30,000 empleos que po parcial bajo la condición de de Empleo por Hora, se les respetan los derechos laborales
PSH (Partido Salvador de Hon- no están siendo regularizados y empleados permanentes.
duras) con la condición que de contratados por unidad de tiem- “Eso es favorable para todo el sec- como el pago del decimotercer y
aceptaran una reforma al artícu- po y que en la época navideña se tor laboral porque le permitirá a decimocuarto mes con relación
lo 328 del Código del Trabajo, que van a sumar otros 50,000 “por las familias poder ocuparse si no al salario que el trabajador perpermita la contratación de em- eso nosotros estamos urgiendo se dispone de todo el tiempo para ciba”.

Debe saber

30

“ESTAMOS URGIENDO A LA DIRECTIVA
DEL CONGRESO
QUE SOMETA A
DISCUSIÓN LA
PROPUESTA”

MARLON LARA
Diputado Partido Liberal

“ANTE LAS NECESIDADES DE EMPLEO
QUE HAY EN EL
PAÍS HAY QUE
BUSCAR OTRAS
ALTERNATIVAS”

GUSTAVO SOLÓRZANO
Asesoría Legal del Cohep

“SE HIZO UN
PROCESO AMPLIO
QUE INCLUYÓ
REUNIONES
CON EL SECTOR
EMPRESARIAL”
SILVIA AYALA
Diputada Partido Libre
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VIGILANCIA. UN FRENTE FRÍO QUE BAJA POR EL GOLFO DE MÉXICO FRENARÍA AVANCE DEL CICLÓN

Potencial huracán Lisa pasará
sobre Honduras el miércoles

El comité de alerta de Copeco se reúne hoy para analizar los modelos
de pronóstico, ya que uno acerca más al país el paso de la tormenta

(NHC, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos.
El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste con una velocidad
de entre de 10 y 15 millas por
hora (16 y 24 km/h) sobre el centro del Caribe noroccidental, informa el NHC.
Es posible que llueva fuerte localmente en porciones de Antillas Menores, Islas Vírgenes,
Puerto Rico, la Española (República Dominicana y Haití) y Jamaica durante los próximos
días.
Las posibilidades de formación
de un sistema organizado son
del 70 % en las próximas 48 horas y del 80 % en cinco días.

PRESUPUESTO. La Unah recibe
cada año L14,000 millones.

López agregó que se tiene el respaldo de los parlamentarios del
Congreso Nacional, sin embargo, no ha bastado para que la Secretaría de Finanzas autorice el
monto correspondiente.
“Entendemos la situación del
país, pero tenemos una cartera
de urgencias de 5,000 millones
de lempiras, por lo que no se está
operando como se requiere”, señaló. Entre los proyectos que el
alma máter no ha podido ejecutar por la falta de fondos está: la
creación de un centro tecnológico para el departamento de Santa Bárbara, el cual rondaría en los
100 millones de lempiras.

MODELO. La proyección de la Noaa aleja un poco de Honduras el ciclón, pero otros lo ubican
peligrosamente cerca; hoy se verá mejor la posible trayectoria del sistema tropical.

Ruta
Una avión cazahuracanes
de la Oficina Nacional de
Administración Oceánica y
Atmosférica (Noaa, en inglés) y la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidenses investigaron el domingo el sistema, añade el observatorio
con sede en Miami (Florida).
Islas de la Bahía es la zona poblada más cercana al huracán, aunque según el modelo de la Noaa,
dejará acumulados de más de
100 milímetros de lluvia.

Por otra parte, hay un frente frío
bajando por el Golfo de México.
“Es por este fenómeno (frente
frío) que el huracán estaría acercándose más a Honduras, porque estaría bloqueándolo en
caso de que se convierta en huracán”, dijo Argeñal.
Así evoluciona. La amplia zona
de baja presión ubicada sobre el
mar Caribe central continúa
produciendo lluvias y tormentas eléctricas “desorganizadas”,
y en las últimas horas han aumentado las probabilidades de
que se convierta en una depresión tropical, alertó ayer el Centro Nacional de Huracanes

Unah necesita L5,000 millones
RECURSOS. La máxima casa
de estudios espera que a
partir de 2023 se comience a
percibir el 6% del presupuesto
TEGUCIGALPA. Alrededor de 15
proyectos están en lista de espera en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (Unah)
para ser ejecutados en 2023,
siempre y cuando el Congreso
Nacional apruebe el presupuesto que le corresponde.

La falta de la erogación del 6%
del presupuesto que constitucionalmente le corresponde y
que ha dejado de recibir desde
hace más de 15 años, ha ocasionado brechas para la inversión
en proyectos, el crecimiento
académico, infraestructura o
programas de becas.
Según Raúl López, de la Dirección Académica de Formación
Tecnológica (DAFT-Unah), el
alma máter se encuentra con un
déficit presupuestario crítico,

lo que ha impedido un desarrollo eficiente en las proyecciones.
“Estamos en déficit en todos los
centros regionales del país, entonces, no hay de dónde sacar
para elaborar un nuevo proyecto”, lamentó.
Hasta el momento, la máxima
casa de estudios recibe menos
del 3% de los fondos generales,
dando como resultado alrededor de L5,000 millones al año,
justo lo que se necesita para los
15 proyectos rezagados.

JUNTA NOMINADORA. Se
espera hoy al menos 100
nuevas postulaciones y llegar
a los 200 candidatos
TEGUCIGALPA . El proceso de recepción de documentos para
los aspirantes a magistrados
de la Corte Suprema de Justicia finalizará este día a la medianoche.
La Junta Nominadora informó
que hoy prevén aproximadamente a 100 nuevos aspirantes
y por eso trabajarán desde las
8:00 am hasta la medianoche en
el edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(Unah).
Como parte del proceso y en concordancia con la Junta Nominadora, se informó que durante el
fin de semana se trabajó en el Poder Judicial y
Policía Nacional
Dato
para
poder
La Junta No- brindarle a los
minadora es- autopostulanpera que solo tes las hojas de
este día lleantecedentes peguen a postu- nales y policialarse otros
les pertinentes.
100 candida- Tras concluir el
tos.
proceso de autopostulaciones, la Junta deberá establecer
fechas para poder aplicar las
pruebas que están establecidas
en ley como las pruebas de confianza, toxicológica y otras.
Tomando en cuenta que el fin de
semana no laboró la Junta, hasta el viernes por la noche se habían autopostulado 55 notarios
entre los cuales destacan actuales servidores judiciales.
Muchos abogados conocidos se
han enlistado.

Jessica Figuera y Efe
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Los modelos
de pronóstico han sido desconcertantes e imprecisos con la formación de un nuevo ciclón tropical en el Caribe.
Casi al cierre de la temporada, el
potencial huracán Lisa que estará pasando sobre Honduras
este miércoles, anoche todavía
no se convertía en tormenta tropical, pese a que el Centro Nacional de Huracanes de Miami ya
trazó su posible ruta, la que pone
a todo el norte del país en su camino.
Francisco Argeñal, director de
del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) explicaba que toda la
semana han estado vigilando el
desarrollo de Lisa (nombre que
tendrá si se forma) y ha habido
mucha incertidumbre.
“El panorama lo tendremos hoy
por la mañana más claro, ya se
convocó al comité de alerta de
Copeco.
Uno de los modelos lo está acercando más al país que lo que está
señalando la Noaa. Por eso le
digo que hay incertidumbre y se
irá aclarando en el transcurso
de hoy”.
Argeñal señala que si la tormenta “va con la ruta del Centro de
Huracanes creemos que nos
afectará de forma indirecta”.

Recepción de
documentos
finaliza a
medianoche
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NARCOTRÁFICO. EL EXALCALDE DE EL PARAÍSO, COPÁN, YA COMPARECIÓ CONTRA TONY HERNÁNDEZ

Chande Ardón será testigo
contra exoficial de la Policía

El exagente de la Policía Nacional Mauricio Hernández Pineda
comparecerá en juicio el 23 de enero de 2023

Enjuiciado

DOCUMENTOS. La Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York admitir todas las pruebas
contra el expolicía Mauricio Hernández.

El exoficial es señalado de
conspiración para importar
cocaína a Estados Unidos junto al exdiputado Tony Hernández, condenado a cadena
perpetua.

Entre las pruebas contra del exoficial de la Policía Nacional figuran varios testimonios, entre
ellos, el de un excompañero de
él con quien trabajó para proteger los cargamentos de cocaína,
y el del exalcalde de El Paraíso,
Copán, Alexander Ardón, quien
lo sobornó para proteger cientos de kilogramos de cocaína.
El acusado proporcionó seguridad de varios envíos de droga de
CW-3 (Alexander Ardón) de en-

Honduras para el transporte
de estupefacientes, similares a
las que utilizaba el imputado y
sus coconspiradores.
Hernández Pineda tiene tres
cargos de narcotráfico y enfrentará un juicio el 23 de enero de 2023.
El exoficial se entregó a la justicia de EUA en el aeropuerto La
Aurora de Guatemala en febrero de 2020 y se declaró no culpable de la acusación.

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. Un equipo de fiscales estadounidenses solicitó a
la Corte Federal del Distrito Sur
de Nueva York admitir un legajo
de pruebas para el juicio del expolicía hondureño Mauricio
Hernández Pineda, ligado al
exdiputado Juan Antonio “Tony”
Hernández.

tre 1,000 y 1,500 kilogramos, y
reclutó a oficiales de la Policía
para escoltar los envíos hasta la
frontera con Guatemala, y al final cobraba soborno de 200,000
dólares por envío, certifican documentos federales.
El exalcalde copaneco ya testificó en el juicio de Tony Hernández. También serán planteados peritajes sobre patrones de narcotráfico y
metodologías utilizadas en

Bográn y
Moraes, a
otro juicio

Canciller y
Laura Dogu
se reunirán

INVEST-H. Los acusan por la
compra irregular de 474,000
mascarillas en las que
desembolsaron L50 millones

PRESO. Bográn está en arresto
preventivo en un batallón.

CITA. Los diplomáticos se
encontrarán este mediodía en
las oficinas de la Cancillería
en la capital del país

TEGUCIGALPA. Los exfuncionarios de Inversión Estratégica de
Honduras (Invest-H) Marco Bográn y Alex Moraes están a las
puertas de acudir a un nuevo juicio oral y público por actos de corrupción cometidos durante la
pandemia de covid-19.
El Juzgado de Letras Penal en
Materia de Corrupción elevará
a juicio en los próximos días el
expediente que contiene la com-

pra irregular de 474,000 mascarillas.
Por ese caso, ambos son acusados por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios porque desembolsaron más de L50 millones en la
compra de las mascarillas. Otro
implicado en el caso es el propietario del grupo G y T y esposo de
la exdiputada Waleska Zelaya,
Juan José Lagos, prófugo.

TEGUCIGALPA . Este lunes al mediodía, el canciller Eduardo Enrique Reina y la embajadora de
Estados Unidos, Laura Dogu, tendrán una reunión donde hablarán de los últimos roces verbales
y buscarán subsanar la relación
diplomática.
El canciller confirmó que el
encuentro será en Cancillería
y se entregará la carta de protesta por parte del gobierno a

Nájera
apelará
condena
de 30 años
EE UU. El exdiputado fue
condenado a pasar tres
décadas en prisión por tráfico
de cocaína y uso de armas
TEGUCIGALPA. El narcodiputado hondureño Fredy Nájera
Montoya presentará un recurso
de apelación ante una corte de
Estados Unidos a fin de revertir
su condena.
Los abogados de Nájera presentaron el jueves pasado un recurso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en el que
anuncian la interposición de una
apelación “por una causa justificada”.
En el escrito, además, se solicita una extensión del periodo
para interponer la apelación de
14 días, que ya fue aprobada por
el juez Paul Gardephe.
También, se señala que el exdiputado del Partido Liberal anda
en busca de un abogado para que
sea el encargado de plantear el
recurso ante una Corte de Apelaciones federal.
El 13 de octubre pasado, Nájera
Montoya fue condenado a 30
años de reclusión, castigo que
cumplirá en una prisión de mediana seguridad de Orlando, Florida.
La Fiscalía de EUA pudo certificar que los delitos de Nájera involucraron la distribución de
más de 30 toneladas de cocaína,
que finalmente fue importada a
Estados Unidos.

CONCESIÓN
CONSEJO DE MINISTROS
ABORDARÁ TEMA DE
LOS PEAJES EN EL PAÍS

ENCUENTRO. La embajadora y
el canciller se reunirán este día.
la diplomática. La reunión se
da luego de que Dogu lamentara
algunas decisiones gubernamentales, sobre todo en el trato a la
inversión privada. Reina aseveró que se estaba faltando al
respeto a las decisiones del gobierno de Xiomara Castro y
por ende entregarían la carta
de protesta. Dogu ya se reunió
con otros funcionarios.

El Gobierno informó que en el
tema de los peajes aún no se
toma una decisión a pesar que
el ministro de la Secretaría de
Infraestructura y Transporte
(SIT), Mauricio Ramos, anunció que posiblemente la administración de Xiomara Castro
podría administrarlos.
Ramos precisó que están negociando con la Concesionaria
Vial Honduras (Covi) para poder rescindir el contrato que
implica el manejo de los peajes
y así poder administrarlos en
el gobierno, pero desde el oficialismo confirmaron que si se
concretan las negociaciones,
en consejo de ministros se decidirá qué hacer.
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SAN PEDRO

IMPACTO. EL COVID-19, LA CRISIS DE LOS CONTENEDORES Y EL CONFLICTO DE UCRANIA Y RUSIA, ENTRE LAS CAUSAS

Accede
Escanea este
código con tu
“smartphone”
y regístrate en
LA PRENSA

Altos precios
de los
materiales
merma la
construcción
de viviendas
El aumento en los costos ha sido de entre
un 35% a un 65%, a esto se suma la escasez de
algunos de los productos y de mano de obra,
esto incrementaría el déficit de casas en SPS

El covid-19, la crisis de los contenedores que elevó los fletes marítimos y el conflicto de Ucrania
y Rusia desencadenó un increSAN PEDRO SULA. El aumento en mento y escasez de los materialos precios de los materiales de les, que en un país como Honduconstrucción va de entre un 35% ras, que depende de la importay un 65% y no hay esperanzas de ción de materias primas para su
un descenso, lo que impacta de desarrollo, tiene un efecto de reforma negativa en la construc- traso.
ción de viviendas en la zona nor- Brown explica que los precios de
algunos materiales han comente de Honduras.
El sector construcción atraviesa zado a estabilizarse como; por
tres problemas que han merma- ejemplo, el cemento, los agregado las inversiones, sobre todo en dos, que son la arena, grava y arevivienda. Se trata de un incre- na fina de río.
“Hay bastante esmento en los matecasez de materiariales, la falta de
les actualmente en
mano de obra y un Cifra
el país, y las entretercero que ha sido La industria de la
una constante, la tra- construcción está
gas se están postergando bastanmitología, que hace generando 650,000
que los permisos tar- empleos que persisten te por el tema de la
den en ser aproba- lo que duran los
producción o le
proyectos.
dan prioridad a
dos.
Fabián Brown, presiotros países, que
dente de la Cámara Hondureña son los que tienen mayor demande la Industria de la Construc- da y pagan mejor por este tipo de
ción (Chico), Capítulo Norocci- productos”.
dental, declaró que desde el ini- Entre los escasos están los metacio de la pandemia, en 2020, co- les, las cerámicas, equipos elécmenzaron a sufrir el aumento de tricos, como transformadores,
los materiales, sobre todo porque algunos tipos de “switch”, cables,
más del 70% de estos son impor- entre otros.
tados.
El incremento en los precios de
“Ha habido un problema grande los materiales va de entre un 35%
de escasez de materiales debido y un 65% dependiendo del tipo
al tema de movilización de cos- de material. El costo de los insutos, recordemos que más del 70% mos eléctricos ha aumentado en
de los materiales de construcción más de un 50%, los insumos griHonduras los importa”, apuntó. ses como cemento, bloque y agreKleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn
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EL SECTOR CONSTRUCCIÓN PERDIÓ EL 50% DE SUS EMPLEOS
EN PANDEMIA, PERO LOS HA LOGRADO RECUPERAR.
UN SECTOR QUE
CREA MILES
DE EMPLEOS
EN EL PAÍS

El sector construcción mueve las ferreterías, el comercio
informal, la soldadura, la electricidad, la
arquitectura, el diseño, las constructoras, en fin, es uno de
los que mueve un alto engranaje económico, y cuya recesión
impacta negativamente en miles de
puestos de trabajo.
FOTOS: MELVIN CUBAS

gados han tenido un alza de en- riales ya no se están usando, y al
tre un 35% y un 45%.
no tener demanda están desapaBrown señaló que en el área co- reciendo, otros están prefirienmercial, Tegucigalpa le lleva la do no hacer su casa por el tema
delantera actualmente a San Pe- de costos, entonces aumentan los
dro Sula y está teniendo mayor alquileres; pero no hay suficieninversión; sin embargo, en la Ciu- te renta para cubrir la demanda
dad de los Zorzales está repun- que hay en la ciudad”, pormenotando la parte industrial, tanto rizó.
con plantas de manufactura, ofi Brown recomienda que la banca
bodegas y el desarrollo de vivien- y el Gobierno tengan proyectos
das.
pilotos para mejorar la obtención
“Aunque Tegucigalpa ha tenido de vivienda, como son bajas taen los últimos cinco años más ce- sas de interés y fondos frescos.
leridad en el tema de los trámites En junio de este año, el Banco
en la construcción de viviendas, Hondureño para la Producción
sobre todo de viy la Vivienda
viendas de clase
(Banhprovi) aprobó
media, ahora en la No hay proyectos
una histórica rezona norte ha habi- Este año, la mayor
ducción de las tasas
do un repunte bas- inversión en obras
de interés: para vitante considerable públicas es por parte
vienda social del 4%
de vivienda social, de Siglo 21 en la cons- anual con un plazo
en las partes de trucción del intercam- de 20 a 30 años; sin
Choloma y Villa- biador del este.
embargo, hasta el
nueva”.
momento no se han
El profesional de la construcción liberado los fondos y estiman que
enfatizó en que los permisos en hay más de 1,000 viviendas penla capital son mucho más expe- dientes de construcción a nivel
ditos que en San Pedro Sula.
nacional porque no han sido asigLa banca presta entre L1.5 y L2 nados esos fondos a la banca primillones para una casa de clase vada.
media, pero ahora para poder El déficit habitacional en el valle
construir una casa a ese costo se de Sula es de más de 800,000 cadeben hacer algunos ajustes en sas, antes era de 400,000 casas;
las dimensiones de las viviendas. pero luego de las tormentas Eta
“Por eso ahora se ven en las urba- y Iota se duplicó.
nizaciones que las casas son más De acuerdo con expertos, en San
pequeñas, o en algunos casos hay Pedro Sula al menos un 60% de la
casas que tienen menos grado de población alquila; es decir, más
calidad o algunos tipos de mate- de 300,000 personas, ya que no

pueden acceder a una casa propia. Las casas de vivienda social
van de entre L800,000 y
L900,000, pero no están surgiendo nuevos proyectos de vivienda
social y algunos existentes no han
continuado expandiéndose por
la falta de apoyo gubernamental.
En la Capital Industrial, las urbanizaciones de vivienda social son
Bosques de Jucutuma, residencial La Frontera, Altamizales y
Los Jícaros.
Leonardo Villegas, urbanizador
de vivienda social, comentó que
los precios de los materiales de la
construcción se han disparado
“exagerado” y que esto afecta a
todo el sector construcción.
José Avilés, presidente del Capítulo Noroccidental del Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras
(Cich), manifestó que el sector
construcción, uno de los mayores generadores de empleo, mueve un gran engranaje económico
al que se le debe apoyar con iniciativas e incentivos para su crecimiento.
Avilés explicó que aunque los proyectos públicos son grandes y
prolongados, son pocos y solo algunas empresas están a cargo, es
por eso que los proyectos privados son los que mantienen a flote al sector. “De acuerdo con el registro que llevamos en el colegio,
el segmento que más se mueve es
la vivienda unifamiliar, que son
desarrolladas por empresas o por
constructores individuales”.
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CONECTIVIDAD. PLANEAN ABRIR UNA NUEVA RUTA A ESTADOS UNIDOS

Volaris ha transportado a cerca de
14,000 pasajeros en su primer año
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

La aerolínea conecta con tres
ciudades de EUA: Los Ángeles,
Nueva York y Washington por
medio de El Salvador
SAN PEDRO SULA. Un año cumplió la aerolínea Volaris de operar en Honduras, específicamente en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales.
En octubre de 2021, la aerolínea
mexicana de bajo costo Volaris
inauguró su vuelo entre Honduras y El Salvador, el cual ha tenido mucha aceptación entre los
hondureños.
En una entrevista exclusiva a Diario LA PRENSA, Ronny Rodríguez Chan, director de Reputación y Desarrollo Corporativo en
Centroamérica y Suramérica de
Volaris, declaró que entre noviembre de 2021 a septiembre de
2022, la aerolínea ha transportado a 13,995 pasajeros en su ruta
de Honduras a El Salvador. El 11%
de los que nunca antes había utilizado la aviación como medio de
transporte. “En el año, Volaris
realizó 286 operaciones, incluyendo aterrizajes y despegues,
con un promedio de veintiséis
operaciones mensuales”, dijo.
Volaris opera tres vuelos semanales a El Salvador (martes, jueves y sábado).
Rodríguez Chan indicó que Vo-

SAN PEDRO SULA. La pavimentación en la colonia Stibys, colonia
Bográn, San Vicente de Paúl, solución pluvial en colonia Honduras y construcción de puente
Jardines–Stibys son los proyectos que se licitarán y adjudicarán este año, según el gerente de
Infraestructura, Osman Chávez.
Serán finalizados el próximo año
y beneficiarán a centenares de
personas.

Las oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en San Pedro Sula
ahora se encuentran en la 15
calle, periférico al segundo
anillo, en la colonia San Carlos
de Sula.
Como referencia en las instalaciones donde antes operaba el
autolote New Orleans.

MEDIDA
MULTAS PARA PLACAS
QUE TERMINAN EN 6 Y 7
COMIENZAN DESDE EL 1

OPERATIVIDAD. Pasajeros y empleados de Volaris en el aeropuerto internacional Ramón Villeda
Morales. FOTO: MELVIN CUBAS.
El 27 de octubre, Volaris inició
sus vuelos chárteres desde San
Salvador a Roatán, con dos frecuencias a la semana los días
jueves y domingos.
laris ha logrado mantener una
tarifa promedio por segmento
de vuelo. En todo el primer año
de operaciones fue de $80.20
(unos L1,990 aproximadamente) sin incluir los impuestos. Los
impuestos de salida para esta
ruta gracias a la Ley de Fomento

para la Explotación de Rutas de
Transporte Aéreo de Bajo Costo
es de solo $34 (L843.67) saliendo
de San Pedro Sula.
“Esta es una tarifa sin precedentes, que representa apenas el 21%
del costo de las tarifas que se ofrecían a los usuarios previo al inicio de operaciones de Volaris para
la misma ruta. Incluso la tarifa de
Volaris ha llegado a ser de $74 y
hasta $69 por segmento, sin incluir impuestos, gracias a las
constantes promociones que realiza la aerolínea para promover

Pavimentaciones, colector
y puente serán licitados
REALIDAD. El macrodistrito
de salud de Cofradía también
está a punto de finalizar; pero
el proyecto se ha retrasado

AVISO
EL IHTT SE TRASLADA
DE OFICINAS EN
SAN PEDRO SULA

Chávez detalló que en estos nueve meses se le ha dado seguimiento a los proyectos que estaban en ejecución de la administración pasada. “Se ha concluido
el mercado Guamilito, está por
finalizar la construcción del Macro Distrito Municipal de Salud
de Cofradía y continuamos trabajando en los proyectos de pavimentación en la colonia Lomas
del Carmen, aldea El Carmen, la
pavimentación de la trocha oeste del bulevar Las Torres, entre
27 calle y 33 calle sureste”, indicó el funcionario. Para el próximo año se construirán colecto- OBRAS. Actualmente se da
seguimiento a varios proyectos.
res en tres sitios.

el mercado hondureño”, manifestó Rodríguez Chan.
Adelantó que bajo la misma Ley
de Fomento para la Explotación
de Rutas de Transporte Aéreo de
Bajo Costo planean abrir nuevas
rutas directas desde San Pedro
Sula, principalmente hacia los
Estados Unidos. “El proceso
avanza con los procesos técnicos y por ahora solo estamos a la
espera de la incorporación de
una nueva aeronave a la flota en
Centroamérica”, compartió Rodríguez Chan.

Banda
Sinfónica
abre cupos
MÚSICA. De la Banda
Sinfónica han salido alumnos
que lograron becas en el
extranjero
SAN PEDRO SULA. La fundación
Parindé convoca a su admisión
para el año académico 2023 a todos los jóvenes y niños que quieran aprender a tocar un instrumento.
La convocatoria está abierta para
los que quieran conformar la
Banda Sinfónica Juvenil de San
Pedro Sula y la Orquesta Sinfónica Infantil, coro infantil y juvenil. La inscripción está abierta

Desde mañana 1 de noviembre,
el turno para ponerse al día
con el pago de la matrícula
vehicular 2022 es para los propietarios de carros cuya terminación de placa es 8 y 9. Aquellos conductores cuya placa finaliza en 6 y 7 y no pagaron en
octubre, el 1 de noviembre se
les genera multa de L500.

TRÁMITE
TERMINA ESPERA PARA
CONDUCTORES QUE
SOLICITAN LICENCIA
Luego de estar suspendida la
emisión de licencias de conducir por mantenimiento en la
máquina impresora, la Dirección Nacional de Vialidad y
Transporte (DNVT) ha retomado la emisión del permiso de
conducir en su plantel, ubicado en la colonia Municipal,
contiguo a Ciudad Mujer.

desde el 12 de octubre y se vence el 11 de noviembre. Alfonso
Flores, de la fundación Parindé,
explicó que es importante que
los postulantes llenen un registro digital ingresando al enlace
htt p s : / / f o r m s . g l e / D d c j i ysLFrCQhaDCJ8. “Los requisitos son básicos y posteriormente se harán las audiciones”, dijo.
Si necesitan más información
pueden acudir a las instalaciones de la Banda Sinfónica Juvenil, ubicada en la entrada principal de la colonia Colvisula.
Uno de los grupos que ha destacado en este centro es la Banda
Sinfónica Femenina de San Pedro Sula, que ha realizado distintos conciertos, el último en la
antigua escuela José Cecilio del
Valle en la plaza Las Banderas.
Varios de los alumnos han logrado becas para estudiar en el extranjero.
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DIGITAL. INGRESE A WWW.LAPRENSA.HN/INICIAR-SESION PARA ACTIVAR SU CUENTA DE REGISTRO

LAPRENSA.HN, el portal de noticias más
visitado en Honduras, destaca Hostinger

The New York Times, BBC News, Marca o LeMonde lideran la clasificación mundial de
preferencia, destaca el proveedor de alojamiento web
Germán Briceño
german.briceno@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La preferencia de millones de usuarios por
WWW.LAPRENSA.HN ha generado el reconocimiento mundial
como el sitio web de noticias
más visitado de Honduras.
La honrosa distinción al portal
de Diario LA PRENSA fue realizada por la firma Hostinger en
su reciente clasificación de los
sitios web de noticias más visitados en cada país del mundo.
Hostinger es un proveedor
mundial de alojamiento web y
dominios web fundada en el
año 2004.
Ese honor posiciona a LA PRENSA al nivel de las grandes empresas periodísticas del mundo, entre las que se encuentran The
New York Times, BBC News,
Marca o LeMonde.
“Nuestra búsqueda muestra que
los lectores
globales se dirigen a la BBC
con mayor frecuencia, lo que
lo convierte en
el sitio más popular en 12 países. Le sigue Accede
Kooora en 8 Escanea este
países y luego código con tu
Marca”, resalta “smartphone”
y regístrate en
el informe.
Hostinger re- LA PRENSA.
conoce el liderazgo y relevancia de www.laprensa.hn junto a los grandes
medios de comunicación en Latinoamérica, en donde destacan
eluniversal.com.mx en México,
canalrcn.com.co en Colombia,
uol.com.br en Brasil o infobae.com en Argentina. “En un
mundo siempre conectado, tener acceso a la cobertura de no-

4

PORTALES. Hostinger publicó este mapa con los sitios web de noticias más visitados de cada país, entre ellos LA PRENSA.HN
ticias de última hora se ha convertido en la piedra angular de
interés”, señala la publicación.
Centroamérica. El reconocido
portal de noticias de marca.com ejerce el liderazgo en
Guatemala, El Salvador y Panamá, mientras que en Nicaragua
la hegemonía la tiene as.com,

PASOS
A SEGUIR PARA
REGISTRARSE

Al registrarse, el usuario
tendrá acceso a reportajes,
investigaciones, artículos en
formatos interactivos y la
edición en formato PDF.

1

también de deportes. En Costa Rica, la marca más visitada
es crhoy.com.
En Centroamérica, www.laprensa.hn es el único portal local que está al frente de las
marcas más reconocidas en su
país, según Hostinger, que publicó un mapa detallando qué
páginas web son las más visi-

Registrarse en el sitio
web LAPRENSA.HN
es práctico y sencillo.
Desde su computadora o dispositivo móvil
dé clic al botón verde
de “Regístrate”, ubicado en la parte superior derecha del portal.

2

tadas en el mundo.
De esta manera se destaca la
relevancia del diario líder, que
cumplió 58 años de fundación
como el preferido de las audiencias dentro y fuera de Honduras. Esa preferencia se basa
en la confiabilidad de la información, su impacto y alcance
para los anunciantes y por la

El usuario puede
realizar su registro
usando su correo de
Google, de redes sociales como Facebook, su cuenta de
Apple o también a través de su cuenta personal de correo. Haga
clic en “Ingresar”.

3

innovación constante de LA
PRENSA, que dio un paso más
a la vanguardia del periodismo
hondureño al lanzar su muro
de registro.
“Los sitios de noticias en línea
son ahora la principal fuente
de noticias para más de la mitad de la población, según Reuters”, establece la publicación.

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

4

Haga clic en el botón
“Registrarse” y listo.
Desde ese momento
podrá disfrutar de los
mejores contenidos
periodísticos de Diario LA PRENSA de
forma ilimitada y formar parte de nuestra
comunidad.
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NEGOCIOS
- MONEDA HONDURAS -

DOW JONES

+2.59%
32,861.80 U

NASDAQ

EURO/DÓLAR

PETRÓLEO

11,102.45 U

$1.00

$87.90

+2.87%

+0.01%

-1.32%

Dólar
Euro

Bancos
Mercado negro
Bancos
Mercado negro

Compra
L24.6904
L24.1904
L23.2559
L22.7559

- PRODUCTOS (NYC) -

Venta
L24.8139
L25.3139
L26.1017
L26.6017

Azúcar
Café
Cacao
Algodón
Oro

qq
qq
tm
lb
oz

$17.58
$167.75
$2,302.00
$72.11
$1,644.80

$-0.13
$-9.20
$-12.00
$-3.00
$-20.80

SITUACIÓN. EL CAFÉ ACUMULA PÉRDIDAS DE $37.42 DESDE EL 12 DE OCTUBRE

Exportadores de café esperan en
enero y febrero recuperar precios

El presidente de Adecafeh explica principales factores que están incidiendo en la
caída del valor del aromático en el mercado internacional

Staff
redaccion@laprensa.hn

TEGUCIGALPA. De costar 209.75
dólares el saco en la Bolsa de Nueva York, el café cerró en 172.33 dólares el viernes pasado, implicando una pérdida de $37.42 en las
recientes 13 subastas.
El nuevo año cafetalero dio inicio
hace 31 días y la caída del valor internacional del aromático también está impactando en las exportaciones.
Pese a esta situación, prevalece
el optimismo de parte del presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Honduras
(Adecafeh), Miguel Pon, quien
consideró que para enero y febre- CAFETALERO. Miguel Pon dijo que el pronóstico de cosecha
ro de 2023 se puede recuperar el exportable de Adecafeh es de 6.8 millones de sacos, que es
precio del grano aromático debi- menor a lo estimado por el Ihcafé.

do a que son los meses cuando diendo en la baja del aromático.
más se comercializa este “Son varios temas, el clima en
“commodity”. “En los meses de Brasil ha sido muy favorable para
enero y febrero, que es cuando la floración y el desarrollo de la
más se comercializa café, espe- producción en las zonas cafeteraríamos que se dé una recupe- ras de aquel país, entonces se esración. No lo garantipera que haya un
zamos porque sobre
incremento en la
el mercado nadie Dato
cosecha brasilepuede apostar, pero A nivel de país preferi- ña nuevamente
eso es lo que quere- ría una estrategia que de alrededor de
mos todos”, manifes- el pronóstico de cose- 59 millones de sató Pon. Hasta el 27 de cha se quede en unos
cos de 60 kilograoctubre tan solo se siete millones de quin- mos.
habían enviado al ex- tales, afirmó Pon.
Esta situación ha
terior 55,000 sacos de
provocado que
46 kilogramos de café catracho, fondos y especuladores que juegenerándose apenas 12.1 millo- gan en bolsa empiecen a vender
nes de dólares en divisas. Pon, contratos porque se espera que
quien fungió como exgerente re- haya un incremento en la oferta,
gional y comercial del Instituto entonces empiezan a vender, le
Hondureño del Café (Ihcafé), ex- meten presión y hace que el merplicó los factores que están inci- cado se venga para abajo”.

Los combustibles
suben hoy entre
L1.39 y L2.35
AJUSTE. Los sampedranos
pagarán L116.46 por la
gasolina superior, 104.10 la
regular y 115.69 por el diésel
TEGUCIGALPA. Los precios de los
combustibles acumulan hoy el
cuarto aumento consecutivo en
el mercado hondureño.
Las alzas van de entre 1.33 y 2.30
lempiras por galón, de acuerdo
con la Secretaría de Energía
(SEN).
En las estaciones de servicio de

San Pedro Sula, la gasolina superior costará 116.46 lempiras
el galón; o sea, L2.16 más.
La regular registra un incremento de 1.65 lempiras y su nuevo
precio es de L 104.10 el galón.
Es el diésel el que experimenta
el mayor aumento al cotizarse
en 115.69 lempiras, con una subida de L2.34.
El queroseno costará 103.99 lempiras por galón, equivalente a
L1.39 más.
El único refinado que muestra
rebaja es el gas vehicular con 20

MONEDA
A OCTUBRE 2022, LA
DEVALUACIÓN DEL TIPO
DE CAMBIO ES 1.4%

MERCADO. La diferencia entre el precio de la gasolina superior y el
diésel es de 58 centavos por galón.
centavos, y los consumidores pa- De 7.61 lempiras es el incremengarán 43.92 lempiras.
to acumulado para el diésel, refinado que desde el pasado 24 de
Alzas acumuladas. Desde el pasa- octubre recibe un subsidio de
do 10 de octubre, la superior 50% sobre el alza aprobada.
(L110.73) se ha encarecido en 8.04 El queroseno se ha incrementalempiras, de acuerdo con la SEN. do en 6.89 lempiras el galón. Los
La regular ha subido 7.17 lempi- nuevos precios estarán vigentes
ras en cuatro semanas.
hasta el domingo próximo.

El precio del dólar en el mercado hondureño reporta un mayor encarecimiento este año
respecto a 2021. Del 3 de enero
al 31 de octubre de 2022, el
Banco Central de Honduras
(BCH) publicó que el tipo de
cambio de referencia se ha devaluado 34.46 centavos al pasar de 24.3454 a 24.6900 lempiras por dólar. En valores porcentuales significa 1.4 puntos.
El deslizamiento de la moneda
nacional pudo haber sido mayor si las autoridades del BCH
no hubiesen reformado la política cambiaria del país y que
permitió el pasado 7 de marzo
revaluar el tipo de cambio de
24.4956 a 24.3492 lempiras.
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Por Brand Studio

B

anco Atlántida potencia su banca digital dando un paso
sustancial hacia la
transformación
tecnológica. El objetivo es expandir su marca y servicio en
10 países en los próximos
años y robustecer su oferta
tecnológica en todas las naciones donde vayan ejecutando sus operaciones.
Luego de completar la migración al nuevo sistema SAP, la
institución ya se embarca en
el crecimiento y proyección
de sus servicios en el mercado internacional. Manuel Dávila, primer vicepresidente
ejecutivo de la institución,
nos cuenta cuáles son los planes de expansión y la estrategia para adaptarse a las nuevas tendencias dentro de la
industria financiera.
— ¿Cuáles son las
prioridades estratégicas
del banco?
Ser un banco de categoría
mundial en un entorno donde la industria financiera se
ha digitalizado; ofreciendo
productos innovadores y más
versátiles para nuestros
clientes y así afianzar nuestro puesto como el referente
de la industria en el mercado
financiero en Honduras y en
la región Centroamericana.
— ¿Cómo ve el banco en los
próximos 12 meses?
Como un banco pujante e innovador, como ha sido siempre; estructurando y atendiendo las necesidades financieras de los distintos
sectores de la economía en
pro del desarrollo del país y
su gente.
— ¿Cuáles son los objetivos
del banco para los
próximos 3-5 años?
Expandir sus operaciones a
nivel internacional, con especial énfasis en Centroamérica. Nuestro modelo de negocios gira alrededor de nuestros clientes y sus
necesidades. Hablamos el
mismo idioma que nuestros
clientes, lo cual facilita el entendimiento mutuo para desarrollar oportunidades de
negocios y alternativas para
facilitar la transaccionalidad
de nuestros clientes. Esto va
desde la posibilidad de estructurar un financiamiento
para proyectos de mucha envergadura hasta el desarrollo
de soluciones tecnológicas
para facilitar la transaccionalidad cotidiana de los hondureños. Es por ello que somos
considerados como un banco
universal en el sentido que

lunes 31 de octubre de 2022

La Prensa

ENTREVISTA
MANUEL DÁVILA, PRIMER VICEPRESIDENTE EJECUTIVO BANCO ATLÁNTIDA

Banco Atlántida
expandirá operaciones
en Centroamérica
Afirma que esta expansión en la región será posible gracias
a la transformación digital que han puesto en marcha.

“EL GRUPO FINANCIERO ATLÁNTIDA
ESTÁ EN UN PROCESO AGRESIVO
DE EXPANSIÓN
REGIONAL”.

“NUESTRO MODELO DE NEGOCIOS
GIRA ALREDEDOR
DE NUESTROS
CLIENTES Y SUS
NECESIDADES”.

“EN LA REGIÓN HABLAMOS EL MISMO
IDIOMA, COMPARTIMOS LOS
MISMOS SUEÑOS Y
NECESIDADES”.

MANUEL DÁVILA
Primer Vicepresidente Ejecutivo de Banco Atlántida
atendemos todos los sectores
económicos del país a través
de nuestros puntos de servicio a nivel nacional; que hoy
sobrepasan los 3,000 puntos
de servicio en Honduras y
ahora con presencia en El Salvador y Nicaragua.
— ¿Cuáles son los planes del
banco para ampliar su base
de clientes?
Esto va estrechamente relacionado con nuestros objeti-

vos de mediano plazo en el
sentido de afianzar nuestra
presencia en Honduras y expandir nuestro modelo de negocios en Centroamérica.
Nuestro modelo de negocios
ha sido exitoso en Honduras y
ha sido muy bien recibido en
otros países de la región en los
cuales hemos iniciado operaciones; son más las similitudes que nos acercan en la región que las diferencias, por lo

que sentimos que encajamos
muy bien en la cultura local
tanto en los distintos departamentos locales como en los
distintos países de la región.
Hablamos el mismo idioma,
compartimos los mismos sueños y necesidades.
— ¿Cuáles son los planes del
banco para aumentar su red
de sucursales y cajeros
automáticos?
Los servicios digitales son el

futuro de la banca, no obstante, el contacto directo con el
cliente y el servicio personalizado no tiene precio. Es nuestra responsabilidad estar cerca de nuestros clientes por lo
que el alcance de nuestros distintos canales de servicio forma parte de nuestro plan estratégico para ampliar la dotación de nuestros servicios
financieros en todo el país. En
este sentido, nuestro modelo
de Agentes Bancarios Atlántida, sucursales y cajeros automáticos son clave para dinamizar nuestra oferta de productos y servicios. En
nuestros más de 109 años de
experiencia hemos observado
cómo el país se ha desarrollado y cómo los distintos polos
de desarrollo económico van
creciendo y dinamizando; el
cambio es lo único permanente en la vida, por lo que el banco debe procurar siempre estar presente en los nuevos polos de desarrollo y densidad
poblacional para cumplir con
la meta de estar siempre cerca
de nuestros clientes. Hoy contamos con más de 190 agencias, 395 cajeros automáticos,
2,560 Agentes Bancarios
Atlántida y el apoyo de más de
2,400 colaboradores, todos
listos para atender a nuestros
clientes a nivel nacional.
— ¿Cuáles son los planes del
banco para expandirse a
nuevos mercados?
El Grupo Financiero Atlántida está en un proceso agresivo
de expansión regional. Esto
fomenta nuestra capacidad de
operar en distintas monedas y
culturas financieras incorporando las mejores prácticas de
cada una de ellas a nuestro
modelo de negocios, buscando siempre las sinergias naturales por la participación en
diferentes mercados y los temas que nos unen como empresarios y personas. Asimismo, no solo apoyamos la expansión de nuestro grupo
financiero, sino que a la vez
nos da la oportunidad de atender a nuestros clientes en diferentes países de la región.
— ¿Cuáles son los planes del
banco para adaptarse a las
grandes tendencias del
sector?
Seguir profundizando la implantación de SAP como herramienta tecnológica de primer nivel en sus operaciones
regionales y facilitar no solo la
homologación de su portafolio de productos y servicios,
sino que continuar con el desarrollo de una mayor diversidad de soluciones financieras
orientadas a atender las cambiantes y exigentes necesidades de nuestros clientes y
usuarios.
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Amortiguadores para
modelos Isuzu, Toyota,
Nissan, Mazda, VW, Ford,
Mitsubishi.

Balanzas
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Creeper
(Camilla para
mecánica)

Baterías para carro
y moto

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

Engrasadoras,
Aceiteras Manuales
y de taller.

Grúa disponible en
2 ton. de capacidad

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

Llantas y Rines
Radiales y
Convencionales

Fuse Links

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

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

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

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

Tecles

Medidores
de
compresión

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

Triángulos
Reflectivos
de peligro

Jump Start
900

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

Presentaciones:
5 Galones,
1 Galón, 1 Litro

Tensores y Sujetadores
p/cable varios tamaños

TRIBUNAL DE SENTENCIA
YORO, YORO
AVISO

CITACIÓN POR EDICTOS

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.

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...”

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.

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

El infierno

E

l crecimiento de la ciudad y el ordenamiento urbano están directamente relacionados con el desarrollo y progreso para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Las muestras son
reales no montajes, así como el drama diario de
miles de personas para asistir a sus trabajos en la mañana
y regresar al hogar en la noche. Es innegable el retroceso
propiciado por indecisiones o iniciativas tardías que al final casi resulta peor la medicina que la enfermedad.
¿Cuántos años hace que se vivió en San Pedro Sula la alegría de los denominados bulevares que durante años proporcionaron movilización segura y tranquila de la población? Habrá que echar la vista atrás en décadas, tiempo
durante el cual la ciudad desbordó y el plan de desarrollo
municipal quedó en numerosos sectores en veremos y en
otras zonas con paliativos que apenas calmaron el dolor
unas semanas porque después el problema se multiplicó.
Los testimonios de motoristas y personas afectadas son
más que evidentes, reforzadas con las gráficas que dicen, incluso más de lo que muestran. Y es un dolor diario
sin necesidad de accidentes que inmovilicen la circulación dejando atrapados centenares de vehículos. Es lo
que hemos venido generando en las últimas décadas con
la miopía de las autoridades que, como en los bordos, removieron tierra, eliminaron medianas e hicieron corte
de árboles dizque para mejorar la viabilidad.
De momento, y a vuelo de pájaro, se habla de ampliar bulevares, construir puentes y ordenar los desvíos, pero
ello no es más que ilusión en papel, porque todo va desembocando en las vías de acceso y salida de la ciudad.
No se presentan trazados de vías alternas como aquella
“histórica” que desde Chamelecón llegaría a Baracoa librando la ciudad del tráfico pesado proveniente y en dirección a Puerto Cortés.
Pasó a mejor vida y los platos rotos los paga el segundo anillo de circunvalación en algún tiempo calificado de “solución”, pero hoy gran embudo con el agravante del tráfico
pesado. Puentes y más puentes es la propuesta inmediata,
pero ya es hora de hablar del tercer anillo de circunvalación y de la carretera ideada hace décadas, responsabilidad del Gobierno central, para librar San Pedro Sula.
De momento son necesarios paliativos que ilusionen, pero
algo hay que hacer mientras llegan soluciones. En pocos
años las exigencias serán mayores y las necesidades mucho más si se deja para mañana lo de hoy. La modernización del transporte urbano con unidades nuevas, modalidad en el cobro, así como la fijación de rutas y paradas puede ser una solución a mediano plazo, pero hay que
garantizar la seguridad y recobrar la confianza de los pasajeros.
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SUBE Y BAJA
JULIO SANABRIA
Artista
Presenta esta semana en Tegucigalpa su muestra “Trazos y
pasos”, de 20 pinturas en distinto formato, en beneficio de
las Aldeas Infantiles SOS.

NORLAN CARRASCO
Narcotraficante
El Ministerio Público presentó
una solicitud de privación definitiva de dominio de 67 bienes y
20 productos financieros del
extraditado a los EUA.

MAURICIO DUBÓN
Beisbolista
El deportista hizo historia el
sábado al convertirse en el
primer hondureño en jugar
una Serie Mundial de béisbol
con los Astros de Houston.

EDISON CAVANI
Futbolista
El deportista uruguayo se lesionó jugando para su equipo Valencia de España y se encienden las alarmas en Uruguay a
días del Mundial de Qatar.

HOY EN LA HISTORIA
En otro 31 de octubre, pero de
1988, la Cámara Federal de
Buenos Aires confirma la condena a doce años de cárcel a los
tres militares que dirigieron la
guerra de las Malvinas contra
Gran Bretaña: Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami.
1517.- Martín Lutero clava en la
iglesia del Palacio de Wittenberg (Alemania) las 95 tesis
contra la venta de indulgencias
por parte de la Iglesia de Roma.
Es el inicio de la Reforma protestante.
1541.- En Roma, es descubierto
oficialmente el mural “El Juicio
Final” realizado al fresco por
Miguel Ángel para decorar el
ábside de la Capilla Sixtina.
1794.- El físico británico John
Dalton descubre la enfermedad
de la vista conocida popularmente como daltonismo o ceguera de los colores.

31 DE
OCTUBRE
1950.- Una comisión de Naciones Unidas revoca el acuerdo de
1946 que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid
y la exclusión de España de los
organismos técnicos internacionales.
1975.- El grupo británico Queen
publica la canción “Bohemian
Rhapsody” para su álbum “A
night at the Opera”.
1984.- La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada
por dos guardias “sijs” de su seguridad personal.

capital de Zambia, el texto de
un acuerdo de paz para poner
fin a la guerra civil en la ex colonia de Portugal.
1999.- La Iglesia católica y la
evangélica firman en Berlín la
“Declaración conjunta de la gracia divina” para poner fin a 500
años de diferencias entre las
dos corrientes del cristianismo.
2007.- La Audiencia Nacional de
España condena a los responsables de los atentados del 11-M
en Madrid y atribuye la autoría
a grupos terroristas de tipo
yihadista.

1992.- El papa Juan Pablo II
rehabilita solemnemente, 350
años después de su muerte, al
astrónomo Galileo Galilei condenado por el Santo Oficio.

2010.- Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, se convierte en la primera mujer jefa
de Estado de Brasil.

1994.- El Gobierno de Angola y
la guerrilla Unión Nacional para
la Independencia Total de Angola (UNITA) firman en Lusaka,

2011.- La Unesco reconoce a Palestina como Estado miembro
de pleno derecho.
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Áreas
verdes
urbanas

José Azcona
OPINION@LAPRENSA.HN

LAS COLUMNAS DE LP

La Prensa

La expansión y densificación
de las ciudades se espera continuará las próximas décadas.
Aunque el crecimiento demográfico natural está bajando
(1.7% en el 2019), todavía tenemos una migración interna de
rural a urbana sustancial pendiente. Esta se proyecta en
base a que la tasa de urbanización actual es de un 54% (fuente: INE) y la media latinoamericana de un 80%, la que iremos alcanzando a un paso
moderado.
Un segundo componente es la
mayor expectativa de privacidad y desarrollo de la infraestructura de vivienda urbana.
No solo tendremos más viviendas producto de tener más habitantes, sino que la cantidad
de habitantes por vivienda va
en disminución. Para el 2017
(última Encuesta de Vivienda
INE disponible) teníamos 4.3
habitantes por vivienda, con
una tendencia a la baja. Por
tanto, la densidad de viviendas urbanas aumentará las
próximas décadas más allá del
efecto esperado de la población.
Esto hace urgente y necesario
tener en cuenta el cuidar y expandir el acceso a espacios públicos (incluyendo los verdes),
ya que una mayor densidad de
construcción por su naturaleza tiende a reducirlos justo
cuando la necesidad de los
mismos va en aumento. La solución es cuidar que el progreso sea responsable y amigable
a las personas. Exigir acción
de las autoridades es importante, pero solo parte de la solución.
Una deficiencia básica es la de
áreas públicas en desarrollo
particulares. Esto comprende tanto las que son accesibles
a todas las personas (aplica en
desarrollos de oficinas o comerciales) y las que son accesibles a la comunidad de residentes (en vivienda). Esto incluye las denominadas áreas
verdes en las zonas residenciales, pero incluye además todos los espacios que no sean
de uso privado original en
cualquier edificación.

Dulce o truco

Elisa M. Pineda
OPINION@LAPRENSA.HN

“EL USO DE MÁSCARAS ES CADA
VEZ MÁS AFINADO, A TAL GRADO
QUE YA NO
SABEMOS IDENTIFICAR CON
CERTEZA QUIÉN
ESTÁ DETRÁS”

OPINION@LAPRENSA.HN

“LOS MEDIOS
NOTICIOSOS
AÚN AFRONTAN
MUCHAS DEMANDAS POR DIFAMACIÓN Y DIFICULTADES PARA OBTENER ACCESO OPORTUNO
A DOCUMENTOS
PÚBLICOS”

IDEAS
PUEDES OPINAR
EN EL FORO
SOBRE ESTE U
OTROS TEMAS

Muchas personas festejarán Halloween o día de brujas en esta fecha, una celebración que no corresponde a nuestra cultura, pero que ha adquirido mayor
popularidad con el correr de los años.
La celebración es controversial, por la oscuridad
que le rodea, en la que los límites entre lo banal y lo
grotesco, la comicidad y el miedo se vuelven difusos.
Ya sea por motivos religiosos o por aculturación, esta
fiesta provoca opiniones diversas.
Lo cierto es que, más allá de la fiesta anual, algo que
nos debería causar más preocupación es cómo en
la vida cotidiana nos vamos acostumbrando a utilizar máscaras y actuar detrás de ellas.
En la vida personal cada quien sabe qué papel desempeña y cómo va por la vida pretendiendo engañar a otros, cuando el fiasco más grande lo hace a sí
mismo. Pero en la vida pública, la situación es distinta.
El uso de máscaras es cada vez más afinado, a tal grado que ya no sabemos identificar con certeza quién
está detrás. Ha dejado de ser un simple juego, para
convertirse en una actividad realmente aterradora,
que ha mermado poco a poco la confianza.
Es el tiempo de la desconfianza en el que debemos
tratar de descubrir cuáles son las verdaderas motivaciones que están detrás de cada personaje de la
vida pública. No es fácil saber qué se esconde con
cada máscara y el deseo expresado de actuar por el
pueblo.
El pueblo, por otra parte, también ha aprendido a
disfrazarse y a aprovechar la fiesta, acomodándose
a cómo se va desarrollando cada situación. ¿Dulce

o truco? La pregunta también la vivimos a diario y
ya ni siquiera nos asusta.
Debería darnos miedo, porque aquí los trucos no
son bromas infantiles, sino temas serios tratados
sin cuidado, que pueden dejar grandes problemas
no solamente en el presente, sino para las futuras
generaciones, muchas veces ajenas a todo lo que se
cocina en el caldero de brujas y brujos, en este aquelarre permanente.
Somos espectadores, algunas veces invitados a la
fiesta o por lo menos colados en ella, pero ya no nos
asusta.
Halloween es la antesala del Día de Muertos, una fecha que sí es parte importante de nuestra cultura
hondureña, que difiere de la manera mexicana de
celebrar la vida después de la muerte. No hay altares, tampoco comida especial de temporada, pero
sí nos identifica el respeto y recuerdo de los seres
queridos que ya no están.
Que el día de muertos sea la ocasión para recordar
a quienes hicieron vida en este país. ¿Qué pensarían
de la Honduras de hoy?, ¿qué podemos hacer nosotros con lo que nos inculcaron?
Los esqueletos, las brujas, las máscaras “ensangrentadas” con pintura pueden ser muy desagradables.
Y la realidad ¿también nos provoca desagrado? Ojalá que, así como nos inquieta Halloween, nos preocupe también el perverso juego cotidiano del engaño, tan dañino en el presente, como en el futuro de
nuestra sociedad.
Que en el Día de Difuntos recordemos a nuestros antepasados y que eso nos ayude para mantener viva
la sensibilidad y la congruencia.

Situación de libertad de prensa en EUA
Agencia EFE

laprensa.hn
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El asesinato de un periodista en el ejercicio de
su profesión, la abundancia de demandas judiciales y las dificultades para el acceso oportuno a documentos públicos empañan el panorama de la libertad de prensa en EE UU, según un informe de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) aprobado el domingo durante
la 78 Asamblea General.
La SIP destaca el asesinato del periodista Jeff
German, de 69 años, un hecho “poco frecuente en el país”, pero subraya que, en general, “los
arrestos y ataques a periodistas se redujeron
este año en comparación con 2021 y 2020”. Según el informe, al llegar casi a la mitad del mandato del presidente Joseph Biden, los medios
de EE UU han notado “una disminución en la
retórica contra la prensa”, pero apunta que políticos y candidatos para las elecciones intermedias de noviembre “han seguido haciendo
declaraciones preocupantes sobre los medios”.
Sin embargo, advierte, “los medios noticiosos
aún afrontan muchas demandas por difamación y dificultades para obtener acceso oportuno a documentos públicos”.
El caso más preocupante es el de German, reportero de Las Vegas Review-Journal, que publicó una historia que detallaba las denuncias
de mala gestión y acoso en el lugar de trabajo
sobre Robert Telles, quien posteriormente perdió su candidatura a la reelección y fue acusado del asesinato del periodista.
German es el noveno periodista radicado en
Estados Unidos en ser asesinado en el ejercicio
de su profesión en las últimas tres décadas.
En el año 2021, un total de 145 periodistas fueron agredidos físicamente, estadísticas que representan una disminución con respecto a
2020, cuando 630 profesionales sufrieron este

tipo de ataques. Demandas y poco acceso a la
información
La organización U.S. Press Freedom Tracker
ha informado de 11 detenciones de periodistas
en 2022, en comparación con 59 en 2021, 144
en 2020 y solo nueve en 2019.
El informe de la SIP destaca que la Corte Suprema se negó a escuchar un caso que requería la
revisión del histórico fallo de New York Times
vs. Sullivan (1964), que impuso los límites de la
Primera Enmienda a las leyes estatales de difamación.
En 2021, dos jueces criticaron a los medios de
comunicación y la protección de Sullivan, precisa el informe.
En los tribunales, las organizaciones de medios
se enfrentan a juicios que se han derivado de
sus informaciones, como el caso del expresidente Donald Trump que demandó a la CNN
por difamación. Una de las quejas del informe
es que bajo la administración de Biden los periodistas han tenido problemas para obtener
acceso al presidente.
El acceso a informaciones públicas sigue siendo una preocupación y en marzo de 2022, el fiscal general de EE UU, Merrick Garland, emitió
un memorando que establece una guía para el
cumplimiento de la Ley de libertad de información (FOIA). El Departamento de Justicia no ha
presentado ningún enjuiciamiento por filtraciones bajo la presidencia de Biden y el número de reporteros que enfrentan órdenes de citación disminuyó el año pasado.
El 19 de septiembre de 2022, la Cámara de Representantes decidió por unanimidad aprobar
un proyecto de ley para evitar que los periodistas sean obligados a revelar información protegida, incluidas fuentes confidenciales.
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Novela

Al igual que la película
anterior, “Enola Holmes”
está basada en la saga
“Las aventuras de Enola
Holmes”, escrita por
Nancy Springer.

1

De noviembre se estrena “Sin límites”,
con Chris Hemsworth. Es una serie
documental que sigue al actor de
“Vengadores” viajando por todo el
mundo mientras conoce a expertos en
la longevidad. Véala en Disney Plus.

24

“ENOLA
HOLMES 2”

De noviembre. Ese
día llega a Netflix
la serie japonesa ‘El
primer amor’, dirigida y escrita por Yuri
Kanchiku, protagonizada por Hikari
Mitsushima y Takeru Satoh, e inspirada
en las canciones de
Hikaru Utada.

Después del éxito de su primer caso,
Enola Holmes (Millie Bobby Brown) sigue
los pasos de su popular hermano,
Sherlock (Henry Cavill), abriendo su
propia agencia, descubriendo que la vida
como mujer detective a sueldo no es tan
fácil como parece.
Estreno: 4 de noviembre en Netflix

LOS ESTRENOS MÁS
ESPERADOS DE NOVIEMBRE

Staff
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. Mañana inicia noviembre y después de los
grandes estrenos que dejó el
mes de octubre, como “La chica más afortunada del mundo”
y “Desde cero”, ahora es el turno de una nueva tanda de opciones en series, películas y documentales que estarán disponibles en los catálogos de las
plataformas de “streaming”
como Netflix, Amazon Prime
Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus+ y Apple TV+.
Uno de los momentos más esperados es el regreso de Millie
Bobby Brown en “Enola Holmes 2”. En 2020, Netflix dio la
sorpresa con la fuerte apuesta

por una nueva historia desprendida del universo del ingenioso detective Sherlock
Holmes.
Trama. Pasando el foco a su joven hermana, el público se
enamoró de un personaje femenino, pocas veces representado en la pantalla y sumamente bien manejado por la protagonista de la exitosa serie,
también de Netflix, “Stranger
Things”.
“Enola Holmes” es una de las
películas más vistas en Netflix.
Desde su rechazo por Warner
debido a la pandemia de 2020,
hasta su producción por parte
del gigante del streaming, este
spin-off de la historia de los detectives seguirá cautivando en
2022.

6

“MERLINA”

Es una serie spin-off de acción real de “La
familia Addams”, sobre Merlina. La historia
sigue a este icónico personaje durante los
años como estudiante en Nevermore
Academy y su curiosa relación con sus
estudiantes que debe realizar en esta especial
academia.
Estreno: 23 de noviembre en Netflix

7

“DESENCANTADA”

Continuación de Encantada: la historia de
Giselle, estrenada en 2017 y dirigida por
Kevin Lima. Giselle cuestiona su felicidad y,
sin darse cuenta, altera el equilibrio de
todos en Andalasia y el mundo real.
Estreno: 24 de noviembre en Disney Plus.
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Homenaje

MERECIDO
LOS PREMIOS GOTHAM RENDIRÁN
HOMENAJE A ADAM SANDLER

El actor y productor Adam Sandler recibirá un homenaje
del Gotham Film & Media Institute por su trayectoria en el
cine. La asociación de cine independiente celebrará los
Premios Gotham el 28 de noviembre en Nueva York.

INFRAGANTI
LOS FAMOSOS YA DISFRUTAN HALLOWEEN

EL FIN DE SEMANA ESTUVO LLENO DE FIESTAS

2

“THE CROWN”,
TEMPORADA 5

La trama se desarrolla en la década de
1990, un momento crucial para la
monarquía británica debido a la polémica
separación del príncipe Carlos y la
princesa Diana de Gales.
Estreno: 9 de noviembre en Netflix

3

“LOS MONTANER”,
TEMPORADA 1

Es una serie sobre la vida del cantautor Ricardo
Montaner. En cada episodio se muestra el día a día del
artista, su esposa, sus hijos -Ricky Montaner, Mau
Montaner y Evaluna Montaner- y sus respectivas
parejas -Stefi Roitman, Sara Escobar y Camilo
Echeverry. Estreno: 9 de noviembre en Disney Plus.

4

5

8

9

“NAVIDAD
DE GOLPE”

La trama del filme se centra en una heredera
de una cadena hotelera (Lindsay Lohan), que
se acaba de comprometer en matrimonio. Sin
embargo, sufre un accidente de esquí y se
queda amnésica.
Estreno: 10 de noviembre en Netflix

“WILLOW”

Es una serie secuela de la película original de
1988 que tiene lugar años después de los
acontecimientos de la misma. En ella vemos
nuevos personajes del reino encantado de las
hadas y monstruos Eborsisk de dos cabezas
con Willow Ufgood como protagonista de la
historia.
Estreno: 30 de noviembre en Disney Plus.

AMOR POR
RBD. Las celebridades de redes sociales y
también cantantes Kimberly Loaiza, Lele
Pons y Nicole
García se caracterizaron
como Mía, Roberta y Lupita
de “RBD”, demostrando lo
fans que son
de ellas.

“ÉLITE”,
TEMPORADA 6

El destino de Samuel tras que Benjamín le empujase
y se golpease la cabeza aún está pendiendo de un
hilo. Por otro lado, Omar y Rebe no quieren saber
nada de la familia de Benjamín, e Iván decide volver
a por Patrick después de que se sincerase con su
padre Cruz. Estreno: 18 de noviembre en Netflix

SENSUAL. Jass Reyes,
la cantante del grupo mexicano Playa Limbo, compartió en redes sociales su
transformación en Jessica Rabbit, con todo y su
melena roja.

SENSACIÓN. La actriz
Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly eligieron
parecerse a Pamela Anderson y Tommy Lee en la fiesta de Halloween del tequila de la marca Casamigos.

IMPACTO. La celebridad
y empresaria Kylie Jenner
compartió una serie de fotografías y videos con su
atuendo alusivo a la novia
de Frankenstein, dejando
en shock a sus seguidores.

SORPRESA. La actriz
mexicana Ana Brenda Contreras aprovechó su nuevo
corte de cabello para lucir
sensacional como la famosa Betty Mármol de “Los
Picapiedras”.

“SELENA GÓMEZ:
MY MIND AND ME”

Desde pequeña, Selena Gómez alcanzó
un estrellato inimaginable. Sin embargo,
un giro inesperado la arrastró a la
oscuridad. Este documental, de una
crudeza e intimidad únicas, abarca su
viaje de seis años hacia una nueva luz.
Estreno: 4 de noviembre en Apple TV.
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sociedad

La pareja cumple años el mismo mes con apenas unos días de diferencia, pero
escogieron la fecha de nacimiento de la esposa para celebrarlo a lo grande

Víctor y Jessica Bendeck

FIESTA. José, Javier, Lina, José y Alejandro Ortiz. FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

José y Lina celebran
sus cumpleaños 80 y
70 rodeados de amor
Jairo Martínez Garay
jairo.martinez@laprensa.hn

Decoración

SAN PEDRO SULA. José del Rosario Ortiz y su esposa Lina Mercedes Ramírez celebraron su
cumpleaños juntos en una majestuosa reunión con familiares
y amistades cercanos.
El salón Mediterráneo-Merendón del Club Hondureño Árabe
recibió a un buen número de invitados, que con mucho cariño
llegaron para agasajar a los cumpleañeros: José celebró sus 80
años, mientras que Lina alcanzó sus 70 con mucha alegría y
agradecimiento con el Creador.
En el inicio del festejo, la poeti-

La floristería Luna Turquesa
fue la encargada de la decoración del salón, en el cual se
decantaron por el uso de flores de la temporada y una bella urna plateada para depositar los obsequios.
sa Amanda Castro de Rivera hizo
una presentación de la vida de
ambos, en la cual resaltó la fecha
en que los enamorados se conocieron hasta que se casaron y
construyeron una vida en comunión.

Sebastián Romero, Karina Aguilar y Eugenio Romero

Karoll Zavala y Danilo Paredes

Claudia de Ortiz, Silvia Martínez y Lilivett Bandy

Posteriormente, se contó con el
show del mago Miguel Godoy,
quien deleitó a todos con su magistral dominio escénico. Luego, Destiny Blanco y Ashley Ortiz
Sonia Fúnez y Laura Quan
los presentes pudieron degustar de finas bebidas y fiambres
de queso, jamones, aceitunas y
panecillos, así como una suculenta cena gurmé.
Más adelante se cantaron “Las
mañanitas” con el acompañamiento del Mariachi Palma, en
un momento cumbre de la fiesta.
Y para cerrar con broche de oro,
los asistentes disfrutaron en la
pista con la música que el DJ
Dennis Delgado preparó para
animar la inolvidable velada en
Diego Howell y Marlene Canahuati
honor a los cumpleañeros.

José Palomo, Karen Paola Hernández, Ridka Palomo y
Mirna Hernández

Elmer Cruz, Claudia Corrales, María Elena y Cristóbal
Corrales
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salud&belleza

MEDIDAS ESENCIALES

Consejos para restaurar su cabello

La textura áspera y seca que deja la exposición prolongada al sol y al agua salada o
de piscina se puede revertir con algunos tratamientos y mucha paciencia
te natural que actúe en pro de su
cabello.

Marisol Soto
redaccion@laprensa.hn

- Calor. Es preferible no abusar de
la secadora ni de la plancha, “trate de usar estos aparatos solo
cuando sea realmente obligatorio, además, regule la temperatura o la fuerza del aire, posteriormente, comience a aplicar el calor desde la raíz hacia la punta”,
sugiere Dinora.

¿CÓMO HIDRATAR EL PELO?

REDACCIÓN. Si su cabello se ha deSi usted es fanática de los tintes, es importante que use productos naturales sin
teriorado por los efectos nocivos
del sol o porque se expuso recienelementos químicos, que le permitan dar
temente al cloro de piscinas o al
color a su cabello sin dañarlo, su primer
enemigo es el amoníaco.
agua salada del mar es momento
de tomar manos a la obra para
Un buen acondicionador, las mascarillas
consentirlo.
naturales, sérums o cremas para peinar
La estilista y cosmetóloga Dinoson productos obligatorios en el cuidado
ra Hernández nos brinda
de su cabello. Además, tomar mucha agua
una serie de consejos
- Keratina. La mejor proy comer frutas tienen alto impacto.
teína para restaurar el
para recuperar el vigor de su melena y
cabello quemado es
Recortar las puntas dañadas con
así continúe su rula keratina, ya que es
Enjuagar el cabello
con agua fresca antes
frecuencia evita que estas se parun elemento natural
tina diaria luciendo
y después de estar en que produce el pelo
tan e impiden un daño posterior de
espectacular.
el mar o una piscina y ayuda a un aspecto
la cutícula. Asimismo, esto le permireduce el daño.
te lucir fresca y juvenil con un nuevo
saludable y brillante.
-Lavado. Es fundacorte.
mental lavar bien su caPor lo tanto, es recomenbellera con un champú aprodable adquirir productos cosPara evitar que el pelo se reseque, no
piado a su tipo de pelo después méticos ricos en queratina o aplilo lave a diario: va a eliminar la pelíde estar en la playa. Si lo tiene car directamente queratina líquicula grasa que lo protege. No use agua
teñido, debe utilizar uno espe- da con ayuda de una estilista.
muy caliente y termine el lavado con
cial para no dañarlo más, expliun golpe de agua fría para cerrar las
- Peinado. Desenrede el cabello
ca la experta.
cutículas.
mojado con un peine de dientes
- Mascarillas. Aplicar mascarillas anchos y hágalo de abajo hacia
Además de un buen champú y acondicaseras es perfecto para devolver- arriba. Cuando el cabello está
Una melena suave y
ordenada es sinónicionador, si nota que su pelo parece
le la suavidad a su pelo. Para ello seco, se debe usar un cepillo de
mo de autoestima y
estar pidiendo auxilio y se ve muy dadebe hacer un sacrificio extra de cerdas suaves para distribuir la
elegancia.
ñado, puede plantearse comenzar altiempo y dedicar al menos trein- grasa natural del cuero cabellugún tratamiento hidratante y regeneta minutos, una o dos veces por do y evitar que se quiebren las herador una vez por semana.
semana para aplicar cremas a bras. Si sigue al pie de la letra esbase de aguacate, aloe, aceite de tos consejos su cabello recuperaCUIDADOS. Sin importar el largo, su cabello luce mejor si está saludable por dentro y por fuera.
oliva o cualquier otro ingredien- rá su vitalidad.

Dato

Belleza

Las características que debe
tener su ‘outfit’ de gimnasio
CONSEJO. Debe cuidar la ropa
para hacer ejercicio, ya que los
movimientos y el sudor
pueden jugar en su contra
REDACCIÓN. Para que sus ma-

ñanas o tardes en el gimnasio
sean más productivas, debe tener en cuenta no solo la rutina y
alimentación, sino también el
tipo de ropa que usará, ya que
esta influye en el éxito de su jornada, tome nota a continuación.

1. Comodidad. Las prendas se deben ajustar correctamente a su
cuerpo sin que la tela se vuelva TIP. Cambie su ropa si es necetransparente, sin apretar o que- sario para evitar malos olores

dar muy suelta, esto permitirá
que haga bien los movimientos
y que no se le vaya a romper o enredar en alguna máquina.
2. Firmeza. Use ropa interior que
mantenga sus glúteos y senos firmes para evitar dolor y rebotes
con ciertos ejercicios.
3. Transpiración. Las distintas
marcas deportivas fabrican ropa
fresca, que absorbe el sudor, reduce el mal olor y no roza su piel,
de acuerdo con su estilo y colores favoritos.
4. Figura. Siguiendo los tips anteriores, estilice su silueta con
leggings o shorts a la cintura y,
según su preferencia, muestre
o cubra sus brazos y abdomen.

Lecciones que
debe aprender
antes de los 30
ÉXITO. No importa en qué
etapa de su vida se encuentre,
siempre hay oportunidad para VIDA. Enfóquese en sus sueños
mejorar y cumplir metas
y tendrá un mejor estilo de vida.
REDACCIÓN. Aceptar los errores
de su juventud y enfrentar las
consecuencias es parte del crecimiento emocional y profesional que toda mujer debe tener. Y
aunque a veces parece imposible, evolucionar también es comprender que muchas cosas están
fuera de su alcance y es necesario ser tolerante para evitar disgustos. Además, sepa que:
1. El amor se transforma con el
tiempo.

2. Una mujer puede ser feliz aún
sin estar casada o sin hijos.

3. Reunirse con amigas es vital
para el alma.

4. Su aspecto físico no la define,

pero un lindo maquillaje y el cabello arreglado le permitirá sentirse mejor consigo misma.
5. Ahorre lo más que pueda, en
algún momento necesitará dinero con urgencia.
6. Aprenda a soltar cosas y personas dañinas.
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Tauro

(20/4 al 20/5)
Es un día excelente para
que empiece una rutina de
ejercicios físicos o para
practicar más deportes
porque podrá mantenerla a
través de los meses.

Analizar su escala de
valores es bueno para usted
hoy, revise a que cosas les
está dando más prioridad
porque estas pueden
quitarle el tiempo.

Si bien hoy le será difícil ser
objetivo ante situaciones
que se le presenten podrá
tomar decisiones correctas
ya que su emoción y la
razón van de la mano.

Tomarse unos días para
usted es bueno para un
buen reencuentro consigo
mismo y revisar objetivos.
En el silencio podrá
encontrar mucha armonía.

Día muy favorable para el
contacto y comunicación
con el sexo opuesto ya que
tienes un buen equilibrio
emocional y psicológico
para entablar relaciones.

Buen día para el amor, para
encontrarlo o para mejorar
su vida de pareja. Asista a
un evento, salga con
amigos, pero no se quede
encerrada.

Día de calma, de sentirse
relajado, sin mayores
ambiciones como tampoco
preocupaciones en el
trabajo. La satisfacción y
armonía está en usted.

Las experiencias
emocionales hoy pueden
ser fuertes. Por eso si
conoce a alguien sentirá
una gran atracción
emocional y física.

Hoy si quiere estar activo le
toca sobreponeste a su
tendencia a dilatar el
estudio o el trabajo, pues
deseará cancelar sus citas y
dedicarse solo descansar.

Su prioridad hoy será poner
orden en cada aspecto de
su vida, deseará tener todo
en claro y limpio para
evitar pérdidas de
documentación.

Buen día para el trabajo
creativo, sentirse motivado,
algo impulsivo, lleno de
vitalidad y buena energía
para comenzar sus
proyectos.

Cuide su nivel de
distracción, puede tener
falta de claridad mental o
tropezarse con trampas,
todo esto generado por
falsas expectativas.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES
1. Forma del pronombre de primera
persona del plural.
4. Nombre científico del azúcar.
11. En este lugar.
13.Demente.
14.Río de Asia, en la antigua URSS.
15.Máquina elemental.
17.De Letonia (fem.).
19.Desafíes a duelo.
20. Tembloroso.
22.Masa de parénquima morboso (pl.).
24.Personificación de la Discordia entre
los griegos.
25. Terminación de infinitivo.
26. Entregar, donar.
28. El encargado de la custodia o crianza
de un niño.
29.Nieto de Cam.
30.Correa fuerte o soga de cáñamo, con
que se uncen los bueyes al yugo.
32. Símbolo del bromo.
33.Macizo montañoso del Sahara meridional, en la república del Níger.
34. Exista.
35. Símbolo del cobre.
36.Baile de origen alemán en compás de
tres por cuatro.
39.Adornáis un vestido con guarniciones
al canto.
42.Condensar.
45.Pluralidad de persona.
46.Círculo rojizo que limita ciertas
pústulas.
47.Miserable.
48.Abreviatura usual de “etcétera”.
49.Género de mamíferos lemúridos de la
India y Ceilán.
51.Río de Alemania y Polonia, que
desemboca en el Báltico.
52.Persona nacida en un avión durante el
vuelo.
53.Manija.

SUDOKU

VERTICALES
1. Cuente, relate.
2. Espacio hueco en el interior de un cuerpo.
3. Especie de jersey de lana.
5. Contracción.
6. (Samuel, 1814-1862) Ingeniero
norteamericano, inventor del revólver.
7. Hierro combinado con carbono, duro y
elástico.
8. Dé vueltas alrededor de su propio eje.
9. Que suena o puede sonar.
10.Descendiente de Abul-Abas, biznieto
de Abas, tío de Mahoma.
12.Pronombre latino muy usado que
significa “el mismo”.
16.Varilla en que se clava y se pone al
fuego lo que se quiere asar.
18.De una dinastía árabe fundada por
Umayya en el Califato de Damasco, sustituida en el siglo VIII por la dinastía abasí.
21.Atreverse.
23.(Jean-Baptiste, 1767-1832) Uno de los
fundadores de la teoría librecambista.
27.Zumaque (arbusto).
28. Escudo de cuero ovalado o
acorazonado.
29.Pone huevos el ave.
30.Constelación boreal situada entre la
Lira y el Pegaso.
31.Prefijo “nuevo”.
32.Ave rapaz accipitriforme, carroñera, de
cuerpo grueso (pl.).
33.Árbol caducifolio pináceo, de tronco
derecho y alisado.
35.Gran país de América del Norte.
37.Pone la data en un documento.
38. Fardo grande de mercancías.
40. Izó el ancla.
41. Síncopa de señora.
43. Sin compañía.
44. Extraña, poco frecuente.
50. Ítem.

INSTRUCCIONES SUDOKU

SOLUCIÓN

CRUCIGRAMA

SOLUCIÓN

SUDOKU

Debe llenar todas las casillas con números del 1 al 9, pero ninguna de ellas debe repetirse en la misma fila ni en la
columna, ni tampoco en el mismo rectángulo. Ponga a prueba su lógica y diviértase jugando con el Sudoku. Al terminar compruébelo con la solución.

CONDORITO

MICOTIPO
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JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL
MARCALA, LA PAZ
COMUNICACIÓN EDITAL
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. -

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

EDICTO:
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 13012022-32, 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.

TRIBUNAL DE SENTENCIA
San Pedro Sula
AVISO
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
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SE HACEN PRESTAMOS Hipotecarios y
Financiamientos al 2%
rápidos, aprobados en 24
horas información al
9594-6810.

ALTIPLANO. Vendo
terreno 5,000 varas, cisterna, muro de concreto,
atractivo para apartamentos. $200 la vara.
Cel.9821-5450

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

HYUNDAI Porte II
2008, Diésel, 2.5, mecánico, A/C, extra cab., 1.5
toneladas,
plataforma.
L.240,000 Cel.9978-7125
SE NECESITAN Guardias
para Maquila y centros de
estudio, ambos sexo, capacitación
disponible.
Interesados
llamar al
Cel.3341-3452 Tel.25151754

BULEVARD
DEL
ESTE. Vendo NO inundable 28 Apartamentos, 1
dormitorio, baño, cocineta, 1,500V² Watsapp: 96364930

RIO DE PIEDRAS.
Alquilo.
Apartamento,
semi amueblado,1 habitación A/C, lavanderia, parqueo, Cable -Internet
L.6000.9568-6674

FORD Escape 2017
recién ingresado, motor
2.5, USB, Bluetooth, cámara retroceso, nítida.
L.287,000 Cel.9433-6026

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

LOS ALAMOS. alquiler
apartamento, 1 habitación,
sala/cocineta amueblado
L.6,000.00, a/c, Wifi, cable.
9992-9221, 9992-8107

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

C O N T R ATA M O S
MOTORISTAS
Para
camiones, con experiencia, documentos en regla,
estamos sector Jucutuma
SPS, Cortes, interesados
comunicarse. Cel.97780334
SE NECESITA motorista para moto y camion
con moto propia, residencia en SPS Llamar 33935354
MASAJES
Pleasures.
con
bellas
chicas
que te consentirán, relajación total garantizada,
amplio estacionamiento
cel. 9765-6091
SE BUSCA TRABAJADORA DOMÉSTICA
con dormida, comida y
buen salario que sepa
cocinar y asear. Salario
arriba de L.5,000.00 experiencia de 2 dos años.
Comunicarse al 33794103 o 3189-0604. S.P.S.
PANADEROS
con
experiencia en elaboración de pan de soda y
levadura Llamar: 94676820, 9553-8934

AVISO
EL MEJOR SERVICIO de
masajes relajantes de SPS,
llamar al 9573-2219
SEDUCCION RELAX
Dejate consentir con un
Masaje relajante a domicilio, con chicas extrovertidas . 9492-5214
CHICAS FANTASY
SEX Nuevo Spa Erótico.
Para mayor información
llamar al Cel.9853-3441,
9371-9394

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

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

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

COL. LOS ROBLES, 3
cuartos, 2 baños, cuarto
servidumbre, área lavandería, bodega, parqueo.
L.1,950,000
Cel.97548830
BO. BARANDILLAS
12 calle, 3ra. Avenida,
numero #2012, Vendo
Casa color rosada, 2 dormitorios. Cel.9456-6467

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

SE SOLICITA : Auditor
externo S.P.S Requisitos:
Perito
Mercantil
y
Contador
Publico
Experiencia minima de 2
años en area contable,
Interesados enviar curriculum
a
consultex2022@gmail.com
MASAJES
CHICAS
AFRODICIACAS ven a
disfrutar de nuestras grandes promociones, chicaS
Lindas, solo para caballeros, total discrecion
Cel,9989-2211

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

La Infrascrito Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán, al público en general y para los
efectos de ley, HACE SABER: Que en la sentencia de fecha diecinueve días
del mes de octubre del año dos mil veintidós, fue declarado HEREDEROS ABINTESTATO, a los señores LILIAN XIOMARA MONCADA SANABRIA, JESUS
ANTONIO MONCADA SANABRIA Y OLGA WALESKA MONCADA SANABRIA
de todos los bienes derechos y acciones transmisibles que a su defunción dejara sus difuntos PADRES los señores JESUS ANTONIO MONCADA MENDEZ
Y DELIA DEL CARMEN SANABRIA CABALLERO y se le conceda la posesión
efectiva de herencia solicitada, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho.- Articulo 1043 del Código de Procedimientos Civiles.La Entrada, Copán 26 de Octubre del año 2022
ABOG. VALERIA FERNANDA RIVERA
SECRETARIA

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Legales al Público en General, HACE
SABER: Que este Juzgado en Sentencia de fecha veintiocho de septiembre del
año dos mil veintidós, DECLARÓ HEREDERO AB-INTESTATO a la señora: DIGNA GEOVANINA CALIX PONCE actuando como representante legal de sus menores hijos LIDENY AMINADATH y MAYLIN VIVIANA ambos de apellidos ARTICA
CALIX, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento dejara su difunto padre: MARCOS ALBERTO ARTICA ZELAYA (Q.D.D.G.)
y de su abuela la señora: LIDENY YOLANY ZELAYA SANCHEZ (Q.D.D.G.) en
consecuencia, se le concede la posesión efectiva de dicha Herencia sin perjuicio
de otros Herederos de igual o mejor derecho.
Olanchito, Yoro, 11 de Octubre de 2022
ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL
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AVISO DE HERENCIA

La infrascrita Secretaria del JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL, de
Roatán, Islas de la Bahía.- Al Público en General y para los efectos de ley;
HACE CONSTAR: Que en fecha veintiuno de octubre del año dos mil veintidós; este Juzgado de Letras Departamental dicto Sentencia Definitiva, FALLA:1)
DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE HEREDERO AB-INTESTATO,
presentada ante este Despacho de Justicia por la SHERAL DEANA DILBERT
LUCAS; actuando en mi condición personal y corno esposa de quien vida fuero
ACENCIO ALREDO BROOKS ROSALES Q.D.D.G., por derecho personal de
todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles que haya dejado su difunto esposo el señor ACENCIO ALREDO BROOKS ROSALES Q.D.D.G., Concediéndoles consecuentemente la posesión efectiva de la Herencia; sin perjuicio
de otros herederos testamentarios o Ab-lntestatos de igual o mejor derecho.Roatán 24 de octubre del 2022

AVISO

AVISO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO DE UN LOTE DE TERRENO RURAL

AVISO DE HERENCIA

TAROT

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

30 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

Cel. 9929-3898

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado
de Letras Civil de la Sección Judicial de San
Pedro Sula, Cortés, al público en general y
para los efectos de Ley, HACE SABER: Que
en este Juzgado, con fecha veintidós (22) DE
septiembre del dos mil veintidós (2022). Dictó
Sentencia Definitiva Declarando CON
LUGAR la solicitud de Posesión Efectiva de
Herencia Ab-Intestato presentada por los
señores
HECTOR
RENE
CARDONA
ORELLANA,
MARISOL
VANESSA
CARDONA ORELLANA y PAOLA LUCIA
CARDONA
ORELLANA
3.
Declarar
herederos Ab-Intestato a los señores
HECTOR RENE CARDONA ORELLANA,
MARISOL VANESSA CARDONA ORELLANA
y PAOLA LUCIA CARDONA ORELLANA, de
todos los bienes, derechos y acciones
dejados por su padre el señor HECTOR
RENE CARDONA RODRIGUEZ (Q.D.D.G),
Sin
perjuicio
de
otros
Herederos
Testamentarios o Ab-Intestato de igual o
mejor derecho. 4. Se le concede a las
herederas la posesión efectiva de la
Herencia.
San Pedro Sula, Cortés, veinticuatro de
octubre del año
ABG.RENE ELISABETH MARTINEZ
RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA
AVISO
La infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán
para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la SOLICITUD DE CESE Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO promovida por el abogado EDGAR BENJAMIN
MURCIA CARDONA en representación del señor JULIAN GUERRA MEJIA en la Demanda Ordinaria de Alimentos que fue promovida en su contra por la señora NORMIS JANETH CRUZ
SALGUERO, con Documento nacional de identificación 0401-1975-00394, en su condición de
demandante y en virtud de no haberse podido encontrar en su domicilio ni en ningún otro lugar
mediante auto de fecha doce de septiembre del año dos mil veintidós, se ordena la citación
mediante COMUNICACION EDICTAL; EN CONSECUENCIA se le cita a fin que comparezca
a la audiencia señalada para el día JUEVES VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) junto con su representante procesal,
a efecto de que expongan sus alegaciones sobre el cese de la medida cautelar de embargo
solicitada con la advertencia de que si no comparece se continuara con la tramitación del proceso.
Santa Rosa de Copán, 13 de septiembre del 2022.

ABOG. MIRNA LETICIA HERNANDEZ
SECRETARIA POR LEY
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La Infrascrito Secretaria adjunta de este Juzgado de Letras Seccional
de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y
para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Veinticuatro de Julio
del dos mil Veintidós este Juzgado de Letras Seccional DECLARÓ:
HEREDERA AB- INTESTATO a la señora ROXANA REYES CASCO
en su condición de madre y representante legal del menor EDGAR
JAZIEL ALTAMIRANO REYES de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre el señor
EDGAR ROLANDO ALTAMIRANO HERNANDEZ (Q.D.D.G) y se le
concede la posesión efectiva de dicha herencia, sin perjuicio de otros
herederos de igual o mejor derecho.Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Treinta y un días del mes
de Agosto del año dos mil Veintidós. CASULÁ
ABG. KIMBERLYN DUBON CASTRO
SECRETARIA ADJUNTA

ABG. NELLY ZALDIVAR
SECRETARIA POR LEY

EXPERTA EN AMARRES
DE AMOR ETERNO

AVISO

BERYL BELINDA BODDEN
SECRETARIA

La infrascrito Secretaria adjunto de este Juzgado de Letras Seccional de Puerto
Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y para efectos de ley,
HACE SABER: Que en fecha Diecinueve de Octubre del dos mil Veintidós este
Juzgado de Letras Seccional DECLARÓ: HEREDEROS AB-INTESTATO a Los
señores JORGE ALEXIS MEJIA DUARTE, MELBIN MAURICIO MEJIA DUARTE,
MIRNA ELISABET MEJIA DUARTE, SANDRA LISET MEJIA DUARTE Y LESVIA
JUDIT MEJIA OLIVEROS en su condición de hijos de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre el señor WILFREDO MEJIA MEJIA (Q.D.D.G) también conocido como WILFREDO MEJIA M
y WILFREDO MEJIA (Q.D.D.G) y se les conceda la posesión efectiva de dicha
Herencia, sin perjuicio de otros herederos de iqual o mejor derecho.Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Veintisiete días del mes de Octubre del año dos mil Veintidós. CASULÁ.- 20-2022

SRA. VICTORIA

CLASIFICADOS

EXPEDIENTE 1801-2022-00086-8J

La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro, al público en general y para los
efectos de Ley. HACE SABER: Que en fecha veintisiete de Julio del año dos mi veintidós, se presentó la señora
BLANCA CECILIA HERNÁNDEZ ROSALES , solicitando la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DE UN
LOTE DE TERRENO RURAL. que se describe asi: “Lote de terreno ubicado en La Aldea San Antonio. Municipio
de Suturo, Departamento de YORO, dentro del terreno Privado denominado: “LA DANTA”, con las colindancias y
medidas ACTUALES siguientes: AL NORTE: Con Propiedad de Rigoberto Ramírez y mide setenta y ocho punto
ochenta metros (78.80 MTS); AL SUR: Calle de por medio y Noel Estrada mide setenta y ocho punto sesenta
metros (78.60.00 MTS); AL ESTE, Con propiedad del señor Lisandro Garay y mide veinticinco puntos veinte metros
(25.20 MTS); AL OESTE: Con Propiedad del señor Pablo Archaga y mide sesenta y un metros (61.00 MTS); lo
que hace un área total de DOS MIL CUATROSCIENTOS DIECINUEVE PUNTO CERO CUATRO METROS CUADRADOS (2,419.04 MTS2). Que dicho lote de terreno se encuentra debidamente Catastrado a su favor bajo Clave
Catastral número 180906022901, acompañando la respectiva Constancia y Plano Georeferenciado, inmueble que
ha tenido en posesión. quieta pacífica y jamás interrumpida por más de once años, lo anterior para cumplir con lo
establecido en el Articulo 626 del Código Procesal Civil. Yoro, Yoro, 10 de octubre de 2022

DIGNA YANET GOMEZ GOMEZ
SECRETARIA POR LEY JUZGADO DE LETRAS DE YORO

AVISO

La Infrascrita Secretaria Municipal, de esta ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, al público en general y para efectos de la Ley. HACE SABER: Que en fecha 09 de Noviembre del año
2018, el Sr. JOSE FRANCISCO GONZALEZ, solicitó a esta Municipalidad trámite administrativo de Dominio Pleno, de un predio ubicado en ALDEA PAJUILES, de esta jurisdicción, con las
medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE: 0-1-19.80 + 1-2 - 2.00 + 2-3-23.00 Mts Con quebrada y herederos Rosales. Al
SUR: 6-7=19.95 + 4-5 = 22.85 Mts Con Calle y Héctor Mejía.
AL ESTE: 5-6= 46.55 + 3-4 = 17.70Mts Con Héctor Mejía.
AL OESTE: 7-0=36.45Mts Con Herederos Rosales
ÁREA TOTAL: 1,000.51 Metros Cuadrados.
Actúa Abogada MARIA JISSELA MAYORQUIN ZELAYA Colegiación No.27,299 como Apoderada Legal de la parte peticiaria.
Artículo No. 15 del Reglamento para la Titulación de Dominio Pleno de Bienes Inmuebles a
Favor de Terceros Dentro del municipio de Tela departamento de Atlántida.
Tela, Atlántida 04 de Octubre del año 2022.
ING. INFIERI SILVIA JOSE SANTOS PACHECO
SECRETARIA MUNICIPAL

EDICTO

La lnfrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, al Público en General y para efectos de Ley.HACE SABER: En virtud de lo acordado por El Señor Juez de Letras
Departamental de Ocotepeque, de conformidad con al Auto de fecha
Veintidos de. Agosto del Año Dos Mil Veintidos, en la Demanda de
Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado no Dispositivo, Promovida
por el Señor WILSON ALEXANDER HERNÁNDEZ„ contra la Señora
LUATANI RODRIGUEZ ROMERO, se manda a que se proceda a
publicar: JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE.- Veintidos de Agosto del Año Dos Mil Veintidos.- Admítase
el escrito que antecede y como se pide, Líbrese atenta comunicación
Edictal, en un diario impreso y en una radio difusora de cobertura
nacional por tres veces con intervalos de diez días hábiles, a fin de
notificarle a la Señora LUATANI RODRIGUEZ ROMERO, para que
conteste la demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado
No Dispositiva, en el plazo de Treinta días hábiles computados desde del día siguiente al emplazamiento; haciéndole entrega de copia
de la misma y en los documentos acompañados; y si no contesta la
demanda en el término de ley se le estará declarándolo en estado
de Rebeldía.-NOTIFIQUESE CUMPLASE.- Redactó.- ABOG. JUAN
CARLOS MOLINA PADILLA.-Juez.- y para su inserción que se publicara por 3 veces en intervalos de 10 días hábiles en un diario impreso y una radio difusora, ambos en cobertura nacional.- Artículos 141
Numeral 2 y 146 del Código Procesal Civil.Ocotepeque, 12 de Septiembre del Año 2022
ABOG. MARIA DOLORES LEONOR.- SRIA. ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

AVISO

La Infrascrita Secretaria adjunta de este Juzgado de Letras Seccional
de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y
para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Veintitrés de Septiembre del dos mil Veintidós este Juzgado de Letras Seccional DECLARÓ: HEREDERO AB-INTESTATO al señor ALLEN GABINO BODDEN MORRE en su condición de hijo de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunto padre
el señor ALLEN GABINO BODDEN WOOD también conocido como
ALLEN GABINO BODDEN (Q.D.D.G.) y se les conceda la posesión
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho. Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Veintiún días del mes de
Octubre del año dos mil Veintidós. CASULÁ.- 457-2022
ABG. NELLY ZALDIVAR
SECRETARIA POR LEY
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DECLARACIÓN JURADA

COMUNICACIÓN EDICTAL

Nosotros, DOMINGO ALBERTO NUÑEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero,
hondureño, labrador, con documento nacional de identificación No. 0502-196500512; MIRIAM ELISA NUÑEZ MARTINEZ, mayor de edad, casada, Perito
Mercantil y Contador Público, con Documento Nacional de Identificación No.
0201-1988-01010; y ANGEL DANIEL NUÑEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero, labrador, hondureño con Documento Nacional de Identificación No. 02011985-01164; todos con domicilio en esta ciudad de Trujillo, Departamento de
Coló; por medio del presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:
PRIMERO: Que fuimos declarados Judicialmente Herederos Testamentario de
un bien inmueble dejado por nuestro Padre DOMINGO NUÑEZ HERNANDEZ,
(Q.D.D.G.), ubicado en la Aldea Santa Lucía, jurisdicción de Trujillo, Colón, el
que mide y colinda de la manera siguiente: Estación 1, rumbo S 31.00 W, distancia Distancia 67.30 metros; Estación 2, rumbo S 33.00 W, Distancia 58.00
metros; Estación 3, rumbo S 45.00 E, Distancia 35.00 metros; Estación4, rumbo
S 67.10 E, Distancia 78.50 metros; Estación 5, rumbo N 01.00 W, Distancia
48.10 metros; Estación 6, rumbo N 85.00 E, Distancia 08.40 metros; Estación
7, rumbo N 02.49 W, Distancia 113.72 metros; Estación O, rumbo S 88.30 W,
Distancia 32.80 metros; haciendo un Arca de UNA HECTAREA, SEIS AREAS,
SETENTA Y UNO PUNTO TREINTA CENTIAREAS, (01 HAS, 06 AS, 71.30
CAS), EQUIVALENTE A UNA MANZANA, CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO
PUNTO TREINTA Y OCHO VARAS CUADRADAS; cuyas colindancias son AL
NORTE: Con SANTOS RAMOS; AL SUR: Con DOMINGO NUÑEZ; AL ESTE:
Con ORLANDO MERAZ y SANTOS RAMOS, CARRIL DE POR MEDIO; y AL
OESTE: Con NAZARIO HERNANDEZ, FLORENTINO NUÑEZ, RIO POR MEDIO , inscrito a su favor bajo MATRICULA 1514562, del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Colón.- SEGUNDO: Declaramos que no hemos
realizado ningún tipo de transacción sobre el inmueble descrito en el numeral
anterior como ser compraventa total o parcial, donación total o parcial, hipoteca
total o parcial que pudiese ser objeto de inscripción ante el Instituto de la Propiedad de Colón.TERCERO: Exonero de toda responsabilidad civil, penal y administrativa al
instituto de la Propiedad sobre la Reposición presentada.
En fe de lo cual, y para constancia firmamos la presente DECLARACIÓN, JURADA en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, Honduras C.A, a los
diez y seis (16) días de mes de Septiembre del año dos mil veintidós (2022).

El Infrascrito Secretario del Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de
Colón, ODILIO MEZA HERNANDEZ, al público en General y para los efectos de Ley
HACE SABER: Que en la DEMANDA DE SUSPENSIÓN DE PATRIA POTESTAD, por la
Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, promovida por la señora DANELIA ELIANA
RODRIGUEZ GALINDO, mayor de edad, soltera, hondureña, Secretaria, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número 0207-1987-00012, residente en la Comunidad de Honduras Aguan, Aldea Monte Cristo, Jurisdicción de Trujillo, Departamento de
Colón, contra el señor EDGAR ALONSO ROMERO PERDOMO, mayor de edad, soltero,
hondureño, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número 1503-1978-00461
y en virtud de desconocerse su domicilio, se procede por medio de COMUNICACIÓN
EDICTAL a notificar al señor EDGAR ALONSO ROMERO PERDOMO.- La providencia
de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintidós que literalmente dice: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL.- TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN, DIECISÉIS
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- El Juez VICTOR MANUEL MELENDEZ
CASTRO, Juez de Letras Seccional Titular de Trujillo, Colón, dicta la siguiente.PROVIDENCIA.- Admítase el escrito que antecede, presentado por la Abogada Infieri MARTHA
GERESLITA MARTINEZ BUESO, en su condición de Apoderado Legal de la señora DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALINDO y agréguese a los autos, habiéndose practicado
las averiguaciones a que se refiere este Código Procesal Civil y no pudiere conocerse el
domicilio de la ahora demandada, Cítese y Emplácese por medio de COMUNICACIÓN
EDICTAL, al señor EDGAR ALONZO ROMERO PERDOMO, con Tarjeta de Identidad
número 1503-1978-00461, para que en el término de treinta (30) días comparezca a
este Tribunal a contestar la demanda de Divorcio, por escrito interpuesta en su contra,
ordenado en el auto de fecha uno de junio del año dos mil veintidós, donde se ordena la
Publicación de Edictos y publicar en una Radio Emisora y un periódico de mayor circulación Nacional, por tres veces con un intervalo de diez días hábiles a costas de la peticionaria.- Artículo 146 del Código Procesal Civil. NOTIFÍQUESE.- Firma y sello Abogado
CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ. Juez de Letras Supernumerario.- Firma y
sello.- MARIA ELIZABETH CLOTTER CASTILLO.- Secretaria por Ley.
Trujillo, Colón, 23 de Agosto del 2022

DECLARACION JURADA
Yo, RAYMOND ELLINGTON CAVELL WHITTAKER., mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, de nacionalidad caimanesa, con pasaporte número 760717035 y con
domicilio en la ciudad de Georgetown, Isla de Gran Caimán, actuando en mi condición
de Presidente del Consejo de Administración de “CONSOLIDATED WATER ROATAN,
S.A.”, del domicilio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, constituida mediante
instrumento público número 34 autorizado en fecha 14 de febrero del año 2007 en la
ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central por el Notario C. Felipe Danzilo,
inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Islas
de la Bahía, ahora Instituto de la Propiedad bajo asiento número 30, Tomo 41 del Libro
Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva dicho Registro; acredito mi nombramiento y las facultades con que actúo con el testimonio de la escritura pública número 51 autorizado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el 19 de
marzo del 2014 ante los oficios del Notario Carlos Felipe Danzilo Fiallos e inscrita bajo el
número 55, tomo 71 del Libro de Comerciante Sociales que al efecto lleva el Registro de
la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Islas de la Bahía, ahora Instituto
de la Propiedad; por la presente declaro bajo juramento lo siguiente: PRIMERO - Que
según consta en el testimonio de la escritura pública número 81 autorizada en French
Harbor, Isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, por el Notario C.. Felipe
Danzilo, en fecha 30 de marzo del año 2007 e inscrita en el Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil del departamento de Islas de la Bahia, ahora Instituto de la Propiedad, bajo asiento número 94, tomo 217 del Libro Registro de Propiedad, Hipotecas y
Anotaciones Preventivas de dicha sección registral, mi representada le compro a la “La
Rante Corporation, S.A.”, un inmueble ubicado en el sector de Mangrove Bight, Isla de
Roatan, departamento de Islas de la Bahía, con un area de 11,994.92 M2 equivalentes
a 2.964 Ac. SEGUNDO: Que debido a un error por parte del Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil del departamento de Islas de la Bahia, al momento de inscribirse
en dicho Registro la escritura de compraventa arriba descrita, se omitio el escaneo o
la copia de ciertas paginas del testimonio original, encontrandose incompleta la copia
de la misma en dicho Registro. Por consiguiente, se hace necesaria su reinscripcion,
motivo que da lugar a la presente declaración jurada. Asimismo, declaro que eximo de
cualquier responsabilidad civil, penal y administrativa al Registrador del Institute de la
Propiedad, Oficina Registral del departamento de Islas de la Bahia por la reinscripcion
de la escritura antes descrita. En fe de lo cual, firma la presente declaracion jurada, en
Sandy Bay, Isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, a los 25 días del mes
de octubre del año 2022.

ODILIO MEZA HERNANDEZ
SECRETARIO.

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

ABOG. HERNAN MOLINA LOPEZ
NOTARIO PUBLICO

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

PUBLICACIÓN DE DOMINIO PLENO
La Infrascrita Secretaria Municipal de este Puerto Menor de Utila, Islas de la Bahía, por medio de la
presente HACE CONSTAR: Que la solicitud presentada por el Sr. MANSON REYNOLDS ZELAYA
VALLE, se pública el siguiente informe de Dominio Pleno de un lote de terreno ubicado en un lugar
conocido como. “BARRIO LA PUNTA” Jurisdicción de Utila, Islas de la Bahía, identificado en la base de
datos catastrales que lleva esta municipalidad como predio con Clave Catastral No. 110401-032-0013
a favor deI Sr. MANSON REYNOLDS ZELAYA VALLE, Según Inspección de Catastro realizado tiene
las siguientes medidas y colindancias. El área total encontrada es de 1,593.99 metros cuadrados (m2)
y las colindancias son las siguientes:
AL NORTE: Con Mason Rivera, Erol Cooper y Hank Bawer Castillo AL SUR: Con Hellen Dalany Whitefield Banks AL ESTE: Con propiedad que fue de la señora Emma Valle AL OESTE: Con Manson
Reynolds Zelaya, Sturtivant Valle y acceso. Y para los fines legales se publica la siguiente solicitud de
Domino Pleno en Utila, Islas de la Bahía a los Veintinueve (27) días del mes de Octubre del Dos mil
Veintidós. (2022).
LICDA. SHANNAH C. RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

NOTIFICACION POR EDICTOS

EXP. 448(6)4-2021
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente No 448(6)4-2021 contentivo la Demanda de Divorcio por la vía del Proceso Abreviado,
promovida por el señor SELVIN JAVIER LOPEZ RAMIREZ a través de su representante legal,
el Abogado JAVIER ENRIQUE SANDOVAL BARDALES, por medio de la presente notificación
de edictos se manda a emplazar a la señora IRMA L PEREZ, para que en el término de treinta
(30) días hábiles proceda a contestar la Demanda de mérito debiendo retirar la copia de la
misma; SE HACE SABER: A la señora IRMA L PEREZ, que el termino de treinta (30) días
empezara a correr al día siguiente del último aviso de publicación, para que a costa de la parte
interesada se publique por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días en un diario impreso
y en una radiodifusora, ambas de cobertura nacional.Actúa el Abogado JAVIER ENRIQUE SANDOVAL BARDALES, apoderado legal del señor
SELVIN JAVIER LOPEZ RAMIREZ.EL Progreso, Yoro, 30 de Septiembre del 2022.
ABOG. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

AVISO DE CURADOR AD-LITEM
EXP: 0502-2021-00072.- J.E.

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Choloma, Departamento de
Cortés: Al público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA, promovida por la señora MARIA ROSA DELIA FLORES DUBON, quien es
Representada Procesalmente por el Abogado JOSE DIMAS OLIVA BACA, en contra de la Sociedad Mercantil
Denominada Empresa RECTEX DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V., la cual se registra bajo el número de
expediente 0502-2021-00072; se ha nombrado CURADOR AD-LITEM, recayendo dicho nombramiento en el
Abogado MIGUEL ANGEL GARCIA REYES, miembro inscrito en el colegio de abogado de honduras bajo el
número (12776), y con domicilio en el municipio de Choloma, cortes, con despacho legal en la colonia la mora,
bloque 24, casa 243, calle principal con número telefónico móvil 9696-52-04, de este domicilio de Choloma,
departamento de cortés, quien notificado del mismo ha aceptado dicho nombramiento y poder sobre el recaído,
para que represente en dicho proceso a la Sociedad Mercantil Denominada Empresa RECTEX DE HONDURAS
S. DE R.L DE C.V., En este acto queda notificado en estrado los comparecientes quien firma para constancia ante
el Suscrito Juez y secretario que DOY FE.Choloma, Cortés, a los 26 días del mes de octubre del 2022.

ABOG. ALEJANDRA ABIGAIL MIRANDA VELASQUEZ
SECRETARIA ADJUNTA, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES

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

Magia Esotérica
Amazónica

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

DESPACHO DE LA NOTARIA MARCIA NUÑEZ ENNABE, con Despacho Legal ubicado en Colonia La Reforma, tercera calle, número
2668 en esta ciudad; al público en general y para los efectos de Ley
HACE CONSTAR: Que en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil
veintidós (2022) RESOLVIO: Declarar HEREDERA ABINTESTATO a
la señora MARIA ESTANISLAO ROSALES, de todos los bienes, derechos y acciones que a su fallecimiento dejara su difunto esposo, el
señor FRANCISCO COELLO URBINA, concediéndosele la posesión
efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos de igual
o mejor derecho.
Tegucigalpa MDC, 28 de octubre de 2022
ABOG. MARCIA NUÑEZ ENNABE
NOTARIA PUBLICA

NOTIFICACION POR EDICTOS
EXP. N° 190(6)03-2020.-

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DE LETRAS DE ESTA
SECCIÓN JUDICIAL.- A LA SEÑORA PATRICIA MARISOL TROCHEZ
GONZALES.- HACE SABER: QUE EN LA DEMANDA DE DIVORCIO,
PROMOVIDA POR LA ABOGADA IRIS ROSALBA CERRATO VARELA,
EN SU CONDICIÓN DE APODERADA LEGAL DEL SEÑOR WILFREDO ULISES BONILLA ROMERO, DICE EN LA SENTENCIA EN SU
PARTE DISPOSITIVA.-POR TANTO: Este Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, EN NOMBRE DE
LA REPÚBLICA DE HONDURAS y haciendo aplicación a los artículos:
303, 314 de la Constitución de la República; 236, 237, 238 numeral 4,
239, 242, 252 del Código de familia; 137, 140 de la Ley de Organización
y Atribuciones de los Tribunales; 485.1, 628, 632, 650, 653.5 del Código
Procesal Civil.- FALLA.-PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR La demanda de Divorcio que por la vía del proceso abreviado no dispositivo
promovió el señor WILFREDO ULISES BONILLA ROMERO, contra la
señora PATRICIA MARISOL TROCHEZ GONZALES, ambos de generales ya conocidas.-SEGUNDO: EN CONSECUENCIA Declarar disuelto
el vínculo matrimonial existente entre los señores el señor WILFREDO
ULISES BONILLA ROMERO y la señora PATRICIA MARISOL TROCHEZ GONZALES, el cual contrajeron en fecha Tres de Enero del año
Dos mil Quince (03/01/2015), e inscrito bajo número 1804-2015-00061,
folio 062, tomo 00161 del año 2015, del Registro Nacional de la personas de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro.-TERCERO: 1).Que por no haber procreados hijos dentro del vínculo matrimonial este
juzgado no se pronuncia sobre tal aspecto; Que por no existir bienes
en común este tribunal no se pronuncia sobre tal aspecto.- CUARTO:
ORDENANDO: Se proceda a librar el mandamiento correspondiente al
señor Registrador Civil de la ciudad de El Progreso, Departamento de
Yoro, para que proceda hacer la inscripción de la sentencia de divorcio
en el asiento Registra’ número 1804-2015-00061, folio 062, tomo 00161
del año 2015, del Registro Nacional de la personas de la ciudad de
El Progreso, Departamento de Yoro. Y se proceda a librar la presente
Certificación para que se inscriba la presente resolución en el Instituto de la Propiedad.-QUINTO: Y MANDA.-Que se notifique la presente
sentencia definitiva a los representantes procesales de las partes en el
caso de la demandada la señora PATRICIA MARISOL TROCHEZ GONZALES, dicha notificación deberá comunicarse a través de EDICTOS.Que la Secretaria proceda a colocar la original de esta Sentencias en
el Libro de Sentencias correspondiente.- Asimismo se ordena que una
vez firme la presente sentencia se extienda mandamiento de la misma.NOTIFÍQUESE.-Así lo pronuncio, mando y firmo. D6-FIRMA Y SELLO.ABOG. SAHADIA MARLENE DELGADO NAVARRETE.-JUEZ DE
LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL.- FIRMA Y SELLO.-LIC. LEYLA
PATRICIA GUZMAN ROMERO.-SECRETARIA JUDICIAL.Actúa la Abogada IRIS ROSALBA CERRATO VARELA, en su condición
de Apoderada Legal del señor WILFREDO ULISES BONILLA ROMERO.- Y que a costa de la parte interesada que se publique una vez en un
diario escrito de mayor circulación de este país.El Progreso, Yoro, 18 de Octubre del 2022.
LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL

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
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AVISO DE REFORMA DE
ESCRITURA SOCIAL

Al Comercio y público en general se les hace saber
que en Asamblea de Socios celebrada a los VEINTIÚN (21) días de OCTUBRE de dos mil veintidós
(2022), la sociedad mercantil denominada “AGRO
INDUSTRIAL OLMOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”,
acordó aumento del capital social variable, pasando
a ser el nuevo capital mínimo de de UN MILLON
QUINIENTOS MIL, LEMPIRAS EXACTOS (L.
1,500,000.00) y el nuevo capital máximo la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 2,000,000.00), mediante escritura pública número novecientos setenta y siete (977) autorizado
en esta ciudad en fecha veinticuatro (24) días del
mes de octubre de dos mil veintidós (2022), ante
los oficios del Notario Walton Rolando Bouloy Cabrera, modificando la cláusula “CUARTO” de la escritura de constitución, la cual se leerá así en su
parte conducente: “CUARTO: EL CAPITAL SOCIAL
es variable, siendo su capital mínimo la cantidad de
UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,500,000.00) y el capital máximo la cantidad de DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,000,000.00), quedando el capital mínimo
íntegramente suscrito y pagado por los socios de
la siguiente forma: El socio SAMUEL ENRIQUE
PELLMAN RUIZ, suscribe y paga una parte social
de UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,140,000.00); y b) El socio
RICARDO ENRIQUE PELLMAN, suscribe y paga
una parte social de TRESCIENTOS SESENTA MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L. 360,000.00) “.San Pedro Sula, Cortés, 28 de octubre de 2022.
LA GERENCIA

AVISO DE DOMINIO PLENO

La infrascrita Secretaria Municipal de este término, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: De la solicitud de DOMINIO PLENO presentada por: SELVIN HUMBERTO CARCAMO GUTIERREZ-, agricultor con Ident No. 1701-1981-01878 con residencia
en LLANO ALDEA, solicita se le conceda el DOMINIO PLENO de un
solar ubicado en LLANO ALDEA de esta jurisdicción, con clave catastral R13-10-423. Al Norte: mide 16.30 mts. Colinda con propiedad de
María Esmeralda Morazán. Al Sur: mide 17.046 mts.Colinda con propiedad de Leticia Franco calle de 8.00 mts de por medio. Al este: mide
13.500 mts.Colinda con propiedad de Olvin Donaldo oliva. Al oeste:
mide 13.80 mts. Colinda con propiedad de Johana zepeda colato Todo
lo anterior sin perjuicio de otros interesados de mejor o igual derecho
que tuvieren interés en presentar oposición.
Santa Cruz De Yojoa, Cortés, 27de octubre de 2022
ABOG. SUANY MARISSELA ALVARENGA
SECRETARIA MUNICIPAL

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
La Suscrita Secretaria por Ley del Juzgado Primero de letras del Departamento de Intibucá, al público en general y para los efectos de ley
HACE SABER: Que este Juzgado en fecha diecisiete (17) de Octubre
del año dos mil veintidós (2022), dicto sentencia definitiva declarando
al señor MARIO ORLANDO GONZALEZ, Heredero Ab-Intestato de los
bienes derechos y acciones que a su muerte dejara su difunta tía la
señora MARGARITA REINA GONZALEZ GARCIA y se le conceda la
posesión efectiva de dicha herencia sin perjuicio de herederos testamentarios o de otros ab-intestado de igual o mejor derecho.
La Esperanza, Departamento de Intibucá, a los (25) veinticinco días del
mes de Octubre de año (2022)
ABOG. KAREN YAMILETH CABRERA
SECRETARIA ADJUNTA

Vo. Bo. ABOGADA LISSIEN LISSETH KNIGHT REYES
JUEZ TITULAR PRIMERO DE LETRAS
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AVISO
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La
Ceiba, departamento de Atlántida (Familia),
al público en general y para los efectos de
Ley, AVISA: Que en fecha veintidós de julio
del año dos mil veintidós se presentó ante
este Despacho la Solicitud de Adopción por
los señores ANASTACIO MEJIA CASTRO Y
GLENDA ARCELA RAMIREZ BALTAZAR,
ambos mayores de edad, casados entre si,
con residencia en Honduras, Hondureños,
para adoptar al menor JOEL ANASTACIO
GUZMAN LOPEZ, quien nació en fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis en
el municipio La Ceiba, departamento de Atlántida.
La Ceiba, Atlántida 18 de agosto del 2022.
ANA XIOMARA MURILLO H.
SECRETARIA ADJUNTA

GURU DEL AMOR
SI TIENES UN PROBLEMA
DIFÍCIL DE ARREGLAR Y NO
ENCUENTRAS LA SOLUCIÓN,
SI HAS BUSCADO AYUDA
Y TE HAN DEFRAUDADO,
ACUDE A LO SEGURO, LA
GARANTÍA TIENE NOMBRE.
CONOCEDOR DE LOS
SECRETOS ANCESTRALES,
LIGO, SOMETO, AMARRO Y
DESAMARRO, DESESPERO
DOBLEGO Y ENTREGO
DOMINADO EN CUERPO,
MENTE Y CORAZÓN AL
SER AMADO AL INSTANTE,
NO IMPORTA SEXO NI
DISTANCIA.
NO SUFRA EN SILENCIO,
PERMÍTAME AYUDARLE
Y CON HECHOS
COMPROBARLE.
TRABAJOS 100%
GARANTIZADOS, DENTRO
Y FUERA DEL PAÍS.
VEA PRIMERO LOS
RESULTADOS Y
DESPUÉS CANCELA

LLAME YA!!

9603-4921
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NOTIFICACION POR EDICTOS
EXP. 242-19

OPORTUNIDAD DE EMPLEO PARA

La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de esta Ciudad de El
Progreso, departamento de Yoro; Al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: Que
en el expediente No 242(3)19 contentivo a la Demanda de Ejecución Hipotecaria, promovida por el
Abogado JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, en contra el señor ELDER ALBERTO VIERA VAN GELDEREN (DEUDOR PRINCIPAL) se encuentra el aviso de subasta que literalmente dice:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, EL PROGRESO, YORO La
infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras Secciona’ de esta Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro; Al público en general y para los efectos de ley HACE SABER: I Que en la Demanda
de Ejecución de Garantía Hipotecaria promovida Que en el expediente No 242(3119, promovida por
el Abogado JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, en contra del señor ELDER ALBERTO
VIERA VAN GELDEREN (DEUDOR PRINCIPAL). II Se ha solicitado convocatoria para subastar un
Lote de Terreno ubicado en Lote de Terreno ubicado en la Lotificación denominada William Hall, de
la ciudad de El Progreso, Yoro, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: MIDE
DOCE PUNTO CERO CERO METROS (12.00 MTS), CON CALLE PUBLICA, AL SUR: MIDE DOCE
PUNTO CERO CERO METROS (12.00 MTS) CON LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DE ]OSE
MARTINEZ; AL ESTE: MIDE TREINTA PUNTO CERO CERO METROS [30.00MTS) CON LOTE DE
TERRENO PROPIEDAD DE ELIA ROSA MURILLO, Y AL OESTE: TREINTA PUNTO CERO CERO
METROS [30.00 MTS) CON LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DE ARACELY ROJAS BANEGAS,
CON UN AREA DE TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (360.00MTS2), dicho Inmueble se encuentra inscrito a su favor bajo el número VEINTINUEVE (29) DEL TOMO UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA (1460) y trasladado a matricula número 958438 y trasladado a matricula número
958333 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, y en calidad de mejoras siguientes: una casa de
habitación construida de bloque de cemento, techo de láminas tipo teja y estructura metálica, puertas
exteriores e interiores de madera de color, con ventanas corredizas de vidrio y balcones de hierro,
piso de cerámica, divisiones de bloques de cemento, compuesta de cuatro dormitorios, dos baños
completos, sala, comedor, cocina con su respectivo mueble de madera color y lavatastro, con área
de lavandería y una pila, cielo rato de láminas de tabla de yeso, cuenta con todas sus instalaciones
eléctrica, de agua potable y aguas negras, dicha casa está completamente repellada, pulida y pintada
por dentro y fuera, con muro de cemento por todos sus rumbos y enfrente con portón corredizo. a
favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, y el señor CARLOS
ALBERTO FLORES FLORES, III sobre el bien inmueble a subastar pesan los siguientes gravámenes:
I) Gravado con primera hipoteca, Asiento número dos a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO CHOROTEGA LIMITADA, y segunda hipoteca, Asiento número tres (3) a favor del señor
CARLOS ALBERTO FLORES FLORES, bajo el número VEINTINUEVE (29) DEL TOMO UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA (1460) y trasladado a matricula número 958438, del Instituto de la
Propiedad de esta ciudad; IV a] El monto del crédito asciende a la cantidad de UN MILLON SETENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS. 1, 076, 859.58), en concepto de capital e intereses, b) Las costas del juicio corresponden
a la cantidad total de QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L350.00). V El valor de la
tasación del bien es de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 1, 465, 968.00). VI la subasta se llevara a cabo en las
instalaciones del juzgado de letras seccional de El Progreso el día jueves veintiséis de enero del año
dos mil veintitrés a las nueve de la mañana. VII la subasta será dirigida por la ABOGADA JEANNETTE PATRICIA HANDAL ROMERO y la secretaria adjunta SARA LETICIA CHAVEZ. VIII Para poder
participar en la subasta el o los interesados deberán consignar en el juzgado el total del valor de la
tasación del bien. IX Se encuentra debidamente acreditado en este juzgado la documentación en la
que el ejecutante acredita su pretensión, con el Testimonio de Escritura Pública del instrumento número CUARENTA Y DOS de fecha VEINTIUNO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, referente a
un crédito abierto hipotecario contentivo a un crédito garantizado con primera hipoteca otorgado por el
señor ELDER ALBERTO VIERA VAN GELDEREN, ante los oficios del notario RAUL MAURICIO FLORES V, inscrito en el colegio de Abogados de Honduras bajo el número UN MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS (1176) X Se entiende que todo licitador acepta por el mero hecho de participar en la subasta
que es bastante la titilación existente. XI Que las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere al
crédito del actor será subsistente y que solo el hecho de participar en la subasta el licitador los admite
y acepta, quedando subrogado en la responsabilidad de aquellos, el bien se adjudicare a su favor.
Actúa El Abogado: JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de representante procesal de
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA. El Progreso, departamento
de Yoro, 21 de Octubre del 2022. ABOG. SARA LETICIA CHAVEZ. SECRETARIA ADJUNTA. para tal
efecto publíquese 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.
Se extiende la presente notificación de edictos en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a
los veintiuno días del mes de octubre del año dos mil veintidós.
ABOG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

SE NECESITA CONTRATAR

SUPERVISORES DE GUARDIAS
DE SEGURIDAD

PARA SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA

Requisitos
• Secundaria completa
• Edad entre 25 y 40 años
• Experiencia entre 3 a 5 años de cargos similares
• Residir en Tegucigalpa ó San pedro sula
• Antecedentes penales y policiales vigentes
• Contar con transporte propio
• Licencia de conducir (Automóvil y motocicleta vigente)
Beneficios
• Salario base L. 15,000 más bono por resultados
• Derechos de ley
• Seguro Social
• Contrato permanente
• Capacitación constante
Interesados enviar CV al siguiente correo
julia.lopez@stf.hn
llamar al teléfono: 9409-9622

JEFE DE OPERACIONES
PLAZA PARA SAN PEDRO SULA

Requisitos
• Ing. Industrial, Logística o carrera a fin
• Edad entre 25 y 45 años
• Sexo masculino
• Experiencia en logística, distribución, y seguridad
• Indispensable poseer vehículo propio
• Disponibilidad de horario
• Disponibilidad para viajar

Habilidades
• Manejo de personal y trabajo en equipo
• Buenas relaciones interpersonales
• Manejo de paquetes computaciones
(Excel, Word, Power Point)
• Acostumbrado a trabajar bajo presión
• Toma de decisiones

OFICIAL DE RECLUTAMIENTO
PLAZA PARA SAN PEDRO SULA

Habilidades
• Enfocado en el cumplimiento de metas
• Persona Proactiva,
• Dinámica
• Organizada
• Trabajo en equipo
• Servicio al cliente

Requisitos
• Egresados universitarios con experiencia
en reclutamiento y selección de personal
• Edad de 24 años en adelante
• Disponibilidad de horario y viajar al interior
del país
• Residir en San pedro Sula
• Contar con medio de transporte propio
(vehículo o motocicleta)

Interesados enviar CV al siguiente correo julia.lopez@stf.hn
llamar al teléfono: 9409-9622

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de
Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general y
para los efectos de ley, HACE SABER: Que este
Juzgado en fecha doce de septiembre del año
dos mil veintidós en el expediente número 01012022-49-3 (NC) se dictó Sentencia Definitiva en
la Solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-Intestato, en la cual FALLA: PRIMERO: Declarando heredera ab intestato a la señora ONDINA
MARIBEL MEJIA MATUTE, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su muerte dejara su madre la señora
INES MATUTE también conocida como MARIA
INES MATUTE (Q.D.D.G.) y se le concede la
posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.La Ceiba, Atlántida, 13 de octubre del año 2022.
ABG. SELVIN JAVIER LOPEZ
SECRETARIO ADJUNTO

AVISO DE TITULO DE PROPIEDAD DE UN BIEN
INMUEBLE POR PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Juzgado de Letras de La Sección Judicial de Lepaera, Departamento de Lempira.- Yo;
EGUIOBERTO HERNANDEZ TORRES, mayor de edad, soltero, comerciante, hondureño, con identidad número 1310-1948-00030, y con residencia en el municipio de
Las Flores, Departamento de Lempira, con el debido respeto comparezco ante usted
solicitando se me declare dueño de un inmueble de mi legitima propiedad y otorgue
la PRESCRIPCION ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO.- DE UN BIEN
INMUEBLE.- POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- SE OFRECE INFORMACION TESTIGOS.- PODER.- PETICION., para lo
cual me baso en los hechos y fundamentos legales siguientes.-HECHOS PRIMERO: Es
el caso Señor Juez que he poseído un inmueble en el cual resido, por más de treinta
años en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, dicha propiedad la adquirí por compra
que le hiciera a mi difunto padre el señor LUIS ALONSO HERNANDEZ SERRANO en el
año de 1983, mismo terreno se encuentra ubicado en el Barrio El Tamarindo, Municipio
de Las Flores, Departamento de Lempira, el cual constaba en su momento de un área
de DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PUNTO TREINTA Y CUATRO METROS (291.34
mts) colindancias siguientes: AL NORTE: con WALTER LOPEZ, AL SUR: con SUSECION MARIA ALICIA TORRES; AL ESTE: con JESUS MARIA HERNANDEZ TORRES,
AL OESTE: con MANUEL TORRES Y CALLE DE POR MEDIO, tal como lo acredito
con la fotocopia debidamente autenticado del documento privado de tenencia y Mapa
catastral otorgado por la municipalidad de Las Flores, Departamento de Lempira de fecha 24 de julio del 2012 que este acto acompaño.-SEGUNDO: Resulta señor Juez que
en la actualidad el inmueble cuenta con las mejoras de la vivienda la cual con mucho
sacrificio logre construir a lo largo de los años, de igual forma he estado en posesión
del inmueble de manera pacífica con ánimo de dueño por más de 30 años mismo que
no tiene título de dominio inscrito. Con un área en la actualidad de DOSCIENTOS DIEZ
PUNTO CERO CUATRO METROS CUADRADOS (210.04) con colindancias siguientes: AL NORTE: con CALLE DE POR MEDIO Y EBLIN OBDULIO ZUNIGA, AL SUR: con
MARIA TORRES AHORA CESAR ORLANDO HENRNANDEZ TORRES; AL ESTE: con
JESUS HERNANDEZ AHORA LUIS ALONSO HERNANDEZ, AL OESTE: con CALLE
PUBLICA Y MANUEL DE JESUS TORRES,.TERCERO: Es del caso Señor Juez, que en virtud de carecer de Escritura inscribible
en el Instituto de la Propiedad y habiendo poseído dicho inmueble por más de treinta
años en una forma quieta, pacífica e ininterrumpida es que solicito a esta judicatura la
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO POR LA VÍA DEL
PROCESO ABREVIADO, para que se me otorgue el derecho que por ley me corresponde, sobre el inmueble antes descrito y en virtud de no existir en el mismo otros
poseedores proindiviso.
Lepaera, Departamento de Lempira 21 de Septiembre del Año 2022

EGUIOBERTO HERNANDEZ TORRES
D.N.I Nº: 1401-1984-01756.-

EXTRACTO

EXP. NÚMERO 136-2022
La infrascrita secretaria del Juzgado de esta Ciudad de Marcala, departamento, de la paz, al PUBLICO EN GENERAL
HACE SABER: Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del
año dos mil veintidos (2022) se presentó ante este despacho el señor ALFREDO MELGAR PINEDA, mayor de edad,
casado, perito Mercantil y Contador Público, Hondureño,
con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, departamento,
de Francisco Morazán, CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIFICACION 1208-1959-00192 en la solicitud de
PRESCRIPCION ADQUISITIVA POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, para que se le declare
propietario de un inmueble por prescripción adquisitiva, teniendo como representante procesal por el abogado VICTOR MANUEL SILVA TORREZ, inmueble ubicado en caserío las queseras , Jurisdicción de esta Ciudad de Marcala,
de la paz, inmueble que según documentos se encuentra
con documento privado de compra venta y con las colindancias siguientes PRIMERO: AL ESTE: sesenta y cinco metros
(65mts) con propiedad de ROBERTO PARADA, SAMUEL
GARCIA Y FELIX VELASQUEZ rio de por medio AL OESTE:
cincuenta metros (50mts) con propiedad de LUIS MEDINA;
AL NORTE: trescientos metros (300mts) con propiedad de
LUIS MEDINA, SUR : trescientos metros (300 MTS) con propiedad de LUIS MEDINA, cerco de piedra y rio de por medio,
en dicha propiedad está construida una casa, paredes de
adobe, que mide seis por ocho metros y consta de una sala,
cocina, dos dormitorios, un corredor y una bodega aparte
que mide tres por cinco metros, las dos con techo de teja;
dicha propiedad la tuvo en posesión mi antecesor quien a la
vez es mi padre por el termino de 48 años y a partir del 2013,
fecha que adquirí el inmueble seria cincuenta y siete (57)
años de estar ocupando de una manera quieta, pacifica e interrumpida un predio de naturaleza jurídica Privada. Acreditando con documento privado de compra venta antecedente
para demostrar los años de posesión constancia del Instituto
nacional Agrario para determinar que es un sitio privado, plano de catastro Municipal para demostrar el área perimetral )
los cuales se encuentran agregados al expediente de mérito
que se ventila en este Juzgado de Letras Secciona!, de esta
Ciudad de Marcala, departamento, de la Paz, SEGUNDO:
Publicando el extracto de la Demanda por tres (3) veces,
con intervalo de tres (3) días..Marcala, la paz, 27 de octubre 2022
LIC. MARIA LYDIA GUZMAN
SECRETARIA

lunes 31 de octubre de 2022

La Prensa

AVISO DE SUBASTA
La infrascrita secretaria adjunta del Juzgado de Letras Seccional de esta Ciudad de El
Progreso, Departamento de Yoro; Al público en general y para los efectos de ley HACE
SABER: I Que en la Demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria promovida Que en
el expediente No 242(3)19, promovida por el Abogado JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de Apoderado Legal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CHOROTEGA LIMITADA, en contra del señor ELDER ALBERTO VIERA VAN GELDEREN (DEUDOR PRINCIPAL). II Se ha solicitado convocatoria para subastar un Lote de
Terreno ubicado en Lote de Terreno ubicado en la Lotificación denominada William Hall,
de la ciudad de El Progreso, Yoro, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE: MIDE DOCE PUNTO CERO CERO METROS (12.00 MTS), CON CALLE PUBLICA, AL SUR: MIDE DOCE PUNTO CERO CERO METROS (12.00 MTS) CON LOTE
DE TERRENO PROPIEDAD DE JOSE MARTINEZ; AL ESTE: MIDE TREINTA PUNTO
CERO CERO METROS (30.00MTS) CON LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DE ELIA
ROSA MURILLO, Y AL OESTE: TREINTA PUNTO CERO CERO METROS (30.00 MTS)
CON LOTE DE TERRENO PROPIEDAD DE ARACELY ROJAS BANEGAS, CON UN
AREA DE TRESCIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS (360.00MTS2), dicho Inmueble se encuentra inscrito a su favor bajo el número VEINTINUEVE (29) DEL TOMO
UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA (1460) y trasladado a matricula número 958438 y
trasladado a matricula número 958333 del Instituto de la Propiedad de esta ciudad, y en
calidad de mejoras siguientes: una casa de habitación construida de bloque de cemento,
techo de láminas tipo teja y estructura metálica, puertas exteriores e interiores de madera
de color, con ventanas corredizas de vidrio y .balcones de hierro, piso de cerámica, divisiones de bloques de cemento, compuesta de cuatro dormitorios, dos baños completos,
sala, comedor, cocina con su respectivo mueble de madera color y lavatastro, con área
de lavandería y una pila, cielo rato de láminas de tabla de yeso; cuenta con todas sus
instalaciones eléctrica, de agua potable y aguas negras, dicha casa está completamente
repellad, pulida y pintada por dentro y fuera, con muro de cemento por todos sus rumbos
y enfrente’ con portón corredizo. a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CHOROTEGA LIMITADA, y el señor CARLOS ALBERTO FLORES FLORES, III sobre
el bien inmueble a subastar pesan los sigiiientes; gravámenes: 1) Gravado. con primera
hipoteca, Asiento número dos a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
CHOROTEGA LIMITADA, y segunda hipoteca, Asiento. número tres (3) a favor del señor CARLOS ALBERTO FLORES FLORES, bajo el núinero VEINTINUEVE (29) DEL
TOMO UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA (1460) y trasladado a matricula número
958438, del Instituto de la Propiedad de esta ciudad; IV a) El monto del crédito asciende
a la cantidad de UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS. 1,076,859.58), en
concepto de capital e intereses, I) Las costas del juicio corresponden a la cantidad total
de QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS [ts50.09]. V El valor de la tasación
del bien es de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,465, 968.00). VI la subasta se llevara
a cabo en las instalaciones del juzgado de letras seccional de El Progreso el día jueves
veintiséis de enero del año dos mil veintitrés a las nueve de la mañana. VII la subasta
será dirigida por la ABOGADA JEANNETTE PATRICIA HANDAL ROMERO y la secretaria adjunta SARA LETICIA CHAVEZ. VIII Para poder participar en la subasta el o los
interesados deberán consignar en el juzgado el total del valor de la tasación del bien. IX
Se encuentra debidamente acreditado en este juzgado la documentación en la que el
ejecutante acredita su pretensión, con el Testimonio de Escritura Pública del instrumento
número CUARENTA Y DOS de fecha VEINTIUNO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2018, referente a un crédito abierto hipotecario. contentivo a un crédito garantizado
con primera hipoteca otorgado por el señor ELDER ALBERTO VIERA VAN GELDEREN,
ante los oficios del notario RAUL MAURICIO FLORES V, inscrito en el colegio de Abogados de Honduras bajo el número UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS (1176). X Se
entiende que todo licitador acepta por el mero hecho de participar en la subasta que es
bastante la titilación existente. XI Que las cargas o gravámenes anteriores si los hubiere
al crédito del actor será subsistente y que solo el hecho de participar en la subasta el
licitador los admite y acepta, quedando subrogado en la responsabilidad de aquellos, el
bien se adjudicare a su favor.
Actúa El Abogado: JULIO CESAR MEDINA MENDOZA, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHOROTEGA LIMITADA.
El Progreso, departamento de Yoro, 21 de Octubre del 2022.
ABOG. SARA LETICIA CHAVEZ
SECRETARIA ADJUNTA

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO
Exp. 0501-2022-1141-LCV

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección
Judicial de San Pedro Sula, Cortés, al público en general y para
efectos de la Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha
veintisiete (27) de junio del año dos mil veintidós (2022). Se dictó
sentencia definitiva; FALLA: 1) Declarando con lugar la solicitud
de declaratoria y posesión efectiva de herencia Ab-Intestato presentada por la señora ALEJANDRINA MARILY SORTO MEJIA
en su condición de hija, 2) Declarando heredera Ab intestato a
la señora ALEJANDRINA MARILY SORTO MEJIA en su condición de hija, de todos los bienes, derechos y acciones dejados
su fallecimiento por su difunto padre el señor J.FLORENTINO
SORTO PORTILLO (Q.D.D.G.). 3) Se concede a la señora ALEJANDRINA MARILY SORTO MEJIA en su condición de hija, la
posesión efectiva de la herencia. 4) Esta sentencia se profiere
sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab intestato de
igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, veintidós (22) de julio del año dos mil
veintidós (2022).
MARTHA SUYAPA CHAVARRIA
SECRETARIA ADJUNTA

CLASIFICADOS

AVISO DE SUBASTA
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Exp. 0501-2016-3049-LCH
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes al Público en general
y para los efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda
de Ejecución Hipotecaría promovida por la abogada SUYAPA
MARIBEL PEÑA JANSER actuando en su condición de apoderado judicial de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL (FUNDEVI) contra
a los señores WILLIAN OSMANY REYES CANALES y REINA
ISABEL VALLE MADRID, para el pago de la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS
CON SEIS CENTAVOS (L.145,033.06). En el local que ocupa
este despacho se rematará en pública subasta el bien inmueble que se encuentra inscrito mediante matricula N° 1077235
asientos 1 del Sistema Automatizado de Folio Real del Instituto de la Propiedad de esta Ciudad, propiedad de los señores
WILLIAN OSMANY REYES CANALES y REINA ISABEL VALLE
MADRID, LOTE DE TERRENO UBICADO en esta Jurisdicción
de este Municipio, con una extensión superficial de: SETENTA
Y NUEVE PUNTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS. (79.
18 Mt 2) Equivalente CIENTO TRECE PUNTO CINCUENTA Y
SIETE VARAS CUADRADAS (113.57 Vrs.2) cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: AL NORTE: trece punto noventa
y nueve metros (13.99 Mts) colinda con lote de terreno del cual
se desmembra y pertenece al señor Miguel Humberto Rodriguez
Carrión: AL SUR: quince punto cincuenta metros (15.50mts) colinda con lote de terreno del cual se desmembra y pertenece
al señor Miguel Humberto Rodriguez Carrión ESTE: dos punto
treinta y dos metros (2.32 Mts), colinda con lote de terreno del
cual se desmembra y que pertenece al señor Miguel Humberto
Rodriguez Carrión: y OSTE: mueve metros (9.00 Mts), colinda
con la once avenida. 1.- CONSTITUCION DE HIPOTECA TOTAL
a favor de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
LA VIVIENDA URBANA Y RURAL (FUNDEVI) matricula número
1077235, asiento número 2 2.- ANOTACION JUDICIAL, de fecha seis (06) de agosto de dos mil diecinúeve (2019), matricula
número 1077235, asiento número 3.. El monto del crédito es por
la cantidad CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
(L.178,425.51); en conceptos de capital e intereses; Las costas
Procesales y Personales del juicio de la Parte ejecutante son por
la cantidad total de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
(L.22,558.66).)- El valor de la tasación del inmueble, acordado
por las partes, es la cantidad de DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L.200,984.17), y el precio base será igual o superior al
75% de la tasación.- Para poder participar en la subasta los interesados deberán consignar en el Juzgado el total del valor de la
tasación.- Esta subasta se efectuara en las instalaciones del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula,
Cortes, el día 1 DE DICIEMBRE A LAS 10:00 AM DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS, por la Abogada THERLYN VENTURA MEJIA
BONILLA y la Secretaria del Tribunal. Se entenderá que todo licitador que participe en la subasta acepta que es bastante la titulación existente además las cargas o gravámenes anteriores si los
hubiere al crédito del actor continuaran subsistente y por el solo
hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta
quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si
el bien se adjudicare a su favor. La SITUACIÓN POSESORIA del
inmueble actualmente se encuentra habitada por los ejecutados.
San Pedro Sula, Cortés, Veintiocho (28) de octubre del año dos
mil veintidós (2022).
MARTHA SUYAPA CHAVARRIA
SECRETARIA ADJUNTA
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CLASIFICADOS
AVISO

La Infrascrita Secretaria adjunta de este Juzgado de Letras Seccional
de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, al público en general y
para efectos de ley, HACE SABER: Que en fecha Veintitrés de Septiembre del dos mil Veintidós este Juzgado de Letras Seccional DECLARÓ: HEREDERA AB-INTESTATO a la señora JENNY LORENA
DIAZ ALEMAN en su condición de hija de todos los bienes, derechos,
acciones y obligaciones que a su defunción dejara su difunta madre
la señora OLIMPIA CEFALIA ALEMAN (Q.D.D.G.) y se les conceda la
posesión efectiva de dicha Herencia, sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho. Puerto Cortés, Departamento de Cortés, A los Veintiún días del mes de
Octubre del año dos mil Veintidós. CASULÁ.- 766-2022
ABG. NELLY ZALDIVAR
SECRETARIA POR LEY

AVISO
La infrascrita Secretaria de los Juzgados de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de
Copán, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la Sentencia
de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintidós (2022), fue declarada heredera ABINTESTATO, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho la señora DELFINA
SANCHEZ LEMUS, conocida también como DELFINA SANCHEZ, quien es mayor de edad,
soltera por viudez, ama de casa, hondureña, con documento nacional de identificación número
1413-1964-00087, con domicilio en la Aldea Trincheras de esta ciudad de Santa Rosa de
Copán, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones transmisibles que a su fallecimiento dejara su difunto esposo el señor ARTURO CASTELLANOS FLORES, (Q.D.D.G.),
también conocido como ARTURO CASTELLANOS, quien falleció sin haber dejado disposición
testamentaria alguna en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), en
la Aldea de Trincheras de esta ciudad de Santa Rosa de Copán.
Representó la Abogada NUVIA LIZBETH PEREZ SORTO.
Santa Rosa de Copán, 25 de octubre del año dos mil veintidós (2022).
EMMA DELFINA RAMOS BANEGAS
SECRETARIA

AVISO

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad
de Olanchito, Departamento de Yoro, para los fines Legales al Público
en General, HACE SABER: Que este Juzgado en Sentencia de fecha
veintiuno de Octubre del año dos mil veintidós, DECLARÓ HEREDERO
AB-INTESTATO al señor: ALEX JAVIER REYES MORADEL de todos
los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento
dejara su difunto padre el señor: ADRIAN EVERTO REYES HERNANDEZ (Q.D.D.G.) en consecuencia, se le concede la posesión efectiva
de dicha Herencia sin perjuicio de otros Herederos de igual o mejor
derecho. Olanchito, Yoro, 27 de Octubre de 2022

lunes 31 de octubre de 2022

La Prensa

EDICTO JUDICIAL
EXP. 0501-2021-00993

La infrascrita Secretaria del Despacho del Juzgado De Letras De Familia
Del Departamento De Cortés, al publico en general y para los efectos de
ley HACE SABER: que en la Demanda De Suspensión de Patria Potestad
por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado no Dispositivo promovida por
la señora IRIS ISELA CACERES CACERES contra la señora KATHERINE IRIARTE MEDINA, se encuentra la resolución que literalmente DICEN:
JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES. En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a los Siete días del mes
de Septiembre del año dos mil Veintidós, dada cuenta de la diligencia de
preclusión que antecede, la Suscrita Jueza DELMY LOPEZ DE PINEDA,
RESUELVE’ ANTECEDENTES DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO PARTE DISPOSITIVA. La Suscrita Jueza en base a los mandamientos legales antes indicados, RESUELVE: PRIMERO: Tener por emitido el
informe por parte de la Secretaria Adjunta de este despacho judicial, y por
PRECLUIDO el plazo de treinta (30) días hábiles concedidos a la demandada señora KATHERINE IRIARTE MEDINA, para que contestara la demanda de Suspensión de Patria Potestad promovida en su contra. SEGUNDO:
Declárese en REBELDIA PROCESAL a la señora KATHERINE IRIARTE
MEDINA, en el entendido que la falta de personamiento del demandado, no
impedirá la continuación de este procedimiento, sin que pueda entenderse
su ausencia como allanamiento o reconocimiento de hechos; no obstante
podrá el demandado rebelde, incorporarse al proceso en cualquier momento, sujetándose al estado en que éste se encuentre, sin que se pueda retroceder en las actuaciones. TERCERO: Que la secretaria del juzgado proceda a comunicar a la demandada señora KATHERINE IRIARTE MEDINA
el presente auto (7/Sept/2022), fijando copia de esta resolución en la tabla
de avisos de este despacho judicial y proceda a EXPEDIR EDICTO correspondiente para que a costa de la parte demandante, se publique dicha
resolución por tres (3) veces, con intervalo de diez (10) días hábiles entre
cada publicación, en un diario impreso y en una radiodifusora, ambos de
cobertura nacional, todo lo anterior con la finalidad que a la demandada señora KATHERINE IRIARTE MEDINA se le notifique su condición de rebelde. CUARTO: Previo a señalar audiencia, que la Secretaria del Despacho
proceda dar en traslado el expediente merito a la Trabajadora Social adscrita a esta Judicatura para que proceda realizar el estudio socioeconómico
respectivo, ordenado mediante auto de fecha veinticinco (25) de Mayo del
año dos mil veintiuno (2021); el cual una vez presentado, se señalara la audiencia en mención. QUINTO: Que la Secretaria del despacho NOTIFIQUE
la presente resolución al representante procesal de la parte demandante,
y al Fiscal del Ministerio Público adscrito (a) a esta Judicatura. SELLO (F)
ABOG. DELMY LOPEZ DE PINEDA, JUEZA.- SELLO (F) ANA GRACIELA
RIOS. SRIA ADJUNTA.
SAN PEDRO SULA, CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2022

ABOG. ADA SARAI LOZANO ESTRADA
SECRETARIA GENERAL

ANA GRACIELA RIOS
SECRETARIA ADJUNTA

PUBLICACIO DE DOMINIO PLENO

AVISO DE CURADOR AD-LITEM

La lnfrascrita secretaria Municipal de este Puerto
Menor de Utila, Islas de la Bahía, por medio de la
presente HACE CONSTAR: Que la solicitud presentada por la Sra. ANNIE NAIDA BUSH WILLIAMS, se
publica el siguiente informe de Dominio Pleno de un
lote de terreno ubicado en un lugar conocido como.
“LA PUNTA” Jurisdicción de Utila, Islas de la Bahía,identificado en la base de datos catastrales que lleva esta municipalidad se desmembrara de la Clave
Catastral No. 110401-47-037-0038 a favor de la Sra.
ANNIE NAIDA BUSH WILLIAMS. Según Inspección
de Catastro realizado tiene las siguientes medidas y
colindancias. El área total encontrada es de 634.81
metros cuadrados (m2) y las colindancias son las siguientes:
AL NORTE: Con Owen Dennie Bush Cooper y Kirsthie Elizabeth J. Aciego AL SUR: Con Dive Centre
S.A AL ESTE: Con Annie Naida Bush Williams AL
OESTE: Con Mar Caribe Y para los fines legales se
publica la siguiente solicitud de Domino Pleno en Utila, Islas de la Bahía a los Veintinueve (20) días del
mes de Octubre del Dos mil Veintidós. (2022).

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras del
Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida: Al público en general y para los
efectos de Ley HACE SABER: Que en la Demanda
Ordinaria Laboral de primera instancia 0101-202100117 (OR), promovida por el señor, EDUARDO
LUIS ALVARADO CARCAMO, contra LA EMPRESA RED PROMOCIONAL CENTROAMERICANA
S.A., a través de su representante legal el señor,
LUIS FERNANDO VALLADARES LAGOS, para el
pago de prestaciones y otros conceptos, se solicito
el Nombramiento de CURADOR AD-LITEM, en virtud de la imposibilidad para citar a la señora antes
mencionada en las presentes diligencias.
La Ceiba, Departamento de Atlántida, 07 de septiembre del 2022.
Atentamente.

LICDA. SHANNAH C. RIVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

IVELISSA LIZETH PUERTO FUNEZ
SECRETARIA DE LETRAS

AVISO DE HERENCIA AB-INTESTATO

Exp. 0501-2021-5885-LCV
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San
Pedro Sula, Cortes, al público en general y para efectos de la Ley, HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil
veintidós (2022). Se dictó sentencia definitiva; FALLA: 1) Declarando con lugar la
solicitud de declaratoria y posesión efectiva de herencia Ab-Intestato presentada
por la señora SARA MARLENE FUENTES ARCHILA en su condición de hija, 2)
Declarando heredera Ab intestato a la señora SARA MARLENE FUENTES ARCHILA en su condición de hija, de todos los bienes, derechos y acciones dejados
su fallecimiento por su difunto padre el señor CARLOS FUENTES (Q.D.D.G.) 3)
Se concede a la señora SARA MARLENE FUENTES ARCHILA en su condición
de hija, la posesión efectiva de la herencia. 4) Esta sentencia se profiere sin prejuicio de otros herederos testamentarios o Ab intestato de igual o mejor derecho.
San Pedro Sula, Cortés, veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintidós
(2022).
MARTHA SUYAPA CHAVARRIA
SECRETARIA ADJUNTA

COMUNICACIÓN EDICTAL

La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Departamento de Yoro, al público en general y para efectos de ley HACE SABER: Que en el expediente
No. 366(6)02-2021, contentivo a la Demanda de Divorcio por la Vía de Proceso Abreviado Dispositivo, promovida por el señor ERLIN MAREL ORELLANA FUNEZ contra la señora KELLING
VANESSA ANDRADE FUNEZ. Por medio de la presente notificación de edictos se manda a
Notificar al Demandado la señora KELLING VANESSA ANDRADE FUNEZ que se ha declarado
caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, para que Contestara la presente Demanda de Divorcio por la Vía del Proceso Abreviado No Dispositivo, por lo
cual ha sido declarada REBELDE. SE HACE SABER: A la señora la señora KELLING VANESSA ANDRADE FUNEZ, que el termino de treinta (30) días concedidos, para que Contestara la
Demanda de mérito, comenzó a correr el día Martes Ocho de Febrero del año dos mil Veintidós
(08/02/2022), venciendo el mismo el Lunes Veintiuno de Marzo del año dos mil
Veintidós (21/03/2022),por lo que dicho término es más que vencido y no consta en el expediente de mérito escrito de contestación. Acosta de la parte interesada se publique por una (1) vez
en un diario impreso y en una radiodifusora, ambas de cobertura nacional.Actúa la Abogada IRIS ROSALBA CERRATO VARELA actuando en su condición de Apoderada
legal del señor ERLIN MAREL ORELLANA FUNEZ.El Progreso, Yoro, 27 de Julio del 2022.
LIC. LEYLA PATRICIA GUZMAN ROMERO
SECRETARIA JUDICIAL
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AVISO DE CURADOR AD-LITEM

EXP: 0502-2021-00018 J.E.
La Infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Seccional de la Ciudad de Choloma, Departamento de Cortés:
Al público en General y para los efectos de ley, HACE SABER: Que en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA, promovida por el señor ALEXIS HERNANDEZ CHAVEZ, quien es representado por el Abogado
GUSTAVO ADOLFO DERAS RIOS, en contra de la Empresa “ARROZ Y DERIVADOS S. A. (ARDESA), Representada
Legalmente por la señora JACKELINE JARUFE DOS, y
Solidariamente contra GRANEROS NACIONALES S.A. DE
C.V., conocidas por sus siglas INARROSA, Representada
por la señora JACKELINE JARUFE DOS, que en su parte
Resolutiva Dice: EN CUANTO HA LO MANIFESTADO: Que
habiendo analizado el expediente de mérito se constata en
el mismo que mediante las constancias del Receptor del
despacho donde manifiesta que ha sido imposible dar cumplimiento con lo ordenado en el auto de fecha diecinueve
(19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por lo cual
se procede con el nombramiento del CURADOR AD-LITEM
para que este Represente en dicho proceso a la Empresa
“ARROZ Y DERIVADOS S. A. (ARDESA), Representada
Legalmente por la señora JACKELINE JARUFE DOS, y
Solidariamente contra GRANEROS NACIONALES S.A. DE
C.V., conocidas por sus siglas INARROSA, Representada
por la señora JACKELINE JARUFE DOS, en el presente
juicio por lo cual que por medio del Secretario del Despacho
proceda a Librar Atento Aviso de Nombramiento de CURADOR AD LITEM para que Représente en dicho proceso a
la Empresa “ARROZ Y DERIVADOS S. A. (ARDESA), Representada Legalmente por la señora JACKELINE JARUFE
DOS, y Solidariamente contra GRANEROS NACIONALES
S. A. DE C.V., conocidas por sus siglas INARROSA, Representada por la señora JACKELINE JARUFE DOS, en
virtud de que se ha ocultado, y se ignora su residencia y domicilio y no tiene representante legal conocido en el país.EN ESTE ACTO QUEDA NOTIFICADO EN ESTRADO EL.
FIRMA Y SELLO ABOG. JUANA ANTONIA JACO. JUEZ
TITULAR, JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES, FIRMA Y SELLO ABOG.JORGE ALEXIS
BRIZUELA BUESO. SECRETARIO POR LEY, JUZGADO
DE LETRAS SECCIONAL CHOLOMA, CORTES.Choloma, Cortés, a los (13) días del mes de (Octubre) del
Año Dos Mil Veintidos (2022).
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CONATEL AVISA AL PÚBLICO EN GENERAL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). al infrascrito Secretario General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones público en general, y para los efectos
de ley correspondiente AVISA: Que en estado presentado solicitud el abogado Carlos Daniel Lozano Sanchez, actuando en representación de un Sociedad Mercantil VSR DE
HONDURAS S.A. DE C.V., solicitando Permiso y Licencia en el Servicio de Móvil Terrestre y Final Complementario de Radiolocalización de carácter Público; que tiene la siguiente
configuración, contenida en petición que ha sido registrada bajo la solicitud No. 20201228SL.107.
SISTEMA SERVICIO DE MÓVIL TERRESTRE Y FINAL COMPLEMENTARIO DE RADIOLOCALIZACIÓN.

AVISO DE DECLARATORIA DE HERENCIA AB-INTESTATO

El Infrascrito Notario Público, JAVIER ANTONIO
BARAHONA RODRIGUEZ, con domicilio en la Aldea San
Antonio de la Cuesta, del Municipio de San Jerónimo,
Departamento de Comayagua, al público en general y para
los efectos legales, HACE SABER: Que en Resolución
Notarial de fecha Veintiocho (28) de Octubre del año Dos
Mil Veintidós (2022), esta Notaría ha DECLARADO
HEREDERO AB-INTESTATO al señor DEIVY JOEL
PADILLA RODRIGUEZ, de todos los bienes, derechos.
accione., y obligaciones que a su muerte dejara su difunto
Padre el señor PILAR PADILLA RODRIGUEZ y se le
conceda la posesión efectiva de dicha Herencia
Ab-Intestato, sin perjuicio de otros herederos de igual o
mejor derecho.
San Jerónimo. Comayagua. Veintiocho (28) de Octubre del
año Dos Mil Veintiuno. (2021)
JAVIER ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ
NOTARIO PÚBLICO

La solicitud en mención se publica, a efecto de que cualquier interesado que tenga FUNDADO DERECHO pueda formular su oposición al trámite relacionado, o en su caso se pueda
expresar INTERÉS CONCURRENTE,Wo u otro, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la última publicación en dos (2) diarios de circulación
nacional, o en su defecto en diarios que circulan en la zona geográfica donde se pretende prestar el servicio; lo anterior, en aplicación del artículo 148 inciso c) del Reglamento
General de la ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.
Esta publicación no debe interpretarse como una autorización de lo solicitado, ni un compromiso de CONATEL para otorgarlo.

TRIBUNAL DE SENTENCIA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
AVISO DE PUBLICACIÓN POR EDICTOS
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.
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PROMESA. Lula afirmó que trabajará por la unidad y la paz en
Brasil tras una polarizada campaña electoral. AFP

BALOTAJE EN BRASIL

Lula gana la
presidencia tras
vencer por la
mínima ventaja
a Bolsonaro
La izquierda latinoamericana celebra la
reconquista de su pieza más preciada tras la
victoria del expresidente brasileño. El ícono
progresista promete restaurar la paz en el país

La votación estuvo más apretada de lo que esperaban los sondeos previos a los comicios, reflejo de la alta polarización que
BRASILIA. El exmandatario Luiz vive Brasil y que incluso ha deriInácio Lula da Silva ganó ayer la vado en episodios de violencia
segunda vuelta de las elecciones política durante la campaña.
presidenciales en Brasil con un La diferencia en votos es de 1,9
50,84 % de los votos, frente al millones a favor de Lula, para
49,16 % que obtuvo el actual go- un total de 156 millones de
bernante, Jair Bolsonaro, con el electores.
99,10 % de las urnas escrutadas. El estallido de júbilo en la embleEl líder del Partido de los Traba- mática avenida Paulista de Sao
jadores (PT), que ya gobernó en- Paulo, donde se reunieron miles
tre 2003 y 2010, volde votantes de
verá a ocupar la PreLula, fue inmediasidencia de un Brasil Dos veces presidente
to. “Brasil está volextremadamente di- entre 2003 y 2010,
viendo a los carrividido a partir del 1 Lula dejó el poder con les tras cuatro
de enero de 2023 y una popularidad de
años de oscuripor los 4 años si- casi 90% tras sacar de dad, la población
la pobreza a más de
guientes.
estaba pasando
Lula obtuvo 59,7 mi- 30 millones.
muchos problellones de sufragios,
mas”, dijo Larissa
mientras que Bolsonaro, líder de Meneses, de 34 años.
la extrema derecha brasileña y Bolsonaro ha lanzado mensajes
capitán retirado del Ejército, se contradictorios sobre si reconoquedó con 57,7 millones, con el cerá los resultados en caso de de99,10 % del censo escrutado, se- rrota. El viernes aseguró que lo
gún los datos del Tribunal Supe- hará: “El que tenga más votos,
rior Electoral (TSE).
gana”. “Es la democracia”.
“Estoy aquí para gobernar este
país en una situación muy difí- Respaldo. Lula, que gobernó Bracil, pero con la ayuda del pueblo sil de 2003 a 2010, cuenta con el
vamos a encontrar una salida apoyo de los más pobres y de
para que el país vuelva a vivir de- quienes se resintieron de las pomocráticamente”, afirmó el lí- líticas y exabruptos de Bolsonader del Partido de los Trabajado- ro, como los jóvenes, las mujeres
res (PT) .
y las minorías.
Agencia AFP/EFE
redaccion@laprensa.hn
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EL LÍDER PROGRESISTA DE 77 AÑOS AFIRMÓ QUE
CUMPLIRÁ SU MANDATO DE CUATRO AÑOS
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LA OPOSICIÓN OBTUVO LA VICTORIA EN EL
CONGRESO Y EN MAYORÍA DE GOBERNACIONES

FESTEJO
BRASIL SE
VUELCA A LAS
CALLES PARA
CELEBRAR

Miles de simpatizantes de Lula colmaron
las principales avenidas de las grandes
ciudades de Brasil
para celebrar la
apretada victoria
electoral del expresidente que regresa al
poder por tercera
ocasión. Los seguidores de Bolsonaro
no ocultaron su dolor por la derrota.

Prometió “arreglar el país” im- especialmente por el escándalo
pactado todavía por la crisis de “Lava Jato” sobre una red de sola pandemia y sus 688.000 bornos en la estatal Petrobras.
muertos.
La campaña acentuó la polariEn su campaña destacó sus lo- zación en el país, dividido entre
gros socioeconómicos, como la un movimiento conservador y
salida de la pobreza de más de 30 aquellos con una visión progremillones de brasileños gracias a sista, acorde con la diversidad
iniciativas sociales financiadas social de Brasil.
con el ‘boom’ de las materias pri- “Para nosotros, el regreso de Lula
mas. El ex presidente prometió es muy importante, trató de de“reconstruir” el Brasil de Bolso- marcar nuestras tierras, tenía
naro, acabar con el hambre, que proyectos”, dijo a la AFP el chahoy afecta a unos 33 millones de mán Saha da Silva, del grupo inbrasileños, y “colodígena
saterécar al pobre en los
mawé, que votó en
presupuestos” del El nuevo mandatario su comunidad de
Estado, combinan- asumirá las riendas
Iranduba, a 80 km
do responsabilidad de Brasil el próximo
de Manaos, capital
social, fiscal y am- 1 de enero, en lo que
de la Amazonía.
se prevé será una
biental.
En política exterior,
En este tercer pe- austera toma de
la izquierda latinoríodo no contará posesión.
americana, en plecon la misma bona resurrección en
nanza: si bien la economía da se- los últimos años, recupera con
ñales de mejoría, con crecimien- la victoria de Lula a su pieza más
to, menos inflación y más em- preciada: Un Brasil que ahora
pleo, está lejos de la prosperidad pretenderá restaurar un abande los años 2000.
donado proceso de integración
Tampoco lo tendrá fácil en el regional. Lula tiene como aliaCongreso, donde los conserva- dos los presidentes de Venezuedores son mayoría.
la Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega, tildados
La izquierda celebra. Lula volvió de dictadores por la derecha real ruedo político el año pasado, gional y criticados sin tapujos
después de que sus condenas por el chileno Gabriel Boric, que
por corrupción fueran anuladas a sus 36 años ha surgido como
por motivos procesales. Había una voz renovadora en la izquierestado preso 19 meses salpicado da latinoamericana.

Biden felicita a Lula tras
elecciones “justas” en Brasil

ALIADO. Biden busca trabajar con el nuevo Gobierno de Brasil.

Los principales líderes
mundiales reconocieron la
victoria de Lula en la segunda
vuelta electoral
WASHINGTON. El presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, felicitó ayer a Luiz Inácio Lula da
Silva por su victoria en elecciones presidenciales “libres, justas y creíbles”, en un comunicado difundido por la Casa
Blanca. “Espero que trabajemos juntos para proseguir la
cooperación entre nuestros dos
países en los próximos meses y
años”, añade poco después de
que el líder izquierdista derro-

tara al ultraderechista Jair Bolsonaro en el balotaje por un estrechísimo margen.
En la misma línea, Lula recibió
felicitaciones de los presidentes de izquierda de la región. El
presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que
que empieza “un tiempo de esperanza y de futuro” en América Latina con la victoria de Lula.
El presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, también felicitó al
mandatario electo de Brasil por
su “gran victoria”. Los presidentes de Francia, México, Bolivia
y Chile también festejaron la
victoria de Lula.

Acusaciones
Lula fue reelegido pese a los
casos de corrupción que enfrentó, entre estos el caso del
“Mensalao”, una millonaria
contabilidad ilegal montada
por el Partido de los Trabajadores (PT), que Lula cofundó
en 1980, para comprar el apoyo de congresistas.
Estuvo envuelto en el “Lava
Jato”, la mayor operación
anticorrupción de la historia
del país, enfocada en una gigantesca red de sobornos en
torno a la petrolera estatal
Petrobras.
Fue condenado en 2017 a
nueve años y medio de prisión por la obtención de un
apartamento de una constructora a cambio de contratos públicos, aunque siempre
proclamó su inocencia.
Estuvo 19 meses en prisión,
en los que perdió a un hermano y a un nieto de 7 años.
En marzo de 2021 recuperó
sus derechos políticos con la
anulación de su sentencia por
irregularidades procesales.
En 2021 la Corte Suprema
anuló las condenas su contra.
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CONMOCIÓN. EL GOBIERNO SURCOREANO DECRETÓ UNA SEMANA DE LUTO NACIONAL TRAS LA FATAL AVALANCHA HUMANA
TRAGEDIA
ESCENAS DE
TERROR EN ITAEWON
Personas disfrazadas que huían
en pánico, intentos desesperados por brindar primeros auxilios en las aceras y decenas de
cuerpos tendidos en la calle son
las escenas de terror que dejó la
fiesta de Halloween en Seúl.

Seúl investiga
estampida que
dejó 154 muertos
Una masiva fiesta de Halloween terminó en
tragedia en un popular barrio de Corea del Sur
Agencias AFP/EFE
redaccion@laprensa.hn

SEÚL. El Gobierno de Corea del
Sur declaró ayer el luto nacional
tras la aglomeración de la víspera durante las celebraciones de
Halloween en Seúl que dejó al
menos 154 muertos y 133 heridos, y prometió investigar en
profundidad las causas del trágico suceso.
El país asiático amaneció ayer
conmocionado por el accidente
acaecido en torno a las 22:22

hora local del sábado (13:22 GMT
del sábado) en un empinado callejón en las cercanías del hotel
Hamilton, frente a la estación de
metro de Itaewon, en una conocida zona de ocio nocturno.
Las autoridades tratan de determinar la causa del suceso, que
según testigos presenciales, autoridades y videos publicados en
redes sociales se originó por una
acumulación excesiva de gente YOON SUK-YEOL
en un estrecho callejón que co- Presidente Corea del Sur
necta la principal avenida del barrio, Itaewon ro, con una concurrida zona de bares.

“ES UN DESASTRE
QUE NUNCA DEBIÓ
HABER OCURRIDO.
HABRÁ UNA
INVESTIGACIÓN
RIGUROSA”.

Allí quedaron atrapadas centenares de personas, muchas de
las que fallecieron por asfixia, de
entre los miles que acudieron a
festejar Halloween en Itaewon.

visional, casi un centenar son
mujeres, según los datos ofrecidos por el departamento de
bomberos de Yongsan, que informaron, asimismo, de que entre los heridos hay 37 en estado
Pánico. Imágenes publicadas en grave, por lo que el balance final
internet muestran a un gran nú- de muertos podría ser mayor.
mero de gente atrapada en el El Gobierno de Seúl informó asimencionado callejón mientras mismo que se han recibido 355
los equipos de emergenreportes de personas decia tratan de evacuar a
saparecidas que poalgunos de ellos, y
drían estar vinculatambién practicandas al suceso, y seEntre las víctimas hay ñaló que se ha
do maniobras de
una veintena de exreanimación sobre
identificado a la
tranjeros, de China,
las víctimas.
gran
mayoría de los
Austria, Francia, Rusia
Testigos presenciafallecidos pasadas
y Estados Unidos.
les han criticado la fallas 21:00 horas del dota de presencia policial
mingo (12:00 GMT).
en un barrio famoso por su ocio Cerca de 500 agentes de la Agennocturno que cada año atrae a cia de Policía Metropolitana de
decenas de miles de personas Seúl fueron asignados a las tadurante las fechas cercanas a reas de investigación del lugar
Halloween.
del suceso y de identificación de
En ese sentido, la opinión públi- las víctimas.
ca surcoreana se pregunta hoy En las cercanías del lugar de los
sobre la falta de previsión en una hechos algunas personas cociudad acostumbrada a mane- menzaron a depositar flores y
jar de manera eficiente manifes- otras ofrendas en recuerdo a las
taciones en las que se reúnen mi- víctimas, mientras que el Goles de personas prácticamente bierno anunció que este lunes
cada fin de semana.
se colocarán altares con ese fin
Muchos de los 154 fallecidos son en una plaza de Itaewon y en la
veinteañeros, y de esa cifra pro- plaza frente al ayuntamiento.

Turistas
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L. 795,019,208 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
1,349,107,787 Total Pasivos Contingentes
444,926,646,118 Contra Cuenta de Cuentas de Orden y Registro

21,049,897

RESULTADOS ACUMULADOS
0 Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultado Neto del Ejercicio
0
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE
2,477,764
0 TOTAL PATRIMONIO
16,587
47,733
2,377,124
36,320
0

APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS

CAPITAL SOCIAL

PATRIMONIO

L. 795,019,208
1,349,107,787
444,926,646,118

217,064,631

0

37,812,802
18,902,524
18,910,278

19,251,829

160,000,000

577,954,577

12,975,977

OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO

45,946,544

0

170,918,886

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

25,883,256
0
14,165,713
9,253,953
2,463,590
0

319,134,771

L. 3,095,143
0
548,695
2,546,448

MUNDO

ALBA LUZ DUBÓN VÁSQUEZ
GERENTE GENERAL

TOTAL ACTIVOS
Total Activos Contingentes
Cuentas de Orden y Registro

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Terrenos
Edificios
Instalaciones
Mobiliario y Equipo
Vehículos
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES

0

337,768,218

DEUDAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Y GRUPO DE ACTIVOS PARA SU
DISPOSICIÓN

176,775,058
0
0
0
6,335,717
0
19,806,975
107,396,607
11,889,931
29,361,723
3,857,941
-1,873,836

PASIVO
L. 41,670,172 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS
Obligaciones por Siniestros
215,278,101 Primas en Depósito
214,080,766 Otras Obligaciones con Asegurados
0
0 RESERVAS PARA SINIESTROS
0
0 RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS
0 Reservas Matemáticas
1,197,335 Reservas para Riesgos en Curso
0 Reservas de Previsión
Reservas para Riesgos Catastróficos
0 Reservas Especiales

PRIMAS POR COBRAR
De Vida Individual
De Seguro Popular
De Seguros Previsionales
De Vida Colectivo
De Seguro de Sepelio
De Accidentes y Enfermedades
De Incendio y Líneas Aliadas
De Vehículos Automotores
De Otros Seguros Generales
De Fianzas
Estimación por Deterioro Acumulado para Primas por Cobrar ( - )

PRESTAMOS E INTERESES

INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones Financieras a Costo Amortizado
Inversiones Financieras Mantenidas para Negociar
Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral
Inversiones Financieras Designadas al Costo
Instrumentos Financieros Derivados
Rendimientos Financieros por Cobrar de Inversiones Financieras
Estimación por Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras ( - )

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

ANEXO 1
ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS HONDURAS, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Lempiras)
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ANEXO 3
ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS HONDURAS, S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(CIFRAS EN LEMPIRAS)
Total
L. 685,577,929
239,295,583
446,282,346
425,227,194
21,055,152
2,811,059
12,759,510
31,003,603
63,799,401
23,981,350
70,821,654

Descripción
Primas
Devoluciones y Cancelaciones de Primas
Primas Netas
Primas cedidas
Primas Netas de Retención
Variación en las Reservas Técnicas
Variación en las Reservas Técnicas
Primas Netas Devengadas
Comisiones y Participaciones por Reaseguro Cedido
Gastos de Intermediación
Margen de Aseguramiento
Siniestros y Gastos de Liquidación Recuperados
Salvamentos y Recuperaciones
Siniestros y Gastos de Liquidación
Participaciones de Reaseguradores y Reafianzadores
Siniestros Netos

1
2
3
4
5
6
7

285,138,889
2,188,560
292,590,088
1,875,019
7,137,658

Margen Técnico
Ingresos Técnicos Diversos
Gastos Técnicos Diversos
Resultado Técnico
Gastos de Administración
Resultado de Operación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Margen Financiero
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado Financiero
Ingresos de Ejercicios Anteriores
Gastos de Ejercicios Anteriores
Utilidad (Pérdida) Antes de Impuesto sobre la Renta
Impuesto sobre la Renta
Utilidad (Pérdida) Neta

63,683,996
18,531,023
22,769,704
59,445,315
44,127,780
15,317,534
8,123,797
835,555
7,288,242
351,499
2
22,957,273
125
28,550
22,928,848
4,018,570
L. 18,910,278

Ajustes por Valoración Integral
Inversiones Financieras Designadas a Valor Razonable Con Cambios en Otro Resultado Integral
Coberturas de Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones Registradas por el Método de la Participación
Diferencias de Conversión en Moneda Extranjera
En Activos y Pasivos Mantenidos para la Venta, Grupo de Activos y Pasivos para su Disposición
Propiedades, Planta y Equipo
Propiedades de Inversión
Ganancia en Venta de Activos con Financiamiento
Otros Activos
Otra Utilidad (Pérdida) Integral del Periodo
Utilidad (Pérdida Integral total)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L. 18,910,278

ANEXO 6
INDICADORES TÉCNICOS Y FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN
Inversiones / Obligaciones Técnicas + Patrimonio
Primas por Cobrar Netas / Primas Directas Netas
Siniestros Netos / Primas Netas
Siniestros Retenidos / Primas Retenidas
Activos Corrientes / Pasivos Corrientes
Suficiencia (Insuficiencia) Patrimonial / Margen de Solvencia (PTS)
Créditos e Inversiones Relacionados / Patrimonio
ALBA LUZ DUBÓN VÁSQUEZ
GERENTE GENERAL

KELYN DANESSI FLORES ARIAS
AUDITOR INTERNO

sep-22
115.37%
39.61%
64.97%
18.16%
1.2 veces
17.44%
11.01%

WALESKA DESSIRÉ MATUTE GUTIÉRREZ
CONTADOR GENERAL

“La emisión de los Estados Financieros Básicos y sus Notas Explicativas son
responsabilidad de la Administración Superior de la Institución de Seguros”

assanet.com.hn

sep-21
119.49%
39.50%
234.65%
88.99%
1.2 veces
-4.24%
9.89%
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OPERATIVO. BUSCAN A LOS OCUPANTES DE LA AERONAVE SINIESTRADA

Narcos descargan droga de
avioneta y luego la queman
El avión aterrizó la madrugada del domingo en una pista clandestina
de Sico, en el municipio de Iriona, Colón, procedente de Venezuela
Staff
redaccion@laprensa.hn

IRIONA, COLÓN. Elementos de las
Fuerzas Armadas a través de la
Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch aseguraron la mañana de
ayer los restos de una avioneta
siniestrada con indicios de haber transportado droga. La acción no dejó personas detenidas.
El hallazgo se registró en el sector conocido como Las Marianas, aldea Sico, en el municipio
de Iriona, Colón. Según las autoridades que coordinan las operaciones contra el narcotráfico,
la narcoavioneta sin número de
registro llegó procedente de Venezuela.
Luego del aseguramiento, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y fiscales del Ministerio Público inspeccionaron la aeronave. Los
análisis indicaron que fue utilizada para el transporte de droga. La avioneta aterrizó en una
pista clandestina, luego descargaron el alucinógeno en bestias
y tras vaciarla procedieron a incinerarla.
La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch asignada al departamento de Colón realiza patrullajes
por toda la zona con el fin de dar
con los responsables del trasla-

Sancionan a
conductores
por piques
en la capital
PREVENCIÓN. Las
autoridades policiales
realizaron operativos en
bulevares de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA . Un total de 18 personas fueron sancionadas por
las autoridades de la Dirección
Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) por participar en carreras clandestinas, conocidas
como piques.
Equipos de la DNVT hicieron
operativos en bulevares de la capital donde se realizan carreras
clandestinas, especialmente por
menores de edad.
El subcomisario Jorge Obed Mejía indicó que “la operatividad se
ha incrementado en horas diurnas y nocturnas por denuncias
realizadas por la población.
Las carreras clandestinas se relacionan con la ingesta de alcohol, exceso de velocidad, modificación de automotores, uso de
OPERACIÓN. La droga fue sacada de la avioneta antes de que llegara la Fuerza Xatruch.
luces led e irrespeto a las señales de tránsito”. Las autoridades
do de la droga. Hasta ayer noche tráfico de drogas y se han deco- informaron que harán operatino había reporte de capturas.
misado 4,764 kilos de cocaína. vos permanentes.
“Todavía la operación continúa Se han destruido 3,158,913 planen la zona con el escudo terres- tas de hoja de coca, la mayoría
1__Las autoridades no lotre hasta encontrar indicios. Se de estas encontradas en el devan a realizar allanamientos en partamento de Colón.
graron precisar cuánta
cantidad de droga se habría
algunos sectores del municipio También se han inhabilitado
transportado en la avioneta
de Iriona, que es colindante con unas 13 pistas de aterrizaje que
incinerada.
La Mosquitia”, informó el tenien- son utilizadas para el arribo de
te José Coello, portavoz de las narcoavionetas.
2__Según agencias antiDe acuerdo con datos del CoFuerzas Armadas.
drogas, en Colón operan
mando Sur de Estados Unidos,
unos ocho grupos ligados a
Estadísticas. Según registros de unas 300 toneladas métricas de
la narcoactividad, conforautoridades antinarcóticos, en cocaína al año pasan por Honmados por exempleados de
el presente año se ha capturado duras, enviadas en su mayoría PIQUES. Las carreras clandestia 558 personas por el delito de desde Colombia y Venezuela.
nas las hacen en los bulevares.
extraditados.

Datos

Chamelecón: ultiman a cuatro
hombres a dos cuadras de posta
VIOLENCIA. Los cuerpos
quedaron tendidos en una
calle frente a la vivienda de
una de las víctimas
SAN PEDRO SULA. Cuatro hombres perdieron la vida de forma
violenta anoche en un tiroteo en
San Pedro Sula.
El trágico suceso se registró en
el sector Chamelecón, a eso de

las seis de la tarde, a unas dos
cuadras de la posta policial.
Hasta el cierre de esta edición
habían sido identificadas solamente dos de las cuatro víctimas:
Roberto Isaula, de 30 años de
edad, quien era comerciante, y
Jefferson Martínez.
El hecho sangriento se registró
frente a la casa de Isaula, sitio
donde quedaron tres de los cuerpos, dos de ellos boca arriba y un

tercero hincado, con el rostro sobre la acera.
Las autoridades policiales acordonaron la escena y realizan las
investigaciones del caso.
Honduras registra unos 39 asesinatos múltiples (matanzas con
más de tres víctimas cada una)
dentro de las 2,592 muertes violentas ocurridas este año, según
cifras oficiales de la Policía Na- INVESTIGACIÓN. Las autoridades policiales resguardaron la
escena del crimen en el centro de Chamelecón.
cional.
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OCOTEPEQUE. EL ACCIDENTE SE PRODUJO POR UNA FALLA MECÁNICA

Mueren 2 personas y otras
10 resultan heridas en
volcamiento de “pick up”

COPÁN. EL INCIDENTE OCURRIÓ EN VIVISTORIO

DECESO. La cuarta víctima de la explosión es José Miguel Portillo (16).

Explosión ya deja
cuatro víctimas
7

AYUDA. Vecinos del barrio Santa Catarina de La Encarnación ayudaron a rescatar a los sobrevivientes.
Staff
redaccion@laprensa.hn

Testigos afirmaron que el carro,
que venía sobrecargado,
transportaba a personas que
venían de un bautismo
SANTA ROSA DE COPÁN. Dos personas murieron y al menos una
decena resultaron heridas luego
de que el vehículo tipo “pick up”
en el que se transportaban después de asistir a un bautismo tuviera desperfectos mecánicos y
volcara en el municipio de La Encarnación, Ocotepeque.
Las víctimas mortales fueron
identificadas por allegados como
Zoyla Marina Aquino Rosa ( 50),
quien era ama de casa, y el jornalero José Roberto Moreno ( 52), ,

ambos originarios y residentes nas que recientemente habían sadel barrio Santa Catarina, en ese lido de un bautismo evangélico.
mismo municipio del norte del Desperfectos mecánicos habrían
departamento de Ocotepeque.
provocado que el carro se volcaSegún testigos, el hecho ocurrió ra y dejara heridas a una decena
la tarde del sábado en el barrio de personas.
Santa Catarina de La Encarna- Vecinos del sector se movilizaron
ción, en la salida a la comunidad rápidamente al lugar del accidende Matasano.
te y lograron socorrer
El reporte prelimia los heridos.
nar de la Dirección Los heridos fueron
Aquino Rosa y MoreNacional de Vialidad trasladados a los hos- no perecieron en el luy
Transporte pitales de San Marcos, gar del accidente y sus
(DNVT) establece Ocotepeque y al Hos- cuerpos fueron sacaque las víctimas se pital de Occidente,
dos del amasijo de
trasladaban en un donde se informó que metal, mientras que
vehículo tipo “pick varios están graves.
los heridos fueron
up”, marca Toyota,
trasladados al Hospicolor rojo, con placas guatemal- tal de Área de San Marcos, Ocotetecas P 128CTG.
peque, y al Hospital de OccidenLos testigos afirmaron que el te. Se informó que entre los heri“pick up” iba sobrecargado, ya que dos hay varias personas cuyo
en la paila iba un grupo de perso- estado de salud es delicado.

Con rótulo hallan cadáveres
de dos supuestos asaltantes
ESCUADRÓN. Un grupo de
hombres se ha tomado la
justicia por su propia cuenta
en Sonaguera, Colón
COLÓN. Dos jóvenes fueron encontrados muertos el sábado en
las cercanías del desvío a la comunidad de Faust, jurisdicción de
Sonaguera, Colón.
Las víctimas fueron llevadas a la

morgue de Tocoa como desconocidos, ya que no portaban documentos personales y luego entregados a sus familiares.
A los cadáveres les dejaron encima un rótulo con la leyenda: “Operación Limpieza Sonaguera libre
de extorsión asaltos y robamotos”.
Los ahora occisos, de entre 20 a
25 años cada uno, residían en la
MENSAJE. Los homicidas dejaaldea Ceibita Nerones, municipio
ron el rótulo sobre los cadáveres. de Sabá, según se informó.

Otros tres jóvenes se
encuentran ingresados en
unidades de cuidados intensivos Adolescentes han fallecido en
los últimos tres meses en accidel Hospital de Occidente
SANTA ROSA DE COPÁN. En las últimas horas perdió la vida en una
sala de cuidados intensivos la
cuarta víctima de una explosión
en una cohetería en la aldea Vivistorio, jurisdicción del municipio de San José, Copán.
Autoridades del Hospital de Occidente confirmaron el deceso
del adolescente José Miguel Portillo Pineda (de 16 años), quien
pereció después de tres días luchando por su vida al sufrir quemaduras en el 100% de su cuerpo. Con el fallecimiento de Portillo Pineda ascienden a cuatro
los fallecimientos por el incidente ocurrido el miércoles 26 de
octubre, cuando una decena de
personas se encontraban elaborando cohetes de vara en una
casa en el referido sector. En ese
mismo centro asistencial falleció el menor Orlin Adalid Álva-

dentes ocurridos en coheterías
artesanales en municipios del
departamento de Copán.
rez Tábora (16) el jueves pasado,
mientras que en el lugar del hecho; es decir, en la cohetería, perecieron los adolescentes José
Renán Umaña y Yester Baide,
también menores de edad.
Siguen hospitalizados tres sobrevivientes identificados como
Isaías Martínez, Cristian Ariel
Portillo Pineda y Mario Alberto
Pineda Portillo. El estado de salud de los tres es crítico, ya que
se encuentran ingresados en la
unidad de cuidados intensivos
del centro asistencial.
Mientras que en Tegucigalpa siguen ingresados en la sala de
quemados del Hospital Escuela
Universitario dos menores y un
adulto, quienes, según parientes, también están graves.

ACCIDENTE
OPERARIO DE MAQUILA
MUERE AL SER
ARROLLADO POR CARRO

IMPUTADO
CAE COMERCIANTE
ACUSADO DEL DELITO
DE ASESINATO

Un operario de maquila identificado como Wilmer Andrés
Pérez (de 28 años) murió en el
bulevar del este, por el sector
de Calpules, al ser arrollado
por un carro. Las autoridades
de la Policía informaron que el
suceso ocurrió el sábado en horas de la mañana. Según lo informado, el vehículo embistió
la motocicleta en la que se
transportaba el ahora fallecido.

La Policía capturó en la aldea
Las Flores, Macuelizo, Santa
Bárbara, al comerciante Elwin
Francisco Navarro ( 44) bajo el
cargo de asesinato. Las autoridades informaron que sobre
Navarro pendía una orden de
captura librada por el juzgado
de Letras de Quimistán por
asesinato en perjuicio de Gerson Noé Sanabria Echeverría y
tentativa de asesinato en perjuicio de un testigo protegido.
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GRAN FINAL. EL PLANTEL DEL OLIMPIA VIAJA HOY A LAS 11:OO AM EN VUELO CHÁRTER A LA CIUDAD DE ALAJUELA, COSTA RICA

Dato

Boniek García es el jugador con mayor experiencia en el Olimpia
con 38 años, seguido
de Brayan Beckeles
con 36.

JORGE ÁLVAREZ
(24 AÑOS)

CARLOS PINEDA
(25 AÑOS)

JOSÉ MARIO PINTO
(25 AÑOS)

MICHAELL CHIRINOS
(27 AÑOS)

JUVENTUD VS.
EXPERIENCIA

El plantel del Alajuelense está lleno de jugadores con varios años
en el ruedo, mientras los blancos presentan a sus pequeños
guerreros con ganas de conquistar la Liga Concacaf

Franklin Martínez
redaccion@laprensa.hn

SAN PEDRO SULA. La gran final
de la Liga Concacaf entre Alajuelense y Olimpia se vive al máximo. El desenlace será este
miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto, adonde el
León llega con el 3-2.
Olimpia demostró que desea el

primer título internacional de
la mano de Pedro Troglio y segundo de la Liga Concacaf. En
su plantel hay seis jugadores
que ganaron la copa en 2017: Michaell Chirinos, German “Patón” Mejía, Bryan Moya, Jonathan Paz, Edrick Menjívar y
Jorge Benguché, siendo los primeros dos piezas claves.
Hoy, Chirinos, Patón, Moya, Paz,
Menjívar y Benguché llegan con

27, 28, 30, 27, 29 y 26. Solo Jonathan no es titular.
Además de Michaell, que fue la
gran figura en la victoria de 32, lo acompañan en el medio
campo Jorge Álvarez (24), Carlos Pineda (25) y José Mario Pinto (25), el talento puro que deslumbró.
En la zona baja aparecen los titulares Maylor Núñez (26), Brayan Beckeles (36), José García

(24) y Carlos Sánchez (32). En
ataque, la sorpresa sería el regreso de Jerry Bengtson (35)
con Moya.
Boniek García (38), Yustin Arboleda (31), Yan Maciel (25), Josman Figueroa (21), entre otros
que esperan turno.
Beckeles, Boniek y Bengtson jugaron un Mundial a nivel mayor
con Honduras. García no jugó
en Sudáfrica 2010, sí en Brasil

2014. La base del esquema titular de los manudos tiene una
experiencia notable, comenzando desde el arco con Leonel
Moreira (32), su zaga compuesta por Giancarlo “Pipo” González (34), Alexis Gamboa (23), Ian
Smith (24) y Yael López (23).
En el medio campo, el nivel
sube con las titularidades del
triple mundialista Celso Borges (34), el hondureño Alex López (30), José Miguel Cubero
(35) y el posible regreso como
estelar de Bryan Ruiz (38). Además, también mundialista en
Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar
2022, será su despedida en el
Alajuelense. Johan Venegas (33)
y el panameño Freddy Góndola (27) han sido los hombres del
ataque.
Por su lado esperan ser de la
partida Aubrey David (32),
Erick Cabalceta (29), Aarón
Suárez (20), Rolando Blackburn
(32), Ian Lawrence (20), entre
otros.
Este día a las 11:00 am, el Olimpia viajará en vuelo chárter a
Costa Rica y preparar los detalles para la final del miércoles.

Golazo
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MUNDIAL FEMENINO
ESPAÑA, CAMPEONA
DEL MUNDIAL SUB-17

La selección española sub17 se impuso por la mínima
(1-0) a Colombia en India y
revalidó el campeonato del

ESPAÑA
KOUNDÉ NO SUFRIÓ
UNA GRAVE LESIÓN

mundo en 2018. Las categorías inferiores españolas
están protagonizando una
temporada para la historia.
Fueron también campeonas del Mundial sub-20
ante Japón.

El Barça puede respirar con
cierto alivio. En Valencia,
Xavi tuvo que verse obligado a retirar a los dos cen-

129

trales que había colocado
como titulares (Koundé y
Eric García) por problemas
físicos, pero nada grave.
Koundé tiene una sobrecarga en el bíceps femoral del
muslo izquierdo.

Vuelve

Carlos Mora, extremo
derecho del Alajuelense, retornó a los entreno tras la operación
abdominal del pasado
13 de octubre.

CELSO BORGES
(34 AÑOS)

ALEX LÓPEZ
(30 AÑOS)

“Para mí es más importante
ganar el partido”: Coito
El entrenador uruguayo del
Alajuelense hizo a un lado el
tema de su continuidad al
frente de los manudos
SAN JOSÉ. Fabián Coito, entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, le restó importancia
a perder el puesto en caso de
que Olimpia se termine coronando campeón de Liga Concacaf.
“Para mí es más importante ganar el partido. La decisión es
parte de las personas que me
llamaron, es independiente
para mí del resultado. Más allá
de eso, ganar el partido, conseguir la copa es más importante. Después lo que pase el jueves es otra historia”, afirmó el
estratega.
El también exjugador de Olimpia en 1994 elogió al León antes
del encuentro de la gran final

JOSÉ MIGUEL CUBERO
(35 AÑOS)

4

Partidos tiene Olimpia con
Alajuelense en la Liga
Concacaf. Tres victorias para
el León y un empate registra el
cruce entre los dos clubes.

17,000

Aficionados estarán en el
estadio Alejandro Morera Soto
para la gran final, la boletería
se vendió en su totalidad
desde el viernes.

TÉCNICO. Coito perdió el invicto
contra Olimpia en Tegucigalpa.
por el campeonato internacional. “Está pasando por un buen
momento deportivo. Los jugadores locales están muy bien.
Son instituciones muy grandes
y con mucha historia que generan en el futbolista una obligación extra”, contó a Cinco Deportivo.

Juego de vuelta

VS.

ALAJUELENSE

OLIMPIA

DÍA: miércoles (7:00 pm)
CIUDAD: Alajuela, Costa Rica
ESTADIO: Alejandro Morera Soto
PARTIDO DE IDA: 2-3.

BRYAN RUIZ
(37 AÑOS)

“Si los dos estamos en la final
es porque somos los mejores”
El experimentado Celso
Borges palpita el segundo
partido de la gran final contra
el Olimpia
SAN JOSÉ. Celso Borges, uno de
los capitanes del Alajuelense,
aseguró que no será nada sencillo levantar el título el miércoles porque enfrente tienen a
un rival muy fuerte.
Consultado sobre si el Olimpia
es el rival más complicado que
le ha tocado al Alajuelense, el
centrocampista se limitó a decir que “es un buen equipo, tiene jugadores muy talentosos.
Si los dos estamos en la final es
porque somos los dos mejores
equipos del área”.
Celso cree que Olimpia aprovechó los mejores momentos para
hacer daño en la final de ida.
‘‘Creo que el plan que ellos hicieron los ejecutaron bien, ellos

TITULAR. Borges juega su segundo año con Alajuelense.
golpearon en buenos momentos del partido. La vuelta será
interesante. De acuerdo al análisis que habíamos hecho no se
disparó nada de lo que no hubiésemos planteado”, cerró el
centrocampista de origen brasileño en Cinco Deportivo.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Elmer Güity

El zurdo reveló los detalles por los que fue
separado de Marathón y aseguró que no es un indisciplinado

“LE ESCRIBÍ A

KEOSSEIÁN Y SOLO ME

LEYÓ LOS MENSAJES”
German Alvarado
redaccion@laprensa.hn

El futbolista de 26 años espera consolidarse en Liga Nacional y ser llamado a la Selección Mayor
SAN PEDRO SULA. Los últimos
días para Elmer Güity no han
sido nada fáciles, ya que junto
con Edwin Solani fueron apartados del primer equipo del Marathón por decisión del entrenador Manuel Keosseián.
Elmer Güity decidió romper el
silencio y en GOLAZO contó su
versión sobre lo ocurrido en el
cuadro verdolaga. El zurdo de
26 años negó los rumores sobre
supuestos problemas de indisciplina y señaló que llegó a un
acuerdo con la directiva para
rescindir el contrato.
Extraoficialmente se menciona que usted no sigue en
Marathón por temas de indisciplina, ¿qué fue lo que
ocurrió?
Eso se dice, pero no es así. Te
voy a contar lo que realmente
sucedió porque mencionan
que me sacaron por indisciplinado. Resulta que mis padres
tenían que viajar para Estados
Unidos y ellos nunca habían
viajado. Un día antes de que
ellos se fueran, yo le pedí permiso al profe Flavio (preparador físico del Marathón). Le
dije si me podía dar permiso
para dejar a mis viejos al aeropuerto, ellos debían estar a las
8:00 am y el entreno creo que
era a las 7:30 am. Entonces, el
profe me dijo que estaba bien,
inclusive me mencionó que les
diría a los profesores que yo había pedido permiso. Luego de
eso había un convivio en un
restaurante de la ciudad en horas del mediodía, igual pedí
permiso ese mismo día, ya que
me tocaba ir a traer el pasaporte de mi hijo. A él le estoy trami-

EXPECTATIVA. Elmer
jugó 22 partidos con
Marathón en dos torneos, ahora buscará
nueva casa en la Liga
Nacional.

6

Clubes tiene en su
trayectoria: ha jugado en
Honduras con Olimpia,
Juticalpa, UPN, Motagua y
Marathón, y en Costa Rica
con el Cartaginés.
tando su visa y lo dije en el grupo
de WhatsApp del equipo, y es
más, todavía tengo los mensajes.
Eso fue todo. Si me hubiesen dicho “mirá, no tenés permiso y
tenés que llegar”, pues yo mando
a mis padres en taxi, no lo iba a
ver, pero primero es lo primero.
¿Cuándo se le comunicó que

2013

Fue el año donde estuvo en el
proceso Sub-17, sin embargo,
no fue convocado al Mundial
de Emiratos. Luego fue
tomado en cuenta en un
partido a nivel Sub-23.
no seguía con el equipo?
Un jueves, yo vengo saliendo del
gimnasio en horas del mediodía, en eso me cae una llamada
de Rolin y me dice que
Keosseián no contará más conmigo y que si me quiero ir, que
me vaya, que no habría ningún
problema. Me dijeron que me

iban a pagar, aunque no me deben nada, ya que están pagando
de forma puntual.
Keosseián informó que usted
iba para las reservas, ¿estará
con ellos?
Yo me despedí del grupo y les
dije que Dios primero se logre el
objetivo, ya que hay un plantel
bonito y sano. No estoy contento, quería seguir jugando y creo
que venía haciendo bien las cosas en los partidos que me tocaba entrar, ya sea de inicio o de
cambio. Ahora estoy más tranquilo explicando lo que realmente sucedió.
¿No ha intentado hablar con
Keosseián para aclarar todo?
Sí, yo le escribí y solo me leyó los
mensajes, entonces decidí no
molestar. Me quedé un día más
en San Pedro Sula para ver si solucionábamos ese tema porque
no fue nada de indisciplina, no
fue nada grave. O sea, pedí permiso y me lo dieron. Pero Dios
sabe y tiene el control de todo, yo
estoy muy agradecido con Marathón, con la junta directiva y
afición, que me escribe a cada
rato para preguntarme sobre la
situación. Yo no quería hablar,
pero creo que era justo que saliera a defenderme porque me están acusando de algo que no es,
como ser la indisciplina.
¿Es injusta su separación?
La verdad que todo estaba bien,
solo fue ese pequeño problema
que sucedió. Yo estaba feliz con
mi mujer y mi hijo en San Pedro
Sula.
¿Elmer Güity por qué no ha podido consolidarse?
Creo que no estaba haciendo las
cosas de la mejor manera, no te
voy a decir que me portaba bien,
porque no era así . Pero ya eso
pasó hace años, ahora ya tengo
26 y soy un jugador que aprendió
la lección. No me gusta hablar de
la Selección debido a que nunca
he podido estar, algún día me
gustaría ser llamado. Para las selecciones siempre he tenido
mala suerte.

AMISTOSO
LA BICOLOR CIERRA SU
GIRA POR ORIENTE
MEDIO CON UN EMPATE
La Selección de Honduras terminó su gira al sacar un empate 0-0 frente a Arabia Saudita
en su gira de dos juegos. El duelo se disputó en Abu Dabi, Emiratos Árabes, y Diego Vázquez
sacó algunas conclusiones probando a los nuevos que llamó.
Debutaron Óscar Almendárez,
defensa del Olancho FC, y Jack
Baptisté, de la UPN.

GRECIA
EDWIN RODRÍGUEZ SE
QUEDÓ EN LA BANCA EN
EMPATE DEL ARIS
Todavía sigue sin debutar el volante Edwin Rodríguez con el
Aris Salónica de Grecia. El exOlimpia se mantuvo en el banco en el empate de su club 1-1
frente al OFI por la fecha 10.
El DT todavía no prueba la calidad de Rodríguez, quien ocupó
el puesto de Luis Palma en la
convocatoria, pues el exjugador
del Vida estaba suspendido.

ESPAÑA
CHOCO FUE TITULAR EN
TRIUNFO DEL CÁDIZ,
QUE SALIÓ DEL SÓTANO
El hondureño Antony “Choco”
Lozano fue titular el sábado en
el triunfo del Cádiz 3-2 sobre
Atlético de Madrid por la jornada 12 de la liga española.
El artillero todavía no sabe lo
que es anotar en esta temporada y estuvo en la cancha en 74
minutos. Este fue apenas el segundo triunfo del equipo gaditano en el torneo, llega a 10 puntos y por primera vez deja el sótano de la tabla de posiciones.
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LIGA DE ASCENSO. EN LA IDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL SE DIERON CINCO VICTORIAS Y TRES EMPATES

Parrillas One estrena su casa con
triunfo; Lone y Platense trastabillan
El equipo con sede en La Lima bautizó su estadio con una sólida victoria de 3-1
ante el poderoso Génesis; Lone FC y el Tiburón están cuesta arriba para la vuelta

VENTAJA. El elenco parrillero consiguió una importante victoria en el juego de ida de los octavos de final de la segunda división, la vuelta se jugará el próximo domingo en el Carlos Miranda de Comayagua. FOTO NEPTALÍ ROMERO
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

SAN PEDRO SULA. Los juegos de
ida de los octavos de final de la
Liga de Ascenso abrieron sus telones con muchas sorpresas en
estas primeras batallas. El sábado se llevó a cabo un partido y
una cargada jornada dominical
atendió siete duelos.
El hecho más destacado de este
arranque de instancias eliminatorias fue la exhibición del Parrillas One en el estadio Luis Girón de La Lima. Ayer se disputó
el primer juego oficial en este inmueble con pie derecho.
“Quiero agradecerle a mi familia, cuerpo técnico, jugadores y
en especial a la afición que poco
a poco se hizo presente al estadio. Sabemos que no es fácil,
pero con la ayuda de Dios, este
proyecto se va a poder fortalecer
en el futuro”, fueron las primeras sensaciones emotivas del
presidente del equipo amarillo
y verde, Luis Girón.
En el verde césped y ante los ojos
de más de 2,300 personas que
presenciaron este hito histórico, el conjunto parrillero estrenó su casa con una sólida victoria por 3-1 ante el líder del grupo

Resultados
SÁBADO
San Juan 3-1 Sabá FC
AYER
Inter 2-0 Lone FC
Meluca 3-1 Social Sol
Oro Verde 0-0 Broncos
Arsenal Sao 1-1 Santa Rosa FC
Parrillas One 3-1 Génesis
Platense 0-2 Real Juventud
San José Clash 1-1 Juticalpa

G-2, Génesis Comayagua.
Carlos Perdomo, Yoel Castillo y
el otrora atacante Jerrick Díaz
marcaron los goles del triunfo.
Leonardo Bodden descontó para
el conjunto visitante.
En otros resultados, la estadía
del Lone FC en El Triunfo, Choluteca, fue tétrica, el Inter le asestó un 2-0 al equipo dirigido por
el entrenador Miguel “Gallo” Mariano, que consumó su segunda
derrota en la competencia.
Uno de los favoritos de la liga de
plata es el Meluca de Campamento, Olancho, e hizo honor a
ese indicativo luego de aplastar
3-1 al Social Sol de Olanchito.
Con doblete del colombiano y goleador del certamen, Jesús Pozo,

que acumuló 14 goles, y uno del
argentino Omar Benítez se finiquitó el partido.
El Real Juventud de Santa Bárbara se plantó con personalidad
en Puerto Cortés y enmudeció
el estadio Excélsior con dos bofetadas que parecen irreversibles. El veterano Randy Diamond y el zurdo Erick Peña fueron los autores de las
anotaciones.
En San Juan Pueblo, Atlántida,
El San José Clash y el Juticalpa
protagonizaron un partidazo
que finalizó igualado 1-1.
El resultado es muy favorable
para los pamperos que cerrarán
la llave en el Juan Ramón Brevé.
El único encuentro en el que no
hubo grito de gol fue el que sostuvieron Oro Verde ante los
Broncos de Choluteca. Todo finalizó 0-0.
En el fin de la actividad, el Arsenal Sao de Cantarranas empató
1-1 contra el Santa Rosa FC en
condición de local.
Los goles fueron obra de Ángel
David Sánchez y del mediocampista Erick Martínez.
Los encuentros de vuelta se disputarán el sábado y domingo y
ahí se conocerán los clasificados
a los cuartos de final de la Liga
de Ascenso.

SORPRESA. El Inter de Choluteca desnudó al Lone en
su casa y tiene un pie en la siguiente fase del torneo.

Música punta y un
gran número de aficionados engalanaron el
debut del Parrillas
One en el estadio Luis
Girón de La Lima, donde el equipo no defraudó y consiguió un importante triunfo.
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ESPAÑA. LOS MERENGUES EMPATARON 1-1 CON GIRONA

Real Madrid tropieza y
el Barca se acerca con un
Lewandowski encendido
Agencia AFP
redaccion@laprensa.hn

Los merengues se quejaron
del penal sancionado en contra, y Ancelotti arremetió en
contra del videoarbitraje
MADRID. El Real Madrid tropezó
con un empate en casa (1-1) ante
el Girona (16º), ayer en la 12ª jornada de la liga española, pese a lo
cual pudo mantener el liderato,
aunque ahora con una mínima
ventaja sobre el Barcelona.
El equipo azulgrana el sábado
ganó 1-0 en el descuento final en
Valencia, y el gol fue obra del polaco Robert Lewandowski, que
sumó 13 goles en 12 partidos.
El veterano uruguayo de 36 años
Cristhian Stuani permitió al recién ascendido Girona dar la sor- DOLOROSO. Real Madrid no pupresa en el Santiago Bernabéu al do mantener el ritmo en la liga
transformar un penal en el mi- y fue frenado por el Girona. AFP
nuto 80. La pena máxima había
sido decretada por el árbitro tras
una revisión en el VAR, por una
mano de Marco Asensio.
En el 70, el brasileño Vinicius Jr VIERNES
había abierto el marcador para Mallorca 1-1 Espanyol
el Real Madrid, empujando en SÁBADO
boca de gol un balón servido por Almería 3-1 Celta de Vigo
Cádiz 3-2 Atlético de Madrid
el uruguayo Fede Valverde.
En el 89, el Bernabéu entró en Sevilla 0-1 Rayo Vallecano
erupción cuando el también bra- Valencia 0-1 Barcelona
sileño Rodrygo marcó; pero el ár- AYER
Osasuna 2-0 Valladolid
bitro anuló el tanto.
El Real Madrid terminó incluso Real Madrid 1-1 Girona
con un hombre menos por la ex- Athletic Bilbao 1-0 Villarreal
pulsión en el 90+1 del alemán Real Sociedad 0-2 Betis
Toni Kroos, por una segunda tar- HOY
jeta amarilla. Esta fue la primera 2:00 pm Elche vs. Getafe
en la carrera del volante teutón.

Resultados

Posiciones

El Arsenal
humilló al
Nottingham
y es puntero

Atalanta ya es
segundo y el
Nápoles es una
aplanadora

PREMIER. El Manchester United de Cristiano Ronaldo venció por la mínina al West Ham
United; CR7 se fue en blanco

SERIE A. El Nápoles está firmando un gran año al estar líder y goleando; además, clasificado a octavos en Champions

LONDRES. El Arsenal recuperó el
liderato de la Premier League
después de golear 5-0 al colista
Nottingham Forest, en la 14ª jornada de la Premier League, en la
que el Manchester United alcanzó la quinta posición tras derrotar 1-0 al West Ham United.
En Londres, Gabriel Martinelli
(5), Reiss Nelson (49 y 52), Thomas Partey (57) y Martin Odegaard (78) fueron los autores de
los cinco tantos, que sirvieron
para escalar de nuevo a lo más
alto de la tabla. Con 31 puntos, los
“gunners” desplazaron al City.

ROMA. El Atalanta se colocó provisionalmente en segundo puesto de la Serie A merced a su victoria ante el Empoli (13º) por 2-0,
ayer en la duodécima jornada de
la Serie A italiana, en la que sus
rivales Milan y Lazio perdieron
sus partidos.
El conjunto de Bérgamo está a
cinco puntos del líder Nápoles,
que ganó el sábado ante el Sassuolo por 4-0, y dormirá esta jornada en la segunda posición gracias
a las derrotas del Milan y la Lazio. Hoy, la Roma puede avanzar
si vence al Hellas Verona.

Posiciones
PP GA GC Pts

Posiciones

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

1. Real Madrid

12 10 2 0 29 10 32

1. Arsenal

12 10 1 1 30 11 31

PP GA GC Pts

1. Nápoles

12 10 2 0 30 9 32

PP GA GC Pts

2. Barcelona

12 10 1 1 29 4 31

2. Man. City

12 9 2 1 37 11 29

2. Atalanta

12 8 3 1 18 8 27

3. Atl. de Madrid 12 7 2 3 20 12 23

3. Tottenham

13 8 2 3 26 16 26

3. AC Milan

12 8 2 2 25 13 26

4. Betis

12 7 2 3 16 8 23

4. Newcastle

13 6 6 1 24 10 24

4. Lazio

12 7 3 2 24 8 24

5. R. Sociedad

12 7 1 4 16 15 22

5. Man. United

12 7 2 3 17 16 23

5. Inter

12 8 0 4 25 17 24

6. Ath. Bilbao

12 6 3 3 20 12 21

6. Chelsea

12 6 3 3 17 15 21

6. Roma

11 7 1 3 13 10 22

7. Osasuna

12 6 2 4 13 11 20

7. Fulham

13 5 4 4 22 22 19

7. Juventus

12 6 4 2 18 7 22

8. Villarreal

12 5 3 4 14 8 18

8. Brighton

12 5 3 4 19 15 18

8. Udinese

12 6 4 2 20 12 22

9. Rayo

12 5 3 4 17 14 18

9. Liverpool

12 4 4 4 23 15 16

9. Torino

12 5 2 5 12 14 17

10. Valencia

12 4 3 5 18 14 15

10. C. Palace

12 4 4 4 13 16 16

10. Salernitana 12 4 4 4 16 17 16

11. Valladolid

12 4 2 6 11 17 14

11. Brentford

13 3 6 4 19 22 15

11. Sassuolo

12 4 3 5 14 17 15

12. Mallorca

12 3 4 5 10 13 13

12. Everton

13 3 5 5 11 12 14

12. Fiorentina

12 3 4 5 13 17 13

13. Almería

12 4 1 7 15 20 13

13. West Ham

13 4 2 7 11 13 14

13. Empoli

12 2 5 5 9 17 11

14. Espanyol

12 2 5 5 15 20 11

14. Bournemouth 13 3 4 6 12 28 13

14. Bolonia

11 2 4 5 12 17 10

15. Celta

12 3 2 7 13 24 11

15. Leeds

12 3 3 6 15 19 12

15. AC Monza

11 3 1 7 10 19 10

16. Girona

12 2 4 6 16 20 10

16. Aston Villa

13 3 3 7 11 20 12

16. Spezia

12 2 3 7 10 22 9

17. Getafe

11 2 4 5 11 19 10

17. Southampton 13 3 3 7 11 20 12

17. Lecce

12 1 5 6 9 15 8

18. Sevilla

12 2 4 6 11 19 10

18. Leicester

18. Sampdoria

12 1 3 8 6 21 6

19. Cádiz

12 2 4 6 8 24 10

19. Wolverham... 13 2 4 7 6 19 10

19. H. Verona

11 1 2 8 10 21 5

20. Elche

11 0 4 7 8 26 4

20. Nottingham 13 2 3 8 8 28 9

20. Cremonese

12 0 5 7 9 22 5

13 3 2 8 21 25 11

FRANCIA. LOS PARISINOS ESTÁN INVICTOS EN LA LIGUE 1. LEO Y NEYMAR FUERON PROTAGONISTAS CON GOLES Y ASISTENCIAS

El mejor Messi lidera al PSG
Mbappé suma 11 goles en esta
edición de la liga francesa. Sigue con una más que su compañero brasileño Neymar (10)
PARÍS. El París Saint-Germain
mantuvo su ventaja como líder al
ganar 4-3 en casa al Troyes, en la
jornada 13 de la Ligue 1, en un partido donde llegó a ir por dos oca- FIGURA. Leo Messi está en un
siones por debajo en el marcador. gran nivel previo al Mundial.

En la clasificación, el equipo de
la capital se mantiene invicto y sigue con cinco puntos de ventaja
sobre el segundo, el Lens, que se
había acercado a dos unidades al
vencer 3-0 al Toulouse.
Las estrellas del PSG, con el trío
MNM (Messi-Neymar-Mbappé)
al frente, respondieron bien. Messi y Neymar fueron protagonistas con un gol y una asistencia
cada uno. El de Leo fue golazo.

Posiciones
EQUIPO

JJ JG JE

EQUIPO

JJ JG JE

1. PSG

13 11 2 0 36 8 35

PP GA GC Pts

11. Toulouse

13 4 4 5 19 23 16

PP GA GC Pts

2. Lens

13 9 3 1 22 8 30

12. Troyes

13 3 4 6 24 28 13

3. Rennes

13 8 3 2 28 12 27

13. Reims

13 2 7 4 14 20 13

4. Lorient

13 8 3 2 24 18 27

14. Montpellier 13 4 0 9 22 27 12

5. Marsella

13 7 3 3 22 11 24

15. Nantes

13 2 6 5 15 21 12

6. Mónaco

13 7 3 3 25 18 24

16. Auxerre

13 3 3 7 13 25 12

7. Lille

13 7 1 5 25 22 22

17. Estrasburgo 13 1 7 5 14 21 10

8. Lyon

13 6 2 5 22 16 20

18. Brest

13 2 4 7 14 26 10

9. Clermont Foot 13 5 3 5 17 20 18

19. Ajaccio

13 2 2 9 8 20 8

10. Niza

20. Angers

13 2 2 9 14 31 8

13 4 4 5 13 16 16
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OFERTA LABORAL
Empresa que opera en Honduras requiere profesionales:

Supervisores y Auditores

Con experiencia en:
• Planeación
• Control
• Gestión y
• Supervisión de Proyectos
En las áreas de:
• Agricultura
• Construcción
• Alimentos
• Finanzas
• Aseguradoras
• Salud
• Energía y manufactura
• Minería
• Subsuelo
• Gestión de residuos y
Seguridad privada

Enviar hoja de vida al correo:

talentoconsulting877@gmail.com
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GRANDES LIGAS. EL BEISBOLISTA SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER HONDUREÑO EN JUGAR UN PARTIDO DE SERIE MUNDIAL

DUBÓN Y
SU CAMINO
AL DÍA MÁS
SOÑADO
DE SU VIDA

Mauricio Dubón siempre supo que su mayor
sueño era jugar una Serie Mundial y lo
consiguió el sábado 29 de octubre con Astros
Dubón había dicho en exclusiva
a GOLAZO que estaba a la espera de una oportunidad del mánager Dusty Baker y este históHOUSTON, TEXAS. La noche del rico piloto le cumplió en el duesábado 29 de octubre de 2022 es lo del sábado.
histórica para el deporte hondureño, ya que el beisbolista Mau- ¡Lo logró! Mauricio Dubón no ha
ricio Dubón conquistó un hito cruzado un camino fácil para llehistórico al ser el primer pelote- gar a lo más alto del béisbol en
las Grandes Ligas como
ro catracho en participar en
parecería.
una Serie Mundial de las
El hondureño fue
Grandes Ligas.
Dubón apareció en la
escogido en el
Mauricio Dubón es
novena entrada del
draft de la MLB el
también el primer
duelo que su equipo, beisbolista hondureño 8 de junio de 2013
por Medias Rojas
los Astros de Housen participar en poston, vencieron 5-2 a temporada en la MLB. de Boston. A partir
de ese momento,
los Phillies de Filadelfia en el segundo juego del
todo fue crecimiento
en su carrera.
“Clásico de Otoño” donde se
encuentra la serie empatada 1-1 En 2013 jugó en las divisiones
tras el primer triunfo de Filadel- menores, específicamente en la
fia el viernes por 6-5.
Rookie League tras haber sido
El hondureño todavía no apare- adquirido por Boston y lo hizo
ce en un turno al bate, pero sí lo comenzando con Lowell Spiners
hace como emergente en el jar- de las ligas menores y a partir de
dín central del equipo en susti- ese momento atravesó por todas
tución de Chas McCormick.
los niveles de las menores en el
Marvin Ávila
marvin.avila@diez.hn

Dato

Cronología

béisbol, para posteriormente ser
fichado por Milwaukee Brewers
en 2017, donde tuvo que aguardar para esperar por una oportunidad.
Cuando llegó a Milwaukee, logró
su gran salto a doble A y triple A,
que son las dos divisiones previas para llegar a las Grandes Ligas.
Milwaukee fue donde hizo su debut en las Mayores en 2019, específicamente un 19 de julio en
un duelo contra los Piratas de
Pittsburgh.
Ese mismo mes, en la fecha 31 de
julio fue traspasado a los Gigantes de San Francisco donde tuvo
mayor participación y comenzó
verdaderamente su carrera en
las Grandes Ligas, donde no alcanzó a consolidarse ni llegar a
unos playoffs.
Fue con los Astros de Houston,
al que llegó esta campaña, el 14
de mayo de 2022 y ha ido cumpliendo diferentes récords para
el deporte de Honduras hasta llegar a la Serie Mundial.

8 junio 2013

8 diciembre 2016

7 julio 2019

Dubón fue escogido en
la ronda 26 y el pick
773 por Medias Rojas.
Hoy solo existe hasta
la ronda 20.

El hondureño fue traspasado a los Cerveceros de Milwaukee, con
los que jugó directo en
la triple A.

Es subido por el primer
equipo de Milwaukee y
ese día debutó en
Grandes Ligas contra
Pittsburgh.

HISTÓRICO. Dubón al momento de
terminar el partido se saluda con el
cerrador estelar de Astros, Ryan
Pressly.

Su primera entrevista tras
llegar a la MLB fue en OPSA
Mauricio Dubón fue escogido
en el draft de 2013 y en aquel
momento OPSA dio en
exclusiva su escogencia
REDACCIÓN. Mauricio Dubón
fue anunciado como jugador
escogido en el draft de la MLB
por Boston y en Grupo OPSA a
través de Diario Diez fue conocida su noticia en Honduras.
“Fue una agonía, esos tres días
y en el último se dio la elección.
Fue una bendición de Dios y son
oportunidades que solo se dan
una vez en la vida y ahora hay
que aprovecharlas”, nos dijo en
aquel momento en su primera
entrevista para un medio.
Así lo vivió aquel momento según la entrevista. “Todos estábamos llorando, mi hermano

JOVEN. Mauricio Dubón, de 18
años, en su primera entrevista.
lloró y mi mamá casi se desmaya, fue una enorme alegría”. “En
ese momento estaba pagando
todo el sacrificio que hicimos
con mi familia, mi mamá, mi
papá, mi abuela y todo mundo.
He sufrido mucho, he tenido
heridas que ahora han sanado”.

14 mayo 2022
Dubón llega a los Astros de Houston proveniente de los Gigantes
de San Francisco, con
quienes jugó tres años.

29 octubre 2022
Mauricio Dubón se
convierte en el primer
hondureño en jugar
una Serie Mundial en
la historia.

Golazo

lunes 31 de octubre de 2022
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MLB
LOS ROYALS ANUNCIAN
A MATT QUATRARO
COMO SU MÁNAGER

TRISTE. En el primer duelo de la serie en el Minute Maid, Dubón no EN FORMA. Dubón se encuentra
quedó contento con el resultado, aquí junto a Altuve. FOTO: AFP.
en buen estado de forma.

“ES DURO PERDER
LOS PRIMEROS
JUEGOS EN CASA,
PERO TENEMOS
UNA BUENA
OPORTUNIDAD”.

FELICES. ASÍ LO VIVIERON SUS AMIGOS

Los Kansas City Royals contrataron a Matt Quatraro como su
nuevo mánager, anunció el
equipo ayer. Quatraro ha sido
miembro durante mucho
tiempo de la organización de
los Tampa Bay Rays, y recientemente se desempeñó como su
entrenador de banca, un trabajo que asumió en octubre de
2018. Reemplaza al despedido
Mike Matheny en el equipo
campeón de la Serie Mundial
en 2015.

NFL
EAGLES SIGUE INVICTO
EN LA NFL TRAS GANAR
A STEELERS

MLB
OZZIE GUILLÉN ES
ENTREVISTADO PARA
MÁNAGER DE CHICAGO

Con cuatro pases de touchdown de Jalen Hurts, los
Philadelphia Eagles vencieron
ayer 35-13 a los Pittsburgh Steelers y se mantienen como el
único equipo invicto en la NFL,
mientras el joven Tua Tagovailoa comandó otro triunfo de
los Miami Dolphins ante los
Detroit Lions. Los Eagles sumaron su séptima victoria de
la temporada con una brillante
actuación de su quarterback
Jalen Hurts, que dio cuatro pases de touchdown.

Los Chicago White Sox entrevistaron al venezolano Ozzie
Guillén para el cargo vacante
de mánager, según publicó
ESPN Digital.
De hecho, la entrevista formal
de esta semana fue en realidad
el segundo encuentro entre
Guillén y los que toman las decisiones en la franquicia de la
Liga Americana, que busca un
piloto.

“VAMOS A JUGAR
LO MEJOR EN EL
JUEGO TRES.
TENEMOS UN
EQUIPO
COMPETITIVO”.
DUSTY BAKER
Mánager de Astros

Serie Mundial

PHILLIES

VS.

FÓRMULA UNO
VERSTAPPEN LUCE IMPARABLE EN GP DE MÉXICO
E IMPONE RÉCORD DE VICTORIAS EN LA F1

ASTROS

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull y bicampeón
del mundo, dominó de principio a fin y ganó sin discusión el
Gran Premio de México de la Fórmula 1 este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

JUEGO 3
HOY: 6:03 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
JUEGO 4
MAÑANA 01/11/22: 6:00 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania

LA CÁBALA
DEL BOLILLERO

JUEGO 5
MIÉRCOLES 02/11/22: 6:00 pm
CIUDAD: Filadelfia, Pensilvania
Si es necesario

Números que
jugaron ayer

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

48 - 85 - 73
Los números
que ya jugaron

Los amigos de Mauricio Dubón se reunieron en el
diamante Bonilla, donde suele jugar en ocasiones el
hondureño, y vivieron juntos el momento histórico
donde Mauro jugó y estuvo en el cuadro como el primer
catracho en aparecer en una Serie Mundial. Muchos de
ellos contaron las anécdotas que han vivido junto con el
sampedrano a lo largo de los años.

39 - 77 - 01
48 - 99 - 92
96 - 28 - 01
96 - 72 - 45

El pronóstico para hoy

34

84

12

Si soñaste con...
CARTERO

93

VACA

67

EDIFICIO

74

Mezcla, suma, resta y arma tu suerte

SIGA LAS NOTICIAS EN WWW.LAPRENSA.HN

